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RESUMEN 
 

El presente estudio abarca una evaluación del estado actual del sistema de 

alumbrado público a nivel nacional, donde se verificará el consumo energético de 

este sistema y el impacto que tendría al mejorar la tecnología con el reemplazo de 

lámparas convencionales de haluros metálicos y vapor de sodio por lámparas de 

inducción electromagnética.    

 

El principal desarrollo del presente tema de titulación se centrará en el análisis 

técnico - financiero, recuperación de la inversión por ahorro energético y 

mantenimiento a mediano y largo plazo, confiabilidad del sistema, e impacto 

ambiental y social debido a la mejora en la tecnología en el sistema de alumbrado 

público. 

 

A continuación se describen brevemente los capítulos que constituyen el presente 

estudio:  

 

En el Capítulo 1 se realizará una descripción de la situación actual en el sistema 

de alumbrado público a nivel nacional además de la presentación de las lámparas 

de inducción magnética de baja frecuencia como una tecnología eficiente.  

 

En el Capítulo 2 se expondrá el propósito de sustituir lámparas convencionales 

por nuevas tecnologías y la intención de reducir el consumo de energía.  

 

En el Capítulo 3 se describirá los principios físicos de funcionamiento así como las 

partes constitutivas, métodos y materiales de construcción usados en la 

fabricación de las Luminarias de Inducción Electromagnética de Baja Frecuencia. 

 

En el Capítulo 4 se realizará una comparación técnica entre luminarias 

convencionales y tecnologías de punta en el campo del alumbrado público. 
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En el Capítulo 5 se presentará un estudio económico que demarque la factibilidad 

del cambio a la tecnología propuesta en el presente estudio, y los tiempos de 

recuperación de la inversión a mediano y largo plazo. 

 

Finalmente en el Capítulo 6 se presentarán las conclusiones y recomendaciones 

del estudio. 
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SUMMARY 

 

This study includes an assessment of the current state of the national public 

lighting system in Ecuador, the energy consumption of the current system and the 

impact of improving its technology, by replacing traditional metal halide lamps and 

sodium vapour lamps by electromagnetic induction lamps. 

 

The main development of this undergraduate thesis will focus on a technical – 

economical analysis of the project, return of investments via energy and 

maintenance savings (on the medium and long term), improvement on system 

reliability, and the environmental and social impact due to an improved technology 

in the public lighting system. 

 

Chapters that constitute this study are briefly described below: 

 

In the Chapter 1 a description of the current situation will take place regarding the 

public lighting system at national level, in addition to the introduction of low 

frequency magnetic induction lamps as an efficient technology. 

 

In the Chapter 2 the purpose of replacing traditional lamps by new technologies 

and the aim to reduce energy consumption will be discussed. 

 

In the Chapter 3 the physical operation principles and the constituent parts will be 

described, as well as the construction methods and materials used in the 

manufacture of Low Frequency Electromagnetic Induction Luminaires. 

 

In the Chapter 4 a technical comparison between traditional luminaires and 

cutting-edge technologies in the field of public lighting will be developed. 

 

In Chapter 5 an economic feasibility study of the proposed lighting technology 

change will be presented, in addition to medium and long term investment 

recovery times. 

 



iv 
 

Finally, in the Chapter 6 the conclusions and recommendations of the study will be 

draw. 
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PRESENTACIÓN 

 

El sistema de alumbrado público es una fuente de consumo energético elevado, 

dado que se trata de un sistema con largos tiempos de funcionamiento. Es por 

ello que cualquier mejora en la gestión del mismo conlleva altos niveles de ahorro 

energético, lo que supone un aspecto muy atractivo tanto a nivel económico, 

como medioambiental ya que apunta a la reducción en el consumo de energía de 

origen no renovable.  

 

El desarrollo continuo de la tecnología en el campo de la iluminación hace 

necesario que la implementación de la misma sea investigada y analizada con el 

fin de un ahorro energético sostenible y sustentable, es por eso que se plantea la 

renovación permanente en el alumbrado público incorporando el concepto de 

luminarias de inducción magnética de baja frecuencia como una solución. 

 

En el desarrollo del presente estudio se demostrará las ventajas y desventajas 

que tiene la tecnología de inducción magnética dentro del campo de alumbrado 

público desde un punto de vista técnico, económico y ecológico.          
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de alumbrado público es un elemento importante en el desarrollo y 

seguridad de las personas.         

 

La innovación de la tecnología y la creciente tendencia de responsabilidad con el 

medio ambiente hacen que sean necesarias investigaciones que aporten con el 

consumo responsable de energía, sin comprometer el confort y seguridad de las 

personas, cumpliendo con las recomendaciones de la normativa y reglamentos 

vigentes.  

 

La presente tesis se desarrollará en base a la presentación e implementación de 

la tecnología de luminarias de inducción electromagnética de baja frecuencia, 

como alternativa eco-eficiente1 en alumbrado público. Se analizará el impacto 

visual, ecológico y económico que tendrá el sistema debido a la sustitución de 

lámparas convencionales, apuntando siempre al ahorro de energía, costos de 

reposición y mantenimiento menores, y menores emisiones de CO2. 

 

Dentro de este estudio se presentan las siguientes variables: consumo de energía 

del sistema de alumbrado público actual, potencia de las luminarias, niveles de 

iluminación y eficiencia de las luminarias. Por lo que se realizará un análisis 

puntual a nivel macro del servicio del sistema de alumbrado público en base a los 

datos estadísticos obtenidos del ARCONEL y un escenario en el que se incluyan 

las luminarias planteadas como alternativa en la presente tesis. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

El consumo de energía eficiente en los sistemas de iluminación se basan en la 

políticas de gestión energética utilizadas por los proveedores de servicios, dichas 

políticas deben ser sometidas constantemente a análisis que establezcan ciertos 

                                                           
1 El término eco-eficiencia fue acuñado por el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) en su publicación del año 1992 "Changing Course". Está basado en el 
concepto de crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y creando menos basura y 
solución. [20] 
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grados de uso eficiente y ahorro energético para así recomendar, de ser 

necesario, mejoras en las políticas establecidas por las entidades reguladoras. 

En cuanto la calidad del servicio no se vea desmejorada, y el ahorro energético 

sea comprobable a corto y mediano plazo, es necesario realizar este tipo de 

investigaciones las cuales pretenden introducir tecnologías nuevas y compatibles 

con el sistema eléctrico nacional como una solución viable para mejorar el servicio 

del sistema de alumbrado público. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL 

 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El buen funcionamiento del alumbrado público, aparte de brindar confort a los 

ciudadanos, tiene como objetivo principal evitar accidentes de tránsito y disminuir 

la inseguridad, esto incide en un consumo de energía elevado de alrededor de 

955 268,44 MWh para el año 2013 y 249 612,28 MWh 2(Anexo 3) hasta el mes de 

marzo del año 2014, además de pérdidas en el sistema eléctrico, y emisiones de 

C02 producto del uso de luminarias convencionales3 en el alumbrado público lo 

que desemboca en un perjuicio económico para el país. 

 

Se plantea optimizar las funciones del servicio de alumbrado público cambiando 

las luminarias convencionales por lámparas de inducción electromagnética como 

una medida técnica viable. 

 

1.2.2 ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO  

 

En los últimos años se ha tratado de optimizar el consumo energético adoptando 

tecnologías como las de las luminarias LED y de Inducción Electromagnética pero 

el uso de las mismas aun no es una regulación obligatoria para el diseño e 

implementación de Alumbrado Público por lo cual el presente estudio se centrará 
                                                           
2
 ANEXO 3: Tabla dinámica de ARCONEL 2014 - FACTURACIÓN Regulación No. CONELEC 008/11 

3
 Luminarias convencionales son las de vapor de sodio de alta presión, vapor de mercurio de alta presión, 

incandescentes y aditivos metálicos.    
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en el impacto que tenga la sustitución de luminarias convencionales por 

luminarias con tecnología de inducción electromagnética. 

   

De acuerdo a lo mencionado, en Ecuador tenemos una potencia instalada en el 

año 2013 de 2,15 MW 4 (Anexo 3) que conforman las lámparas que serán 

sustituidas en el presente estudio. 

 

1.3 LÁMPARAS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE BAJA 

FRECUENCIA COMO SOLUCIÓN EFICIENTE EN ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Las lámparas de inducción electromagnética son una evolución de las lámparas 

fluorescentes, sin embargo no usan electrodos para inducir una corriente en el 

interior. Siendo los electrodos los principales causantes de fallas en las demás 

lámparas de descarga (halogenuros, vapor de sodio y mercurio o fluorescentes). 

[3] [21] 

 

Figura 1.1. Luminaria de Inducción Electromagnética de baja frecuencia. [22] 

 

Entonces cabe mencionar brevemente las ventajas, las cuales se las verá a 

profundidad en el Capítulo 3, y son las siguientes: 

 

                                                           
4
 ANEXO 3: Tabla dinámica de ARCONEL 2014 – REGISTRO- Regulación No. CONELEC 008/11 
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- Alta Eficiencia. 

- Larga vida útil. 

- Temperatura de operación baja. 

- Alto índice de rendimiento cromático. 

- Encendido instantáneo. 

- No presentan parpadeo ante variaciones de voltaje. 

- No presentan deslumbramiento. 

- No emiten ruido. 

-Disminución de costos en operación y mantenimiento.  

- Menores emisiones de CO2.  
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar los beneficios energéticos y económicos de la utilización de luminarias 

de inducción electromagnética de baja frecuencia frente a luminarias 

convencionales para alumbrado público.  

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Enunciar y exponer los términos técnicos básicos necesarios que se 

utilizarán para explicar la importancia en la eficiencia energética dentro del 

alumbrado público. 

    

• Describir los parámetros técnicos, ventajas y desventajas de la tecnología 

de luminarias de inducción magnética y luminarias convencionales usadas en 

alumbrado público.      

 

• Explicar el funcionamiento de las lámparas de inducción magnética. 

 

• Exponer los criterios técnicos, que cumpliendo con todas las normativas 

nacionales e internacionales, dan un correcto sistema de iluminación en vías y 

espacios públicos.    

 

• Plantear una comparación objetiva entre el uso de luminarias de inducción 

magnética de baja frecuencia frente al uso de luminarias convencionales para 

alumbrado público. 

 

• Realizar la evaluación económica financiera del proyecto de sustitución 

masiva en Ecuador. 
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2.2 ALCANCE 

 

Por lo mencionado en los objetivos del presente estudio y con el fin de optimizar 

el recurso energético en el sistema de alumbrado público, se propone la 

utilización de luminarias de inducción electromagnética de baja frecuencia.  

 

Se expondrá los conceptos necesarios para el correcto entendimiento del sistema 

de alumbrado público, luego se describirá los principios físicos de funcionamiento 

de la tecnología propuesta en el presente estudio, posteriormente se realizará el 

análisis técnico y económico que compare la tecnología convencional utilizada 

frente a la tecnología de inducción magnética en el cual se intenta demostrar la 

factibilidad de la implementación de esta tecnología a nivel nacional, finalmente se 

proporcionará las conclusiones y recomendaciones del estudio.            

