
FICHA ESTÁNDAR DE FAMILIA DEL CATÁLOGO DE
BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL MEF

FICHA ESTÁNDAR N° 13

FAMILIA 28540041 LÁMPARAS DE HALOGENURO
METÁLICO

Dirigido a Gobierno Nacional, Gobierno Regional y
Gobierno Local

Elaborado por: Lic. Magnolia Oshiro Chinen

Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y
Finanzas – Catalogación

Lima, 26 de diciembre de 2013

PERÚ Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina
General de Tecnologías de la Información



Catalogación - Oficina General de Tecnologías de la Información – MEF
____________________________________________________________________________

pág. 2

FICHA ESTÁNDAR N° 13

CODIGO 28540041 - LÁMPARAS DE HALOGENURO
METÁLICO

TIPO SUMINISTRO
GRUPO 28 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN:

MATERIALES Y ACCESORIOS
CLASE 54 ILUMINACIÓN: ARTÍCULOS Y

ACCESORIOS
FAMILIA 0041 – LAMPARAS DE HALOGENURO

METÁLICO
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

I. ALCANCE:

Comprende las lámparas de halogenuro metálico, que pueden ser tubulares u ovoides, con
quemador cerámico.

Se encuentran comprendidas en el NTP IEC 61167:2012 lámparas de halogenuros
metálicos. Especificaciones de desempeño.

Excluye los equipos

II. DETALLE TÉCNICO:

Las lámparas de halogenuros metálicos es otra variedad de las lámparas de vapor de
mercurio. En el interior del tubo de descarga se añaden aditivos metálicos para potenciar
determinadas zonas de espectro visible de modo que aumenta su rendimiento, tanto
luminoso como de color. La composición espectral de estas lámparas es muy completa y se
puede adaptar a las necesidades del usuario porque depende de la composición de los
metales añadidos.

Partes de la lámpara
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Tubo de descarga: es un tubo de cristal de cuarzo o cerámico. En el interior lleva dos
electrodos principales de tungsteno, en este caso no necesita electrodo de arranque. Está
relleno de una mezcla de gases de relleno como el argón-neón, de la dosis necesaria de
mercurio y además se le añade el halogenuro que variará en función del tipo de lámpara,
pero los más comunes son ioduros de indio, sodio, talio, escandio y litio.

El quemador puede ser de cuarzo o cerámico.

El quemador de cuarzo, provoca una distorsión de color debido a los cambios de forma del
cuarzo durante su proceso de fabricación. Por este motivo, es complicado encontrar dos
lámparas con quemador de cuarzo con las mismas características físicas. Además, existe
migración del sodio a través del cuarzo que provoca un cambio de en el color de la luz por la
pérdida de la componente roja que proporciona el sodio, como consecuencia, al final de la
vida útil de la lámpara el color que produce es más azulado. Además las partículas de sodio
se depositan en el interior de la ampolla y provocan ennegrecimiento.

El quemador cerámico tiene varias ventajas sobre el quemador de cuarzo, entre ellas:

 Estabilidad de color durante el periodo de vida; no existe migración de sodio
 Igualdad en el color de las lámparas
 Mayor resistencia a la temperatura en el interior del tubo de descarga que tiene como

consecuencia tienen mejor reproducción cromática
 Mejor rendimiento del conjunto lámpara, luminaria y equipo auxiliar

Ampolla exterior: puede ser de cuarzo o de vidrio duro. Está rellena de un gas inerte,
normalmente neón o nitrógeno. Su función consiste en aislar el tubo del exterior para que la
distribución de temperaturas sea homogénea.

Casquillo: varían en función del tipo de lámpara

Funcionamiento

El principio de funcionamiento es muy parecido al de la lámpara de vapor de mercurio. La
luz se obtiene por la descarga eléctrica que se genera por la diferencia de potencial entre los
electrodos. Esta diferencia provoca que un flujo de electrones atraviese el gas y así excite
los átomos contenidos en el tubo de descarga. Dependiendo del ioduro con el que se rellene
el tubo la excitación de los átomos producirá distintos colores.

La diferencia está en el arranque. Las lámparas de halogenuros metálicos, requieren una
tensión de encendido muy elevada. Para conseguirla, es necesario conectar un arrancador,
condensador y balasto en serie con el tubo para su funcionamiento.

El tiempo necesario para alcanzar las condiciones de régimen está entre los 3-5 minutos.

Equipos auxiliares

Para el arranque de las lámparas de halogenuros metálicos es necesaria una tensión de
arranque muy elevada debido a los halogenuros. Por este motivo, se debe conectar un
arrancador, que tiene como elemento fundamental un tiristor, responsable de suministrar un
pico de tensión.
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Además es necesario un balasto en serie con el tubo de descarga para estabilizar la
descarga y un condensador para compensar el factor de potencia.

Ventajas e inconvenientes

 Eficacia elevada
 Buen IRC
 Vida media media
 Tamaño medio
 Necesitan equipo auxiliar
 Coste elevado
 Necesita tiempo encendido y reencendido
 Estabilización del color

Aplicaciones

Este tipo de lámparas se utilizan en lugares donde es necesario un alto rendimiento
cromático, como por ejemplo espacios deportivos, centros comerciales, fachadas,
monumentos, retransmisiones de televisión, etc.

Por el tipo de bulbo pueden ser tubulares, ovoides y tubulares de doble contacto.

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS:

Descripción Atributo básico
LAMPARA DE HALOGENURO METÁLICO Tipo de bulbo (tubular, tubular de

doble contacto, ovoide)
Potencia (W)

b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS:

Descripción Atributo complementario
LAMPARA DE HALOGENURO METÁLICO Flujo luminoso (lumen-lm)

Color (kelvin)

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN

La familia 28540041 LAMPARA DE HALOGENURO METÁLICO quedaría estandarizada de
la siguiente manera:

LAMPARA DE HALOGENURO METÁLICO TUBULAR xx W

Siendo xx la potencia.
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V. OBSERVACIONES

En el caso se requiera especificar el flujo luminoso debe ser expresada en lúmenes (lm).
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http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz-
LamparasDeDescarga-LamparaHalogenurosMetalicos.php
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http://www.promelsa.com.pe/productos_list.asp?id_linea=001&id_sublinea=3&id_familia=
04&saldos=&pm_list=L
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