 

2.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS 

 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 1 

 

En la introducción se describe el sistema nacional actual del alumbrado público, 

se presentará además la justificación para el presente estudio y la tecnología de 

inducción magnética como una propuesta no convencional eficiente que podría 

reemplazar a las luminarias del alumbrado público instaladas en la actualidad, con 

un plan de reemplazo a mediano plazo.  

 

2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 2 

 

Se puntualiza la intención de reemplazar tecnologías convencionales en 

alumbrado público siempre apuntando siempre a la reducción y optimización de 

los recursos energéticos que se utilizan en el sistema de alumbrado público.  

 

2.3.3. DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 3 
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En la primera parte se describen breve y concisamente todos los conceptos y 

definiciones necesarias para un adecuado entendimiento de los sistemas de 

alumbrado público, unidades y magnitudes, eficiencia energética, y 

electromagnetismo. 

 

En la segunda parte de este capítulo se mencionan las siguientes tecnologías 

disponibles para los sistemas de alumbrado público: 

 

- Lámparas de vapor de mercurio de alta presión.  

- Lámparas de vapor de sodio de baja presión. 

- Lámparas de vapor de sodio de alta presión. 

- Lámparas de mercurio con halógenos metálicos. 

- Lámparas de estado sólido (Led). 

- Lámparas de inducción magnética de alta frecuencia.        

- Lámparas de Inducción electromagnética de baja frecuencia. 

 

En la tercera parte se detallará los principios de funcionamiento, las partes 

constitutivas, y materia prima usada en la manufactura de las Luminarias de 

Inducción electromagnética de baja frecuencia, que será el objeto principal del 

estudio del presente proyecto 

 

2.3.4. DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 4 

 

En este Capítulo, en la primera parte se describe en cifras las cantidades 

mayoritarias de luminarias instaladas en el país hasta Febrero de 2014. Se 

analizará las dos luminarias de mayor uso en el país que son las de Vapor de 

sodio de alta presión, luminarias de Haluros Metálicos (vapor de mercurio 

halogenado) y lámparas de inducción electromagnética de baja frecuencia, en 

estas tres tecnologías se centralizará el presente estudio. 

 

En la segunda parte se explica las pruebas demostrativas y prácticas de los 

beneficios de las lámparas de inducción electromagnética de baja frecuencia, 

mediante la creación de un muestrario en el cual se procederá a realizar 
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observaciones como tiempos de encendido y rencendido, reproducción cromática, 

calidad de iluminación, reacción ante distorsiones de voltaje en la red. 

 

Finalmente se mencionan las principales pruebas que recomienda la norma 

IEC60598-1, de las cuales se someterán las luminarias objeto de este estudio.     

 

2.3.5. DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 5 

 

En este capítulo se analiza el caso único de estudio en el cual se plantea como 

hipótesis un cambio masivo de luminarias de tecnologías tradicionales 

(puntualmente Vapor de sodio y Vapor de mercurio) por luminarias de inducción 

electromagnética de baja frecuencia, se pretende demostrar la vialidad que tiene 

este cambio propuesto a mediano y largo plazo. Serán utilizados los datos del 

ARCONEL disponibles y tabulados hasta Febrero de 2014. 

 

2.3.6. DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 6 

 

En este capítulo expresaremos las conclusiones finales resultado de la presente 

investigación y las recomendaciones sugerentes.    

 

2.3.7. DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 7 

 

Aquí se presentará el material bibliográfico utilizado para el presente estudio.  

 

2.4. RESULTADOS ESPERADOS DEL PRESENTE ESTUDIO 

 

Demostrar la calidad técnica que tienen las luminarias de inducción magnética de 

baja frecuencia frente a luminarias tradicionales utilizadas en alumbra público. 

Para ello se ha desarrollado una maqueta para distinguir los beneficios brinda 

dicha tecnología. Se espera medir los siguientes parámetros: 

 

- Flujo luminoso y eficiencias. 

- Calidad en rendimiento cromático 
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- Consumo de energía 

- Comportamiento normal y ante fluctuaciones en el servicio eléctrico 

- Tiempo de encendido y rencendido 

- Temperaturas de funcionamiento 

- Factores mecánicos: Ruidos y vibraciones 

 

 
Figura 2.1. Maqueta del muestrario en funcionamiento. 

 

Además, demostrar la vialidad del cambio masivo a mediano plazo de todas las 

luminarias de vapor de sodio y vapor de mercurio a nivel nacional.  

 

Se pretende demostrar que, mediante el ahorro energético, de operación, 

mantenimiento y disminución de reemplazos, de tecnología de inducción 

magnética es un proyecto totalmente conveniente.       
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO: LUMINARIAS DE INDUCCIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA DE BAJA FRECUENCIA 

 

3.1. BREVE INTRODUCCIÓN 

 

“Los avances tecnológicos han reposicionado este tipo de iluminación en el 

mundo industrial. No solo su vida útil alcanza duraciones sorprendentes, sino que 

aporta una gran eficiencia en el uso de energía. Todo lo anterior se suma a un 

rápido encendido, permitiendo la automatización con una calidad lumínica 

amigable con la visión humana.” 5 [23] 

 

El concepto de  tecnología de inducción magnética no es nuevo, y los últimos 

avances tecnológicos y de investigación han permitido a las lámparas de 

inducción magnética retomar el mercado por su desarrollo y prestaciones 

lumínicas. La fabricación de estas luminarias no difiere mucho de una luminaria 

fluorescente tradicional, la diferencia radica en que para excitar el gas inerte 

dentro del bulbo se necesita crear un campo magnético; de esta forma no 

necesita filamentos ni electrodos de ningún tipo para su funcionamiento, 

alargando el desempeño y la vida útil de estas lámparas.    

 

A continuación se definen algunos términos básicos, que nos servirán para 

describir las ventajas técnicas de iluminación pública eficiente.    

 

3.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

 

3.2.1. LUZ 

 

Es un pequeño conjunto de radiaciones electromagnéticas6 de longitud de onda7 

comprendida entre los 380 y los 770 nm [24] 

                                                           
5
 REPORTAJE: “Tecnología para reducir costos - Luminarias de inducción magnética” [23] 

6 
La radiación electromagnética es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación 

de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio 
transportando energía de un lugar a otro. [4] 
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3.2.2 ESPECTRO VISIBLE 

 

Se llama espectro visible a la región de espectro electromagnético que el ojo 

humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de 

longitudes de onda se le llama luz visible o simplemente luz. [26] 

 

 
Figura. 3.1. Espectro electromagnético. [24] 

 

La letra griega " " (lambda) se utiliza para representar la longitud de onda en 

ecuaciones. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia de 

la onda. Una longitud de onda larga corresponde a una frecuencia baja, mientras 

que una longitud de onda corta corresponde una frecuencia alta.  

 

La frecuencia y longitud de onda de una onda están relacionadas entre sí 

mediante la siguiente ecuación: [27] 

 

Donde:   Longitud de onda medida en nanómetros (nm) 

   Velocidad de la luz en el vacío (3x108 m/s) 

   Frecuencia en Hertz (Hz) 

 

                                                                                                                                                                                
7
 La longitud de onda es la distancia real que recorre una perturbación (una onda) en un determinado 

intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el transcurrido entre dos máximos consecutivos de alguna 
propiedad física de la onda. [25] 
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Figura 3.2. Espectro electromagnético de la luz visible (AMPLIADO). [26] 

 

3.3.  MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDA 

 

3.3.1. FLUJO LUMINOSO 

 

Se define el flujo luminoso como la potencia (W) emitida en forma de radiación 

luminosa a la que el ojo es sensible. Su símbolo es FI  “ ” y su unidad es el 

lumen (lm). [2] 

 
Figura 3.3. Flujo Luminoso (lm) [28] 

 

Dicho de otra manera es la cantidad de luz visible emitida por una fuente de luz 

por segundo. 

 
Figura 3.4. Flujo Luminoso 2(lm) [28]  
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3.3.2. ILUMINANCIA 

 

Es el flujo luminoso recibido por una superficie. Su símbolo es “E” y su unidad el 

lux (lx) que equivale a un lumen sobre metro cuadrado (lm/m2). [2] 

 

 
Figura 3.5. La Iluminancia (lx) [24]  

 

3.3.3. INTENSIDAD LUMINOSA 

 

Es el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido8 en una dirección 

concreta. Su símbolo es “I” y su unidad la candela (cd). [2] 

 

 
Figura 3.6. Ejemplo de Intensidad luminosa (cd) [24]  

 

3.3.4. LUMINANCIA 

 

Se define como la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente 

vista por el ojo en una dirección determinada. Su símbolo es “L” y su unidad es 

candela sobre metro cuadrado (cd/m2). [2]    

                                                           
8
 El ángulo sólido es el ángulo espacial que abarca un objeto visto desde un punto dado, que se corresponde 

con la zona del espacio limitada por una superficie cónica. 
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Figura 3.7. Iluminancia (lx) vs. Luminancia  (cd/m2) [29]  

 

3.3.5. CONTRASTE DE LUMINANCIA 

 

Es la relación entre la luminancia de un objeto y su fondo inmediato. Cuanto más 

grande es esta constante, es más fácil es detectar el estímulo visual (Ver Figura 

3.8). [49][1]. 

     

 

Dónde:  Constantes de luminancia o constante de Weber 

   Luminancia del fondo (cd/m2) 

   Luminancia del objeto (cd/m2) 

 

 
Figura 3.8. Ejemplo de diferentes contrastes [49]  
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3.4. COLOR EN LAS FUENTES DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

Dos campos con igual luminancia pero con diferentes combinaciones de longitud 

de onda se diferencian por su color. Si prevalecen longitudes de onda largas del 

espectro visible, la luz se percibirá roja, si prevalecen las del medio el espectro la 

luz se percibirá amarilla/verde o si está concentrado en las bajas longitudes de 

onda se percibirá un azul. Como ya se mencionó anteriormente, si se combinan 

todas las longitudes de onda del espectro visible, en aproximadamente cantidades 

iguales, el ojo percibe una luz color blanca, como la del sol. [5] 

 
Figura 3.9.a. Curvas de distribución de intensidad de (a) Luz Azul, (b) Luz Verde, (c) luz roja, (d) 

mezcla aditiva de verde y rojo dando amarillo [5]  
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Figura 3.9.b. Curvas de distribución de intensidad de (e) mezcla aditiva de azul y verde dando 

cian, (f) mezcla de rojo y azul dando magenta, (g) mezcla aditiva de azul, verde y rojo obteniendo 
el blanco [5]  

 

3.4.1 ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI) 

 

El rendimiento de color en una instalación de alumbrado es la capacidad que 

tienen las lámparas de reproducir los colores de los objetos que iluminan. Las 

exigencias en este aspecto varían enormemente, desde aplicaciones como el 

alumbrado vial, donde la identificación exacta del color no es precisamente 

necesaria, hasta casos especiales, como sucede en comercios, galerías de arte, 

etcétera, donde la reproducción de colores es imprescindible.  

 

Convencionalmente, el CRI varía entre 0 y 100, pero no debe entenderse como 

un porcentaje de fiabilidad de reproducción de cada uno de los colores,  ya que se 

obtiene como promedio de las  reproducciones efectuadas en los colores de una 

muestra. Dos lámparas pueden tener un mismo  CRI y sin embargo reproducir de 

modo distinto un determinado color. [7] 
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En la tabla siguiente se categorizan los índices de reproducción cromática de las 

fuentes de  luz, expresados en grupos de calidad según CIE9: 

 

Grupo de rendimiento de color (CIE) Temperatura de color 

1 (BUENO) > 85 

2 (NORMAL) 70 A 85 

3 (MALO) <70 

Tabla 3.1. Índice de reproducción cromático (CRI)    

 

Figura. 3.10. Ilustración de CRI a la izquierda CRI>80, a la derecha CRI<70. [43] 

 

3.4.2 TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (TCC) 

 

Es el color emitido por una fuente de luz, en comparación al color de un cuerpo 

negro. La temperatura de color se mide en grados kelvin (ºK), calentando 

progresivamente un cuerpo negro (hierro o carbón), partiendo del cero absoluto (-

273ºC) hasta una cierta temperatura, e ir observando la variación cromática de luz 

que va emitiendo, que empieza por el rojo y ter mina por el color blanco al llegar al 

punto de fusión. [7] 

 

Apariencia del color Temperatura de color 

CÁLIDA < 3300 ºK 

                                                           
9
 Fundada en 1931 y con sede en Viena, Austria, la Comisión Internacional de la Iluminación (normalmente 

como la CIE por su nombre en francés Commission internationale de l'éclairage) es la autoridad 
internacional en luz, iluminación, color y espacios de color. 
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INTERMEDIA 3300 a 5000 ºK 

FRÍA (LUZ DE DÍA) > 5000 ºK 

Tabla 3.2. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (CRI) [7] 

 

 

Figura. 3.11. Ilustración de temperatura de color correlacionada. [42]  

 

3.4.3 ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (Ra) 

 

Efecto de una fuente de luz artificial sobre el aspecto cromático de los objetos que 

ilumina por comparación con su aspecto bajo una fuente de luz de referencia (Luz 

del sol). La forma en que la luz de una bombilla reproduce los colores de los 

objetos iluminados se denomina índice de rendimiento de color (Ra). El color que 

presenta un objeto depende de la distribución de la energía espectral de la luz con 

que está iluminado y de las características reflexivas selectivas de dicho objeto. 

[9]  

 

3.5. GRÁFICOS Y DIAGRAMAS PARA FUENTES DE ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL 

 

Cuando se habla en fotometría de magnitudes y unidades de medida se definen 

una serie de términos y leyes que describen el comportamiento de la luz y sirven 

como herramientas de cálculo, como son las tablas, gráficos o programas 

informáticos. De todos los inconvenientes planteados, el más grave se encuentra 

en la forma de la distribución del flujo luminoso que depende de las características 

físicas muy particulares de las lámparas y luminarias empleadas. [24] 

  

Los gráficos más habituales en luminotecnia, utilizados en el sistema de 

alumbrado público son: 
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3.5.1 DIAGRAMA POLAR O CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA 

 

En estos gráficos la intensidad luminosa se representa mediante un sistema de 

tres coordenadas (I, C,g). “I” representa el valor numérico de la intensidad 

luminosa en candelas (cd) e indica la longitud del vector mientras las otras 

señalan la dirección. El ángulo “C” nos dice en qué plano vertical estamos y “g” 

mide la inclinación respecto al eje vertical de la luminaria. En este último, 0º 

señala la vertical hacia abajo, 90º la horizontal y 180º la vertical hacia arriba. Los 

valores de C utilizados en las gráficas no se suelen indicar salvo para el 

alumbrado público. En este caso, los ángulos entre 0º y 180º quedan en el lado de 

la calzada y los comprendidos entre 180º y 360º en la acera; 90º y 270 grados son 

perpendiculares al bordillo y caen respectivamente en la calzada y la acera. 

 

 

  

Figura. 3.12. Representación diagrama polar o curvas de distribución luminosa [7] 

 

Con un sistema de tres coordenadas es fácil pensar que más que una 

representación plana tendríamos una tridimensional. De hecho, esto es así y si 

representamos en el espacio todos los vectores de la intensidad luminosa en sus 

respectivas direcciones y uniéramos después sus extremos, obtendríamos un 

cuerpo llamado sólido fotométrico. Pero como trabajar en tres dimensiones es 

muy incómodo, se corta el sólido con planos verticales para diferentes valores de 
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C (suelen ser uno, dos, tres o más dependiendo de las simetrías de la figura) y se 

reduce a la representación plana de las curvas más características. 

 

En la curva de distribución luminosa, los radios representan el ángulo  y  las  

circunferencias concéntricas el valor de la intensidad en candelas. De todos los 

planos verticales posibles identificados por el ángulo C, solo se suelen 

representar los planos verticales correspondientes a los planos de simetría y los 

transversales a estos (C = 0º y C = 90º) y aquel en que la lámpara tiene su 

máximo de intensidad. Para evitar tener que hacer un gráfico para cada lámpara 

cuando solo varía la potencia de esta, los gráficos se normalizan para una 

lámpara de referencia de 1000 lm. Para conocer los valores reales de las 

intensidades bastará con multiplicar el flujo luminoso real de la lámpara por la 

lectura en el gráfico y dividirlo por 1000 lm. 

 
Figura 3.13. Ejemplo de Diagrama polar [7] 

 

 

   

3.5.2 MATRIZ DE INTENSIDADES LUMINOSAS 

 

También es posible encontrar estos datos en unas tablas llamadas matriz de 

intensidades luminosas donde para cada pareja de valores de “C” y “g” obtenemos 

un valor de “I” normalizado para una lámpara de flujo de 1000 lm. 
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Figura 3.14. Matriz de intensidades luminosas [7] 

 

3.5.3. DIAGRAMAS ISOCANDELA 

 

A pesar de que las curvas de distribución luminosa son herramientas muy útiles y 

prácticas, presentan el gran inconveniente de que sólo nos dan información de lo 

que ocurre en unos pocos planos meridionales (para algunos valores de C) y no 

sabemos a ciencia cierta qué pasa en el resto. Para evitar estos inconvenientes y 

conjugar una representación plana con información sobre la intensidad en 

cualquier dirección se definen las curvas isocandela. 

 

En las luminarias para alumbrado público, para definir una dirección, se utilizan 

los ángulos C y usados en los diagramas polares. Se supone la luminaria situada 

dentro de una esfera y sobre ella se dibujan las líneas isocandelas. Los puntos de 

las curvas se obtienen por intersección de los vectores de intensidad luminosa 

con la superficie de esta. Para la representación plana de la superficie se recurre 

a la proyección azimutal de Lambert. [7]  
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Figura 3.15. Diagramas Isocandela [7] 

 

En estos gráficos, los meridianos representan el ángulo C, los paralelos  y las 

intensidades, líneas rojas, se reflejan en tanto por ciento de la intensidad máxima. 

Como en este tipo de proyecciones las superficies son proporcionales a las 

originales, el flujo luminoso se calcula como el producto del área en el diagrama 

(en estereorradianes) por la intensidad luminosa en esta área. 

 

Además de intensidades y flujos, este diagrama informa sobre el alcance y la 

dispersión de la luminaria. El alcance da una idea de la distancia longitudinal 

máxima que alcanza el haz de luz en la calzada mientras que la dispersión se 

refiere a la distancia transversal. 

 

3.5.4. CURVAS ISOLUX 

 

Las curvas vistas en los apartados anteriores (diagramas polares e isocandelas) 

se obtienen a partir de características de la fuente luminosa, flujo o intensidad 

luminosa, y dan información sobre la forma y magnitud de la emisión luminosa de 

esta. Por contra, las curvas isolux hacen referencia a las iluminancias, flujo 

luminoso recibido por una superficie, datos que se obtienen experimentalmente o 

por cálculo a partir de la matriz de intensidades usando la fórmula: 

 

g
g 
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g g
g 

Donde: 

 = Componente horizontal de la iluminancia en el punto de cálculo. 

 = Componente vertical de la iluminancia en el punto de cálculo. 

 = Intensidad luminosa de la luminaria para la curva  y el ángulo g. 

 = Altura o diferencia de cotas entre la fuente luminosa y el punto de 

cálculo. 

g = Ángulo que forman la dirección vertical desde la luminaria hasta el 

plano de trabajo y el rayo que une la fuente luminosa con el punto de 

cálculo. 

 

Lo más habitual es expresar las curvas isolux en valores absolutos definidos para 

una lámpara de 1000 lm y una altura de montaje de 1 m. 

 

 
Figura 3.16. Curvas isolux [7] 

 

Los valores reales se obtienen a partir de las curvas usando la expresión: 

 

 

Dónde:  

 = Iluminancia real. 

 = Iluminancia proporcionada por la curva. 

 = Flujo luminoso real. 

 = Altura o diferencia de cotas entre la fuente luminosa y el punto de cálculo. 
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3.6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 

 

3.6.1. ALUMBRADO PÚBLICO  

 

Constituye la iluminación de zonas, públicas o privadas, destinadas a la movilidad, 

ornamentación y seguridad; incluye al alumbrado público general, u ornamental. 

[2] 

 

3.6.2. ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 

 

Es la iluminación de vías, de libre acceso para todas las personas y/o vehículos. 

Excluye la iluminación de las zonas comunes de unidades inmobiliarias cerradas, 

declarada como propiedad horizontal, la iluminación pública ornamental e 

intervenida. [2] 

 

 
Figura 3.17. Alumbrado público vial Quilmes – Argentina [30] 

 

3.6.3. ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL 

 

Constituye la iluminación de zonas como parques, plazas, iglesias, monumentos y 

todo tipo de espacios, cuya iluminación se aparta de los niveles establecidos en 

las recomendaciones regulatorias, dado que estos obedecen a criterios estéticos 

determinados por el municipio o por el órgano estatal competente. [2] 
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Figura 3.18. Alumbrado público ornamental Chihuahua -México [31] 

 

3.6.4. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL (SAPG) 

 

Comprende las actividades de: Administración, operación, mantenimiento, 

modernización, reposición, y expansión del sistema de alumbrado público general. 

 

3.6.5. SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 

 

Comprende el conjunto de luminarias, redes y equipos necesarios para la 

prestación de servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de 

distribución.   

 

3.6.6. TARIFA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 

 

Es aquella que el ARCONEL10 determine como retribución de los gastos 

realizados por el prestador del servicio y que debe ser recuperado de los 

consumidores del servicio eléctrico.  

 

3.7. CONCEPTOS PARA ENTENDER LA CALIDAD DE SERVICIO EN 

ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 

                                                           
10

 ARCONEL: Agencia de Regulación y Control de Electricidad. http://www.regulacionelectrica.gob.ec/  
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El usar de la energía eléctrica eficientemente permite postergar el agotamiento de 

las fuentes de energía no renovables, y a su vez reduce el impacto ambiental 

asociado a la producción y consumo de la misma. 

Tenemos que recordar que la incorporación de tecnologías nuevas deben ser 

sustentadas con estudios luminotécnicos y técnico - económico que abalen el uso 

en diseños e implementaciones. 

Finalmente la estética es un factor de igual importancia en cuanto se refiere a 

iluminación de Calidad.   

 

 
Figura 3.19. Componentes en la definición de iluminación de calidad  

 

3.7.1. INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN SOBRE EL SER HUMANO 

El ser humano posee tres sistemas a través de los cuales la iluminación puede 

influir la forma en que una persona se desempeña: El sistema Visual, El sistema 

perceptual y el sistema circadiano. [5] [34] 

 

DESEMPEÑO HUMANO 

-Rendimiento visual 

- Confort Visual 

- Fotobiología 

ECONOMÍA 

- Instalaciones 

-Mantenimiento 

-Operacion 

-Consumo energético 

ARQUITECTURA 

-Estética 

-Estilo 

-Valor Histórico 
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Figura 3.20. Marco Conceptual que incluye tres factores de influencia en el desempeño del ser 

humano.  

 

- Sistema Visual: Es un sentido del ser humano que se vale del órgano llamado 

ojo y consiste en la habilidad de detectar la luz y de interpretarla. [35] 

 

- Sistema Perceptual: Es un proceso mediante el cual el ser humano selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos visuales para darle un sentido o significado a 

algo. [36] 

 

- Sistema Circadiano: Es el conjunto de elementos que controlan los ritmos 

biológicos de la naturaleza humana en intervalos regulares de tiempo. [37] 

 

Es por eso que la iluminación constituye un factor importante en la fisiología11 y 

compartimiento de los seres vivos en general.  

 

La mayor parte de la información que obtiene el ser humano a través de sus 

sentidos la obtienen mediante el sentido de la vista (cerca de un 80%). [38] 

 

3.7.1.1. NECESIDADES LUMÍNICAS ÓPTICAS DEL SER HUMANO  

 

                                                           
11

 La fisiología (del griego φυσι̋ physis, 'naturaleza', y λογο̋ logos, 'conocimiento, estudio') es la ciencia 

biológica que estudia los procesos en los de los seres vivos y que contribuyen a la conservación de la 
especie. 
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Listamos a continuación las principales necesidades del ser humano ligadas con 

la iluminación: 

 

-Visibilidad: que es la habilidad de extraer información del campo de la visión. 

Contraste, luminancia, tiempo y tamaño son las variables que tienen más 

influencia en la visibilidad de los objetos. [6] 

 

-Desempeño en una Tarea Específica: la realización de una tarea es una 

necesidad humana esencial. La tarea se refiere a la actividad de individuo. Una 

iluminación adecuada puede permitir a los usuarios la realización correcta de su 

trabajo. [6] 

 

- Ambiente y Atmósfera: un adecuado ambiente y atmosfera comprenden la 

respuesta emocional hacia un ambiente lumínico. La preferencia de un sitio, la 

satisfacción, relajación o la estimulación son influenciadas por la iluminación. [6]  

 

 - Confort Visual: Es una necesidad humana esencial que puede afectar la 

realización adecuada de una tarea, la salud, la seguridad así como el ambiente y 

atmósfera. [6] 

 

Las condiciones necesarias para que un sistema de iluminación sea Confortable, 

son las siguientes: [38] 

 

 - Iluminación Uniforme; 

 - Luminancia óptima; 

 - Ausencia de brillos deslumbrantes; 

 - Condiciones de contraste adecuadas; 

 - Colores correctos; 

 - Ausencia de luces intermitentes o efectos estroboscópicos. 

 

- Juicio Estético: la ser humano parece necesitar encontrar un sentido a lo que ve, 

por tanto esta información debe estar inmediatamente disponible e implícita en la 

escena visual. [6] 
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- Salud, Seguridad y Bienestar: La iluminación tiene un  impacto directo sobre la 

vigilia y el estado de los ciclos circadianos por supresión de la producción de 

melatonina12 que afecta el cerebro. [6]      

 

- Comunicación Social: se necesita incluir la creación de condiciones lumínicas 

que conduzcan a tal comunicación en un escenario. [6] 

 

3.7.2. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 

Este fenómeno se asocia directamente con la iluminación  de exteriores 

(Alumbrado Público General y Ornamental)  se manifiesta principalmente en un 

aumento de brillo en el cielo nocturno (ver Figura 3.21) por reflexión y difusión de 

luz artificial en las partículas del aire. [1] [6] 

 

Al proyectar el flujo luminoso hacia el cielo únicamente se está desperdiciando 

energía eléctrica lo que produce a su vez un gasto económico innecesario 

además de sobre-explotación de recursos no renovables.  

 

El ser humano ve afectado su sistema circadiano de sueño y vigilia, lo que 

repercute también en daños a los ecosistemas nocturnos entre otras 

consecuencias negativas. [6] 

 

                                                           
12

  La melatonina o N-acetil-5-metoxitriptamina es una hormona encontrada en el cuerpo humano, algunos 
animales y en algunas algas, en concentraciones que varían de acuerdo al ciclo diurno/nocturno. 
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Figura 3.21. La contaminación lumínica en la tierra de siglo XXI13 

 

Una forma de mitigar este efecto es minimizar o impedir que la luz se emita por 

encima de la horizontal y sea dirigida únicamente donde sea necesario, debiendo 

usarse luminarias accesorios que concentren el flujo luminoso hacia el piso. Otra 

solución es reducir el consumo en horas de menor actividad, mediante sistemas 

de control electrónico automático y selectivo el cual determine un flujo menor de 

energía o apague totalmente las luminarias que no sean necesarias. [6]    

 

Se tiene la “Escala de cielo oscuro” 14 que mide la contaminación lumínica y 

calidad del cielo.          

 

3.7.3. EFICACIA LUMINOSA 

 

Es la Relación entre el flujo luminoso total emitido por una fuente luminosa 

(Lámpara) y la potencia de la misma. La eficacia de una fuente se expresa en 

lúmenes por vatio (lm/W). [1] 

 

 

                                                           
13

 http://widelec.org/p/815/meksyk 
14

 La escala de cielo oscuro de Bortle mide el brillo del cielo nocturno y fue creada por John E. Bortle, 
apareciendo en el número de febrero de 2001 de la revista Sky&Telescope. Ésta escala tiene 9 niveles, 
siendo el nivel 1 el de los cielos más oscuros existentes en la Tierra y el nivel 9 el del cielo visto desde el 
centro de una ciudad.  
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Dónde:  Eficacia luminosa (lm/W) 

   Flujo luminoso (lm) 

   Potencia (W) 

 

La luz visible producida por una fuente de luz artificial depende de la energía 

inyectada en la misma, sin embargo no toda esa energía se transforma en luz, 

parte de esa energía se disipa en forma de calor y radiaciones no visibles. (Ver 

Figura 3.22.) Este concepto describe el rendimiento de una fuente luminosa 

artificial.  

     

 
Figura 3.22 Ilustración gráfica de Eficacia Luminosa  [41]  

 

3.7.4. COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN (CU ó K) 

 

Relación entre el flujo luminoso que llega a la superficie a iluminar (flujo útil) y el 

flujo total emitido por una luminaria. Usualmente, se aplica este término cuando se 

refiere a luminarias de alumbrado público. También se lo conoce como factor de 

utilización de la luminaria. [1]   

 

 

 

Donde:  Coeficiente de utilización.  

   Flujo luminoso útil (lm) 

   Flujo luminoso emitido por una luminaria (lm) 

  El valor del coeficiente tiene el siguiente rango 0.2<CU<0.5 
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3.7.5. COEFICIENTE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER) 

 

Se define como la relación entre la potencia instalada por unidad de área y la 

luminancia en dicha área. [1] 

  

 

Dónde:  Coeficiente de eficiencia Energética (W/cd).  

   Potencia instalada (W) 

   Superficie de luminancia (m2) 

   Luminancia (cd/m2) 

 

3.8. VISIÓN FOTÓPICA,  ESCOTÓPICA Y LÚMENES PUPILA 

     

Para entender la influencia del espectro luminoso de las fuentes de luz artificiales, 

en la visión del ojo humano se definirá los términos Visión fotópica, mesópica y 

escotópica.  

 

El objeto de los estudios realizados acerca de los términos mencionados se debe 

a que por lo general en el alumbrado público se tiene niveles de iluminación 

mínimos o relativamente bajos, y debido al avance en la tecnología, las lámparas 

de inducción electromagnética de baja frecuencia del presente estudio tiene un 

amplio rango de temperatura de color, siendo capaz de reproducir diferentes 

tonos de luz blanca. 

 

Además se debe considerar la visión directa “on-line” y la visión indirecta “off-line” 

y la calidad de iluminación utilizada en alumbrado público que aun en niveles 

bajos de iluminación puede tener un buen índice de rendimiento de color. [47] 
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3.8.1 VISIÓN FOTÓPICA 

 

Los conos son células sensibles a la luz que están concentradas en la fóvea de la 

retina del ojo. En la parte externa de la fóvea el número de conos disminuye 

drásticamente. La fóvea es el área de la retina en el cual se forma una imagen 

muy nítida de la reducida área inmediata a la dirección de visión: se llama visión 

“central” o visión “on-line”. Los conos presentan su máximo nivel de actividad con 

la adaptación a luminancias de entre 3 y 10 cd/m2 y superiores. Cuando 

hablamos de visión fotópica se hace posible la percepción del color, ya que 

disponemos de conos sensibles a cada uno de los tres colores primarios: rojo, 

verde y azul. La sensibilidad espectral en condiciones de visión fotópica alcanza 

su máxima sensibilidad en la longitud de onda del entorno de los 555nm, que 

correspondientes al color amarillo-verdoso. En consecuencia las fuentes de luz 

con un alto contenido de amarillo en su espectro, pueden tener una alta eficacia.  

 

Normalmente todas las magnitudes de alumbrado (flujo luminoso, intensidad 

luminosa, luminancia, iluminancia, etc.) están definidas en función de su eficiencia 

según el espectro fotópico. [47]      

 
Figura 3.23 Densidad de conos y bastones en la retina del ojo [47] 

 



34 
 

3.8.2 VISIÓN ESCOTÓPICA 

 

Los bastones son también células fotosensibles de una muy alta sensibilidad, 

cuya concentración se incrementa en el área exterior (periferia) de la retina. Su 

máxima concentración tiene lugar a 15° desde la dirección de la visión; el área 

central de la fóvea no contiene apenas bastones (Ver figura 3.23). Los bastones 

son por tanto importantes para la visión “periférica” o visión “off-line”. Debido a 

que muchos de los bastones están conectados entre sí, la imagen formada a 

través de ellos no será muy definida. Su adaptación y mayor actividad es posible 

en niveles de luminancias de entre 0,01 y 0,003 cd/m2 e inferiores y hablaremos 

de visión escotópica. La visión del color es imposible sólo con los bastones. La 

sensibilidad espectral con visión escotópica está representada por la curva V’ (ver 

Figura 3.24) y alcanza su máxima sensibilidad en la longitud de onda del entorno 

de los 505nm, correspondientes al color azul-verdoso: en comparación con la 

curva V, de la visión fotópica, la curva esta desplazada hacia el extremo del 

espectro correspondiente al color azul. (Ver Figura 3.24) 

 

 
Figura 3.24 Curva Fotópica V (lambda), y curva escotópica V ‘(lambda) 15 

 

Para definir que efectivo es el espectro de una determinada fuente de luz en 

condiciones de visión escotópica, se suele utilizar el ratio S/P: relación para un 

determinado espectro entre su luminancia escotópica (de acuerdo a la curva V’ 

(lambda)) y su luminancia fotópica (de acuerdo a la curva V (lambda).  

 
                                                           
15

 http://www.foucaultacerbi.com.ar/index.php?section=bajavision&sub=filtros_oftalmicos 
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En la siguiente tabla se dan los valores S/P típicos para las diferentes fuentes de 

luz comúnmente utilizadas en alumbrado público. 

 

 

TEMPERATURA DE COLOR FUENTE DE LUZ RATIO S/P 
 

 
Amarillo-blanco Sodio Alta Presión 0,65 

 

 
Blanco cálido Halogenuro metálico 1,25 

 

 
Blanco cálido LED 1,30 

 

 
Blanco día Inducción magnética 1,96 

 

 
Blanco frío Halogenuros metálicos 1,80 

 

 

Blanco frío 

Blanco frío 

Inducción Magnética  

LED 

2,25 

2,15  

  
  

 

Tabla 3.3: Ratios S/P aproximados para diferentes fuentes de luz 16 

 

3.8.3. LÚMENES PUPILA 

 

El modo cómo las personas ven y son psicológicamente afectadas por la 

iluminación es una consideración muy importante. Valorar la cantidad de luz 

emitida como "lúmenes" y medirla como "lux" en un plano de trabajo han sido la 

forma tradicional de describir y definir la cantidad de luz necesaria para realizar 

una variedad de tareas. Sin embargo, este concepto está siendo reexaminado 

sobre la base de los resultados de los estudios sobre el rendimiento visual y los 

impactos psicológicos de la iluminación. Además, el "índice de reproducción 

cromática" (CRI) y temperatura de color correlacionada (CCT) describen la calidad 

de la luz (en relación a la forma en que los verdaderos colores son percibidos por 

el ser humano en comparación con la percepción bajo un cielo de mediodía en un 

día claro).  

 

Como la tecnología de iluminación cuenta con tipos y colores diversos, la simple 

medición de la cantidad de luz no resulta ser un enfoque adecuado para predecir 

si las personas pueden ver bien o mal. Un excelente ejemplo es la lámpara de 

bajo contenido de sodio, que produce muchos lúmenes, pero sólo dos colores 

                                                           
16

 http://www.axoled.com/vision-e-iluminacion/vision-fotopica-mesopica-y-escotopica/ 
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(amarillo y negro), la capacidad de distinguir los detalles, más allá de las formas 

de los objetos, se pierde prácticamente del todo con esta fuente de luz. Diferentes 

lámparas producen luz en diferentes rangos espectrales, mientras que hay 

sectores del espectro visible que no se emiten en absoluto y hay una gran 

variedad de rangos de emisión disponible con lámparas fluorescentes. 

 

La visión se ve afectada por muchos factores, desde la intensidad de luz, 

distribución, color y contraste, la reflexión, el deslumbramiento, la calidad del aire, 

el movimiento de los sujetos y los espectadores, etc. Nuestros ojos utilizan 

diferentes partes para ver una luz brillante y en condiciones de poca luz. El ojo 

contiene conos y bastones que trabajan en condiciones opuestas como ya se 

mencionó. 

 

Los medidores de luz y las recomendaciones de los niveles de luz para realizar 

tareas, han sido calibrados tradicionalmente para la visión diurna y la iluminación 

interior en general, con base en la respuesta fotópica. Sin embargo, los estudios 

indican que calibrar la visión escotópica es mucho más complicado de lo que se 

pensaba, y resulta muy afectada por el tamaño de la pupila. En conferencias 

recientes, algunos presentadores animan a los diseñadores a especificar el 

porcentaje de luz escotópica/fotópica (Factor S/P) de las lámparas para su 

selección, con el fin de mejorar el diseño, la eficiencia y una mejor visión de los 

usuarios. [7] 

 

Los factores de corrección aplicados a los valores convencionales de lúmenes por 

vatio producen un valor para “lúmenes pupila” por vatio, que es una medida de la 

eficacia con que el ojo ve la luz que se emite. Esto se debe a que la pupila es más 

receptiva a la luz en el extremo azul del espectro, en condiciones de poca luz. 

 

 

FUENTE DE LUZ 

 

LUMEN POR VATIO 

CONVENCIONAL 

FACTOR DE 

CORRECCIÓN 

S/P 

LÚMENES 

PUPILA POR 

VATIO 

SODIO A BAJA PRESIÓN 165 0,38 63 

HALOGENURO METÁLICO 85 1,49 126 
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INDUCCIÓN (5000ºK) 80 1,97 158 

INDUCCIÓN (6500ºK) 80 2,19 175 

SODIO A ALTA PRESIÓN 72 0,63 45 

INCANDESCENTE 15 1,26 19 

Tabla 3.4. Factores de corrección de lúmenes a lúmenes pupila [7] 

 

3.9. PRINCIPIOS Y LEYES FÍSICAS FUNDAMENTALES DEL ELECTRO 

MAGNETISMO 

 

3.9.1. CAMPO ELÉCTRICO [10] 

 

El campo eléctrico en un punto en el espacio está definido como la fuerza 

eléctrica que actúa sobre una carga de prueba positiva colocada en ese punto y 

dividida para la magnitud de la carga que prueba (q0): 

 

 

 

Dónde:  Campo eléctrico (N/C). 17 

   Fuerza eléctrica  (N). 

   Carga de prueba (C) 

 

3.9.2. CAMPO MAGNÉTICO [10] 

 

El vector campo magnético, conocido también como densidad de flujo magnético 

o inducción magnética es la fuerza ejercida sobre un objeto de prueba en un 

punto determinado del espacio, cabe mencionar que el objeto de prueba es una 

partícula cargada eléctricamente que se mueve con cierta velocidad.     

La fuerza magnética está definida por la siguiente ecuación: 

 

Dónde:  Campo Magnético (T). 18 

                                                           
17

 El vector E Tiene como unidades en el SI, Newton por Coulomb. La dirección de E es la dirección de F. [10]   
18

El vector Campo magnético viene dado en la unidad Tesla que equivalen a un Weber por metro cuadrado 
(Vb/m

2
). Una carga de 1 Coulomb (C) que se mueve a través de un campo magnético de 1 Tesla (T) con una 
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   Fuerza Magnética  (N). 

   Carga de prueba (C). 

 Velocidad (m/s). 

 

La dirección del campo magnético es siempre perpendicular a la fuerza 

magnética, y obedece a la mencionada regla de la mano derecha (ver Figura 

3.25) 

 
Figura 3.25. Regla de la mano derecha19 

 

3.10. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE LUMINARIAS UTILIZADAS EN 

ALUMBRADO PÚBLICO.  

 

3.10.1. LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE BAJA PRESIÓN 

 

 

Figura 3.26. Lámpara de vapor de Sodio de baja presión20[48] 

.  

Son similares en cuanto funcionamiento y forma a las lámparas de vapor de 

mercurio. Las diferencias se encuentran en los componentes del tubo de 

descarga. 

                                                                                                                                                                                
velocidad de 1 metro por segundo (m/s) perpendicular al campo, experimentará una fuerza de 1 Newton 
(N). [10]   
19

 https://sites.google.com/site/fisicacbtis162/in-the-news/3-8-suma-de-vectores 
20

 http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz-LamparasDeDescarga-
LamparaVaporSodioBajaPresion.php 
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Este tipo de lámparas tienen un rendimiento lumínico muy elevado gracias a que 

las radiaciones producidas se concentran en la zona del espectro visible donde la 

percepción visual es máxima. Tiene color característico amarillo típico de las 

lámparas de sodio. Por lo tanto son lámparas que se utilizan para aprovechar la 

agudeza visual, pero la reproducción cromática es muy baja. 

La lámpara de vapor de sodio a baja presión fue la primera lámpara de este tipo. 

 

3.10.1.1. Funcionamiento 

 

Cuando se energiza la luminaria empieza la descarga entre los electrodos del 

tubo de descarga, a través del gas de neón que contiene. A medida que va 

aumentando la temperatura, el sodio empieza a vaporizarse hasta que inicia la 

descarga a través del vapor de sodio. La lámpara empieza a ponerse de color 

amarillo, hasta que llegar su punto más intenso cuando se estabiliza la descarga. 

En este momento la lámpara proporciona el máximo flujo luminoso. 

 

3.10.1.2. Equipos auxiliares 

 

Estas lámparas requieren equipo auxiliar que puede ser un balasto o un 

transformador con ignitor separado. 

 

El balasto se conecta en serie con la lámpara y un arrancador en paralelo. Un 

condensador en paralelo también es necesario para corregir el factor de potencia. 
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Figura 3.27. Lámpara de vapor de Sodio de baja presión 19 

 

3.10.1.3. Ventajas 

 

- Eficacia muy elevada 

- No necesita arrancador 

- Vida media elevada 

 

3.10.1.4. Desventajas 

 

- Necesita equipo auxiliar 

- IRC bajo 

- Tiempo encendido y reencendido 

- Gran Tamaño 
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3.10.2. LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN 

 

Figura 3.28. Lámpara de vapor de Sodio de alta presión21 

 

Las lámparas de vapor de sodio de alta presión son las más avanzadas. Tienen 

un espectro de emisión con bandas más anchas. Las características de las 

lámparas son mejores, pero la eficacia luminosa y la reproducción cromática 

siguen siendo bajas en estas lámparas. El tubo de descarga puede alcanzar 

temperaturas de 1000 ºC. 

 

3.10.2.1. Funcionamiento 

 

La luz se obtiene por la emisión generada en el choque de los electrones libres 

con los átomos del gas del tubo de descarga. Los choques excitan a los 

electrones que pasan a órbitas de más energía. Cuando regresan a su órbita se 

produce la emisión de los fotones, es decir la radiación de luz. 

 

3.10.2.2. Equipos auxiliares 

 

                                                           
21

 http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz-LamparasDeDescarga-
LamparaVaporSodioBajaPresion.php 
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Las lámparas de vapor de sodio a alta presión necesitan una tensión muy elevada 

para su arranque. El equipo auxiliar lo forman un balasto y un arrancador en serie 

o semiparalelo y para corregir el factor de potencia se conecta un condensador en 

paralelo. 

 

 

Figura 3.29. Lámpara de vapor de Sodio de alta presión19 

 

3.10.2.3. Ventajas 

 

Eficacia elevada 

IRC elevado en muy alta presión 

Vida media elevada 

 

3.10.2.4. Desventajas 

 

- Necesita equipo auxiliar 

- Necesita tiempo encendido y reencendido 

- Gran tamaño 
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3.10.3. LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN. 

 
Figura 3.30. Lámpara de vapor de mercurio de alta presión22 

 

En un tubo de cuarzo interno para soportar altas presiones y temperaturas tiene 

en su interior dos electrodos en los extremos de wolframio o tungsteno con 

cavidades rellenas de un material que facilita la emisión de electrones. También 

lleva un electrodo auxiliar que está conectado a uno de los electrodos principales 

y conectados al él por medio de una resistencia de valores entre 10-30 kΩ. 

 

Está relleno de un gas inerte (argón o neón) que ayuda a originar la descarga y 

una cantidad adecuada de mercurio que se vaporiza cuando la lámpara está en 

pleno funcionamiento. 

 

La ampolla exterior: es de vidrio endurecido y soporta temperaturas de 350ºC 

aproximadamente. Su misión es proteger el tubo de descarga y todos los 

soportes. Está relleno por un gas inerte, argón o nitrógeno, que evita la oxidación 

de los elementos metálicos. 

 

3.10.3.1. Funcionamiento 

 

Cuando se cierra el interruptor, se produce un pequeño arco entre el electrodo 

principal y auxiliar de arranque que produce la ionización del gas de relleno del 

tubo de cuarzo iniciando la descarga principal. La descarga se produce a través 

del gas porque el mercurio aún está a temperatura ambiente y con una presión 

baja. A medida que el mercurio eleva su temperatura, este se vaporiza 
                                                           
22

 http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz-LamparasDeDescarga-
LamparaVaporSodioBajaPresion.php 
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aumentando la presión en el interior del tubo y la tensión entre los bornes de la 

lámpara. 

 

Al cabo de unos minutos, el mercurio está completamente volatilizado y la 

descarga se produce a través de este. En este momento aumenta el flujo 

luminoso. Una vez llegado al equilibrio, la intensidad la regula el balasto. 

 

3.10.3.2. Equipos auxiliares 

 

Las lámparas de vapor de mercurio necesitan una reactancia que consiste en una 

bobina que limita el paso de intensidad a través del tubo y estabiliza la descarga. 

No necesitan equipo de arranque. Tienen un condensador conectado en serie 

para compensar el factor de potencia. 

 
Figura 3.31. Lámpara de vapor de mercurio de alta presión 19 

 

3.10.3.3. Ventajas 

 

- IRC normal y constante durante vida útil 

- Vida media media-alta 

- No necesita arrancador 

 

3.10.3.4. Desventajas 

 

- Necesita equipo auxiliar 

- Tiempo encendido y reencendido 
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- Residuo sólido 

 

3.10.4. LÁMPARAS DE MERCURIO CON HALÓGENOS METÁLICOS 

 
Figura 3.32. Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos 23 

 

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 superior a las anteriores. 

 

3.10.4.1. 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 ioduro24 que se encuentra al interior del 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 esto, es necesario 

                                                           
23

 http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz-LamparasDeDescarga-
LamparaVaporSodioBajaPresion.php 
24

 es un ion negativo del yodo 
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conectar un arrancador, condensador y balasto en serie con el tubo para su 

funcionamiento. El tiempo necesario para alcanzar las condiciones de máxima 

iluminación está entre los 3-5 minutos. 

 

3.10.4.2. 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. 

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. 

 
Figura 3.33. Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos 25 

 

3.10.4.3. Ventajas 

 

- Eficacia elevada 

- Buen IRC 

- Vida media media 

- Tamaño medio 

 

3.10.4.4. Desventajas 

 

                                                           
25

 http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz-LamparasDeDescarga-
LamparaHalogenurosMetalicos.php 
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- Necesitan equipo auxiliar 

- Coste elevado 

- Necesita tiempo encendido y reencendido 

- Estabilización del color 

 

3.10.5. LÁMPARAS DE ESTADO SÓLIDO (LED) 

 

 
Figura 3.34. Lámpara LED para alumbrado publico26 

 

Los diodos son dispositivos semiconductores unidireccionales. Cuando circula 

corriente a través de ellos, los electrones libres del a capa N se mueven a través 

del diodo y se combinan con los agujeros vacíos de la capa P. Esto implica una 

caída de la banda de conducción a un menor orbital, de manera que los 

electrones liberan energía en forma de fotones. 

 

El tamaño del salto de banda define el color de la luz. Para conseguir que un LED 

produzca luz blanca, se utiliza una fina capa de fósforo sobre un LED de color 

azul. Y para producir un color diferente, la composición de la capa de fósforo ha 

de ser controlada químicamente. 

 

Existe una amplia gama de blancos que está comprendida entre la temperatura 

de 2 700 °K hasta los 5 300 °K. Además su Ra es mayor de 90 y su eficacia está 

                                                           
26

 http://mlm-s1-p.mlstatic.com/alumbrado-publico-led-street-light-60w-envio-gratis-12568-
MLM20061394936_032014-F.jpg 
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entre los 50-90 lm/W. Presentan grandes limitaciones por culpa de la emisión 

térmica que producen. 

 

3.10.5.1. Funcionamiento 

 

Los LEDs se diseñan para trabajar con corrientes específicas a diferencia de las 

lámparas que están construidas para trabajar con un rango de tensión 

determinada.  

 

3.10.5.2. Equipos auxiliares 

 

Los diodos se alimentan con una fuente de corriente continua a través de una 

resistencia en serie que sirve para limitar y controlar la corriente para conseguir 

un correcto funcionamiento.  

 

 
Figura 3.35. Partes auxiliares para un LED27 

 

3.10.5.3. Ventajas 

 

- Buen IRC 

- Vida media alta 

- Tamaño muy compacto 

                                                           
27

 http://mlm-s1-p.mlstatic.com/alumbrado-publico-led-street-light-60w-envio-gratis-12568-
MLM20061394936_032014-F.jpg 
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- Bajo consumo 

- Regulación y control del haz de luz 

- Encendido y reencendido instantáneo 

 

3.10.5.4. Desventajas 

 

- Necesita equipo auxiliar 

- Coste elevado 

- Baja eficacia 

- Tecnología en desarrollo 

 

3.10.6. LÁMPARAS DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA DE ALTA FRECUENCIA      

 

La lámpara de inducción es una mezcla entre lámpara de mercurio y fluorescente. 

Su principal característica es que no necesita electrodos para originar la 

ionización. 

 

Figura 3.36.  Lámpara de inducción magnética de alta frecuencia28 

 

3.10.6.1. Funcionamiento 

 

En cambio utiliza una antena interna, cuya potencia proviene de un generador 

externo de alta frecuencia para crear un campo electromagnético dentro del 

recipiente de descarga, y esto es lo que induce la corriente eléctrica en el gas a 

                                                           
28

 http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz-OtrosTipos.php 
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originar su ionización. La ventaja principal que ofrece este avance es el enorme 

aumento en la vida útil de la lámpara. 

 

3.10.6.2. Equipos auxiliares 

 

Un único generador de inducción magnética en forma de un balasto compacto, el 

cual es acoplado e instalado junto con la lámpara.  

 

3.10.6.3. Ventajas 

 

- Eficacia elevada 

- Buen IRC 

- Vida media muy elevada 

- Baja temperatura de operación 

- Encendido y reencendido instantáneo 

 

3.10.6.4. Desventajas 

 

- Necesita un equipo auxiliar 

- Coste elevado 

- No se puede regular 

- Se vende en conjunto con la luminaria 

- Puede crear radio interferencias 

 

 

3.10.7. LÁMPARAS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE BAJA 

FRECUENCIA. 
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Figura 3.37 Lámparas de Inducción magnética de baja frecuencia29 

 

Las lámparas de inducción electromagnética es un concepto de alta tecnología 

que utiliza principios físicos muy fundamentales como el electromagnetismo y la 

descarga en gases a cierta presión, a estas lámparas se las considera como la 

evolución de las lámparas fluorescentes puesto que su principio de generación de 

luz visible es muy parecido, con la diferencia que carece de electrodos  lo que da 

como resultado mayor tiempo de vida útil y un ahorro considerable en 

comparación a las tecnologías convencionales utilizadas para la iluminación 

pública. 

 

Las lámparas del presente estudio trabajan con un generador de baja frecuencia 

integrado en un balasto cuya frecuencia de operación es de 2.5 kHz. 

 

3.10.7.1. Funcionamiento 

 

Esta lámpara está compuesta por un bulbo, una antena de doble poder, dos 

electro imanes una fuente de poder (balasto o alimentación).  

 

La energía eléctrica alimenta a la fuente de poder llamada también balasto esta a 

su vez genera un voltaje constante de alta frecuencia dirigida hacia los 2 anillos 

que conforman los electroimanes. Estos anillos son los encargados de producir el 

campo magnético alrededor del bulbo de vidrio, luego, este campo magnético 

                                                           
29

 http://www.afinidadelectrica.com.ar/articulo.php?IdArticulo=267 



52 
 

estático generado en la carcasa del cristal y la ruta circular cerrada que describe 

el bulbo de vidrio hace que se aceleren los electrones libres. 

Entonces estos electrones libres en movimiento chocan con los átomos de 

mercurio contenidos en la antena de doble poder y permiten que el gas inerte 

contenido al interior del bulbo genere una reacción e ionización, formando un 

plasma30. 

 

Cuando los átomos del plasma reaccionan, la energía obtenida de esta reacción 

irradia en forma de ondas de 253.7 nm que corresponde a una radiación 

imperceptible al ojo humano y que está dentro del rango del espectro ultravioleta. 

Dicha radiación chocará con la capa de trifósforo adherida a la pared interna del 

bulbo de cristal lo que lo que estimulara y permitirá emitir luz visible similar a la de 

los tubos fluorescente conocidos. [43] (Ver Figura 3.23) 

 
Figura 3.38 Funcionamiento de Lámparas de las LIEM de baja frecuencia31 

                                                           
30

 En física y química, se denomina Plasma al cuarto estado de agregación de la materia, un estado fluido 
similar al estado gaseoso pero en el que determinada proporción de sus partículas están cargadas 
eléctricamente y no poseen equilibrio electromagnético, por eso son buenos conductores eléctricos y sus 
partículas responden fuertemente a las interacciones electromagnéticas de largo alcance. [44] 
31

 http://www.geinnovationsinc.com/wp-content/uploads/2013/12/InductionDiagram-800.png 
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3.10.7.2. Equipos auxiliares 

 

Un único generador de inducción magnética en forma de un balasto compacto, el 

cual es acoplado e instalado junto con la lámpara.  

 

3.10.7.3. Ventajas 

 

- Eficacia elevada 

- Ahorro de energía 

- Buen IRC 

- Vida media muy elevada 

- Baja temperatura de operación 

- Encendido y reencendido instantáneo 

- Intensidad regulable  

 

3.10.7.4. Desventajas 

 

- Necesita un equipo auxiliar 

- Coste elevado 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO  

 

En este capítulo se desarrollará un estudio técnico de tres tipos de luminarias 

utilizadas en el sistema de alumbrado público: luminarias de vapor de sodio de 

alta presión, luminarias de vapor de mercurio de alta presión y luminarias de 

inducción electromagnética magnética de baja frecuencia. Se presentarán las 

propiedades y características puntuales de cada tecnología, además se expondrá 

las ventajas y desventajas significativas de cada tecnología.        

 

4.2. PRESENTACIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍAS 

CONVENCIONALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

 

El presente estudio se centrará básicamente en dos tecnologías predominantes 

en el alumbrado público de Ecuador, estas son: 

 

- Luminarias de vapor de sodio de alta presión. 

- Luminarias de halogenuros metálicos. 

 

4.2.1. DATOS DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO A NIVEL 

NACIONAL 

 

Sobre la base de información proporcionada por ARCONEL se tiene 1 228 452 

luminarias en todo el País, con una potencia instalada de 192 700 kW, se muestra 

el detalle en la siguiente tabla (Ver tabla 1.1) 

 

Empresa 
CANTIDAD 

(unidades) 

Suma de 

Potencia 

Total (kW) 

CNEL-Bolívar 12 160 2 646 

CNEL-El Oro 72 005 12 481 

CNEL-Esmeraldas 34 557 5 563 
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CNEL-Guayas Los 

Ríos 63 819 12 161 

CNEL-Los Ríos 19 289 3 448 

CNEL-Manabí 96 140 20 155 

CNEL-Milagro 35 633 6 207 

CNEL-Sta. Elena 42 035 5 988 

CNEL-Sto. Domingo 46 419 6 345 

CNEL-Sucumbíos 29 896 3 613 

E.E. Ambato 77 422 11 534 

E.E. Azogues 12 505 1 843 

E.E. Centro Sur 98 427 16 549 

E.E. Cotopaxi 35 625 5 057 

E.E. Galápagos 2 719 237 

E.E. Norte 69 825 8 844 

E.E. Quito 233 696 34 731 

E.E. Riobamba 39 049 5 299 

E.E. Sur 46 803 5 397 

Eléctrica de Guayaquil 160 428 24 602 

Total general 1 228 452 192 700 

Tabla 4.1. Número de luminaria y potencia total instalada a nivel Nacional – Febrero 2014 

 

Para el presente estudio se determinó que, en base al levantamiento realizado por 

el ARCONEL, las luminarias más utilizadas en el país son las luminarias de vapor 

de sodio con un 89,29% y luminarias de haluros metálicos con un 8,84%. En la 

categoría OTRAS se encuentra las luminarias con tecnología LED, 

incandescentes, reflectores, señales de tránsito, e iluminación ornamental que 

corresponde a un 1,86%, este último no será tomado en cuenta en el presente 

estudio debido a que representa un porcentaje menor al 2% en cantidad y  3.071 

kW de potencia instalada. (Ver Figura 4.1.)          
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Figura 4.1. Porcentaje de cantidad luminarias según su tecnología a Nivel Nacional a Febrero 2014

32
 

 

El la potencia instalada de las lámparas de vapor de sodio a nivel nacional es de 

166 009 kW, mientras que la potencia instalada de las lámparas de haluros 

metálicos es de 23 620 kW. Por lo cual se expresa lo mencionado en el siguiente 

gráfico: (ver Figura 4.2) 

 
Figura 4.2. Potencia instalada según su tecnología a Nivel Nacional a Febrero 2014

33
 

                                                           
32

 Ver Anexo 3. 
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4.2.2. LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO 

 

Es un tipo de lámpara de descarga de gas que usa vapor de sodio para producir 

luz. Se las considera eficientes, ya que proporcionan gran cantidad de lúmenes 

por vatio. El color de la luz que producen es amarilla brillante. 

 

La lámpara de vapor de sodio está compuesta de un tubo de descarga de 

cerámica translúcida, esto con el fin de soportar la alta corrosión del sodio y las 

altas temperaturas que se generan; en los extremos tiene dos electrodos que 

suministran la tensión eléctrica necesaria para que el vapor de sodio encienda. 

Para operar estas lámparas se requiere de un balasto y uno o dos condensadores 

para el arranque. 

 

Una de las desventajas es que para su encendido requiere alrededor de 9-10 

minutos y para el reencendido de 4-5 minutos. 

El tiempo de vida de estas lámparas en promedio es de 24 000 horas y su 

rendimiento está entre 80 a 115 lm/W las de sodio de alta presión (SAP) y entre 

135 a 175 lm/W las de sodio de baja presión (SBP). 

Existen en el mercado de dos tipos: 

- Vapor de sodio a baja presión (SBP): la lámpara de vapor de sodio a baja 

presión es la más eficiente, ya que genera más de 140 lm/W. Como desventaja la 

reproducción cromática (IRC) es muy pobre. 
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Figura 4.3.a. Partes de la lámpara de vapor de sodio de baja presión
34

 

 

 
Figura 4.3.b. Balance energético de una lámpara de vapor de sodio a baja presión

24
 

 

 - Vapor de sodio a alta presión (SAP): la lámpara de vapor de sodio a alta presión 

es una de las más utilizadas en el alumbrado público ya que proporciona una 

reproducción de los colores considerablemente mejor que la anterior, aunque no 

tanto como para iluminar algo que requiera excelente reproducción cromática. Por 

el contrario, su rendimiento, es algo menor que la de SBP, por encima de los 100 

lm/W.  

 
Figura 4.4.a. Partes de la lámpara de vapor de sodio  de alta presión

24 

                                                           
34

 http://recursos.citcea.upc.edu/llum/lamparas/ldesc2.html 
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Figura 4.4.b. Balance energético de una lámpara de vapor de sodio a alta presión

24
 

 

 

4.2.2.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS DE VAPOR 

DE SODIO 

 

- Eficacia: Tiene una eficiencia tradicional alta 100 lm/W sin embargo la eficacia 

Fototípica es de 90 lm/W.  

 

- Vida útil: tiene una vida útil promedio de 24 000 horas, debido a las altas 

temperaturas de los electrodos. 

 

- Factor de potencia: factor de potencia variable, en el arranque fluctúa de 0,8 a 

0,9 cuando está totalmente encendida no supera 0,92. 

  

- Temperatura de funcionamiento: Temperaturas muy altas mayores a 350 °C. 

  

- Índice de rendimiento de color (CRI): con un índice de 60 (RA) se puede apreciar 

muy poco la gama de colores.  

 

- Temperatura de color: de 2 000 a 3 000 °K lo que se traduce a un limitado 

espectro de color amarillo. 

 

- Balasto y arrancador: cuenta con un ignitor, un balasto, y un capacitor, los 

cuales necesitan un tiempo de precalentamiento para el encendido y reencendido 

de las lámparas.  
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- Interacción con el medio ambiente: generación de CO2 mayor, necesita mayor 

reposición debido a su vida útil reducida, desperdicia mucha energía en calor.  

 

4.2.3. LUMINARIAS DE HALOGENUROS METÁLICOS 

 

También conocidas como lámparas de aditivos metálicos, lámparas de 

halogenuros metálicos, lámparas de mercurio halogenado o METALARC, son 

lámparas de descarga de alta presión, del grupo de las lámparas llamadas HID 

(High Intensity Discharge). Son generalmente de alta potencia y con una buena 

reproducción de colores, además de la luz ultravioleta. El tiempo de vida de estas 

lámparas va desde las 20 000 a 22 000 h. 

 

Si añadimos en el tubo de descarga yoduros metálicos (sodio, talio, indio...) se 

consigue mejorar considerablemente la capacidad de reproducir el color de la 

lámpara de vapor de mercurio. Cada una de estas sustancias aporta nuevas 

líneas al espectro (por ejemplo amarillo el sodio, verde el talio y rojo y azul el 

indio).  Los resultados de estas aportaciones son una temperatura de color de 3 

000 a 5 000 °K dependiendo de los yoduros añadidos y un rendimiento del color 

de entre 65 y 85. La eficiencia de estas lámparas ronda entre los 60 y 96 lm/W y 

su vida media es de unas 10 000 horas. Tienen un periodo de encendido de unos 

diez minutos, que es el tiempo necesario hasta que se estabiliza la descarga.  

 

Para su funcionamiento es necesario un dispositivo especial de encendido, puesto 

que las tensiones de arranque son muy elevadas (1 500 - 5 000 V). 
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Figura 4.5.a. Partes de la lámpara de vapor de halogenuros metálicos 

35
 

 

 
Figura 4.5.b. Balance energético de una lámpara de halogenuros metálicos 

25
 

 

4.2.2.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS DE 

HALOGENUROS METÁLICOS 

 

- Eficacia: Tiene una eficiencia tradicional alta 96 lm/W sin embargo la eficacia 

Fototípica es de 75 lm/W.  

 

- Vida útil: tiene una vida útil promedio de 10 000 horas, debido a las altas 

temperaturas de los electrodos. 

 

- Factor de potencia: factor de potencia variable, en el arranque fluctúa de 0,8 a 

0,9 cuando está totalmente encendida no supera 0,92. 
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 http://recursos.citcea.upc.edu/llum/lamparas/ldesc2.html 
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- Temperatura de funcionamiento: Temperaturas muy altas mayores a 300 °C. 

  

- Índice de rendimiento de color (CRI): con un índice de 85(RA) que permite 

apreciar de mejor manera los colores reales. 

 

- Temperatura de color: de 3 000 a 5 000 °K lo que se traduce en un espectro de 

amplio solo del color amarillo. 

 

- Balasto y arrancador: cuenta con un ignitor, un balasto, y un capacitor, los 

cuales necesitan un tiempo de precalentamiento para el encendido y reencendido 

de las lámparas.  

 

- Interacción con el medio ambiente: generación de CO2 mayor, necesita mayor 

reposición debido a su vida útil reducida, desperdicia mucha energía en calor.  

 

4.3. PRESENTACIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA DE INDUCCIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA DE BAJA FRECUENCIA PARA ALUMBRADO 

PÚBLICO 

 

4.3.1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

 

En el año 1831 Michael Faraday, físico y químico ingles descubrió el fenómeno 

físico de las corrientes inducidas el experimento traro de un circuito provisto de un 

galvanómetro36 el cual al abrir y cerrar otro circuito contiguo conectado a una 

batería que compartían un mismo núcleo de hierro el instrumento empezaba a 

oscilar. En ese mismo año descubrió también que el fenómeno de oscilación en el 

instrumento de medida se repetía al acercar y alejar un imán a una bobina. 

Demostrando que la condición para que se produzca el fenómeno de inducción 

magnética de una corriente eléctrica es que el circuito conductor corte el sistema 

                                                           
36

 Un galvanómetro es una herramienta que se usa para detectar y medir la corriente eléctrica. Se trata de 
un transductor analógico electromecánico que produce una deformación de rotación en una aguja o 
puntero en respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de su bobina. Este término se ha ampliado 
para incluir los usos del mismo dispositivo en equipos de grabación, posicionamiento y servomecanismos. 
[45] 
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de líneas que representan la fuerza magnética que emana de un imán o de otra 

corriente. [46] 

 

En 1887 Nikola Tesla, ingeniero eléctrico, desarrolla el primer motor de inducción 

de corriente alterna y el sistema polifásico para trasladar la electricidad a largas 

distancias. En 1893 construyó la primera central hidroeléctrica en las cataratas del 

Niágara y en 1896 consiguió trasmitir energía eléctrica a la ciudad de Búfalo en 

Nueva York. Nikola Tesla es considerado el padre de la industria eléctrica. 

 

4.3.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS DE 

INDUCCIÓN MAGNÉTICA DE BAJA FRECUENCIA 

 

Entre las principales características se mencionan las siguientes: 

 

- Eficacia: las lámparas de inducción electromagnética tienen una eficiencia 

superior a las lámparas de vapor de sodio, brindando entre un 65 y 85 lm/W, con 

lo cual se menciona una ahorro energético del 20% con respecto a las lámparas 

de vapor de sodio y un 50 % respecto a lámparas de haluros metálicos. 

 

- Vida útil: Dado que carece de filamentos implica que se alarga la vida útil de la 

lámpara en el orden de 60 000 a 10 000 horas, la mayoría de distribuidoras 

comerciales internacionales ofrecen por sus lámparas de inducción 

electromagnética una garantía de 10 años.  

Esto se traduce directamente en un ahorro económico notable, dado que se 

aplazan los costos de reemplazo y mantenimiento. 

El tiempo de encendido y reencendido es inmediato, por lo cual ante fallas en el 

suministro de energía eléctrica garantiza la seguridad de las personas en la zona 

de servicio de alumbrado con este sistema. 

La degradación es menor que la de sistemas de iluminación convencionales, se 

garantiza que las lámparas de inducción electromagnética de baja frecuencia 

mantienen su flujo luminoso incluso a 86% de su vida promedio.    
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- Factor de potencia: el factor de potencia que aseguran los fabricantes por sus 

productos en sistemas de iluminación electromagnética es mayor o igual a 0,98, 

por lo que se aprovecha de mejor manera la potencia activa inyectada al sistema. 

 

- Temperatura de funcionamiento: el hecho de trabajar un factor de potencia alto y 

requerir menor energía representa menores pérdidas. De igual manera los 

proveedores garantizan un rango de temperatura de operación entre 90 y 110 

grados centígrados los cuales son menores respecto a sus homólogas de 

sistemas convencionales (vapor de sodio y haluros metálicos). 

 

- Índice de rendimiento de color (CRI): en estas lámparas los proveedores indican 

siempre un CRI mayor o igual a 80 lo cual permite apreciar los colores de los 

objetos tal como son. 

 

- Temperatura de color: tienen un rango de temperatura de color de 2 700 a 6 500 

K este rango se refleja en aplicaciones puntuales de diseño garantizando el 

confort de los usuarios. 

 

- Balasto y arrancador: Únicamente contiene un balasto el cual genera un voltaje 

constante de alta frecuencia para el funcionamiento de la lámpara, el cual está 

protegido contra circuito abierto y potencia de cortocircuito transitorio. Ante la 

pérdida y restablecimiento en el suministro de energía la luminaria reaccionará en 

menos de 0,2 segundos. 

 

- Interacción con el medio ambiente: La luminarias de inducción magnética de 

baja frecuencia son una nueva fuente de luz con tecnología verde, libre de 

materiales tóxicos, el mercurio contenido en la antena del bulbo es reciclable 

puesto que el mismo se encuentra en forma de amalgama sólida; al ahorrar 

energía emite menores cantidades de CO2, y disminuye el consumo de 

combustibles fósiles y contribuye con la disminución del calentamiento global.         
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4.4. COMPARACIÓN TÉCNICA DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS 

LUMINARIAS DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA FRENTE A LUMINARIAS CON 

TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES 

 

 
Figura 4.6. Grafico Estadístico Flujo Luminoso Vs Vida útil 37 

 

 

                                                           
37

 http://www.accessfixtures.com/induction_lighting/ 

Inducción vs. Aditivos Metálicos (AM)
CONCEPTO INDUCCIÓN AM

GARANTÍA COMPACTA: 5 AÑOS NINGUNA

COMPACTA: 60,000HRS

SEPARADA: 60,000HRS

AHORRO DE ENERGIA EXCELENTE MENOR

EEFICACIA FOTOTÓPICA: 150PLM/W

PLM: LUMENES PERCIBIDOS)

EFICACIA TRANDICIONAL:80LM/W

PÉRDIDA DE 
LUMINOSIDAD(%)

5%@2000HRS 40%@2000HRS

TEMPERATURA DE LÁMPARA BAJA,<80ºC,REDUCE COSTOS DE AC MUY ALTA, >300ºC, ALTO COSTO DE AC

RENDIMIENTO DE COLOR >80(RA) 65-90(RA)

REENCENDIDO INSTANTÁNEO REQUIERE HASTA 10-15 MINS

PARPADEO NINGUNO MUCHO

BRILLO NINGUNO MUCHO

ECOLOGIA NOMERCURIO, CAMBIO DE LÁMPARA CADA 10AÑOS MALA, MUCHA REPOSICIÓN DE LÁMPARAS

VIDA
6,000-20,000HRS(CORTA VIDA, DEDIDO A 
TEMPERATURA DEL ELECTRODO, HASTA 
1200ºC)

EFICACIA LUMINARIA
EFICACIA FOTOTÓPICA:110PLM/W 
TRADICIONAL:75LM/W
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Tabla 4.2. Comparativas técnicas entre los tipos de luminarias del presente estudio. 

 

  

Inducción vs. Mercurio Alta Presión (MAP) 
CONCEPTO INDUCCIÓN MAP

GARANTÍA COMPACTA: 5 AÑOS NINGUNA

COMPACTA: 60,000HRS

SEPARADA: 60,000HRS

AHORRO DE ENERGIA EXCELENTE MENOR

EEFICACIA FOTOTÓPICA: 150PLM/W EFICACIA FOTOTÓPICA:43PLM/W

PLM: LUMENES PERCIBIDOS) TRADICIONAL:50LM/W

EFICACIA TRANDICIONAL:80LM/W

PÉRDIDA DE 
LUMINOSIDAD(%)

5%@2000HRS 40%@2000HRS

MUY ALTA, >300ºC, ALTO COSTO

DE AC

RENDIMIENTO DE COLOR >80(RA) MENOR, 45(RA)

REENCENDIDO INSTANTÁNEO REQUIERE HASTA 10-15 MINS

PARPADEO NINGUNO MUCHO

BRILLO NINGUNO MUCHO

NOMERCURIO, CAMBIO DE LÁMPARA MALA, MUCHA REPOSICIÓN DE 

CADA 10AÑOS LÁMPARAS

VIDA
6,000-0,000HRS (CORTA VIDA, DEDIDO A 
TEMPERATURA DEL ELECTRODO, HASTA 
1200ºC)

EFICACIA LUMINARIA

TEMPERATURA DE LÁMPARA BAJA,<80ºC,REDUCE COSTOS DE AC

ECOLOGIA

Inducción vs. Sodio Alta Presión (SAP) 
CONCEPTO INDUCCIÓN SAP

GARANTÍA COMPACTA: 5 AÑOS NINGUNA

COMPACTA: 60,000HRS

SEPARADA: 60,000HRS

AHORRO DE ENERGIA EXCELENTE MENOR

EEFICACIA FOTOTÓPICA: 150PLM/W EFICACIA FOTOTÓPICA:90PLM/W

PLM: LUMENES PERCIBIDOS) TRADICIONAL:120LM/W

EFICACIA TRANDICIONAL:80LM/W

PÉRDIDA DE 
LUMINOSIDAD(%)

5%@2000HRS 30%@2000HRS

MUY ALTA, >350ºC, ALTO COSTO

DE AC

RENDIMIENTO DE COLOR >80(RA) 60(RA)

REENCENDIDO INSTANTÁNEO REQUIERE HASTA 10-15 MINS

PARPADEO NINGUNO MUCHO

BRILLO NINGUNO MUCHO

NOMERCURIO, CAMBIO DE LÁMPARA

CADA 10AÑOS

24,000HRS(CORTA VIDA, DEDIDO A 
TEMPERATURA DEL ELECTRODO, HASTA 
1200ºC)

VIDA

EFICACIA LUMINARIA

TEMPERATURA DE LÁMPARA BAJA,<80ºC,REDUCE COSTOS DE AC

ECOLOGIA MALA, MUCHA REPOSICIÓN DE LÁMPARAS



67 
 

4.5. PROTOCOLO DE PRUEBAS EN UN MUESTRARIO 

 

Para las pruebas se realizará un prototipo en el cual se tomarán mediciones y 

observaciones cuantificando los beneficios técnicos de las luminarias de inducción 

magnética frente a las tecnologías convencionales de vapor de sodio y vapor de 

mercurio con el fin de establecer un procedimiento de pruebas que permita valorar 

y contrastar la calidad técnica de las luminarias se aplicarán las normas IEC 

60598-1 “Luminarias – Requerimientos Generales y Pruebas” Se realizaran todas 

las pruebas no destructivas descritas en las normas mencionadas. 

 

4.5.1. DISEÑO DEL MUESTRARIO 

 

Se diseñará una maqueta en la cual se podrán ensayar todas las pruebas 

propuestas para esta investigación, la cual consta básicamente de cajas de 

madera de las siguientes medidas: 2,55 m de alto, 0,55 m de ancho, y 0,55 m de 

profundidad, las cuales alojan campanas de aluminio donde se colocarán las 

lámparas de las tres tecnologías y las conexiones eléctricas y de control 

electrónico que permitirán el análisis de resultados de las pruebas a ser 

realizadas. 

 

A continuación se muestra el diseño de las maquetas que serán utilizadas para la 

investigación de este proyecto. (Ver Figura 4.7.) 
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Figura 4.7. Diseño de la maqueta para muestrario de pruebas de luminarias. 

 

En las cuales serán alojadas luminarias de las tres tecnologías en cada uno de los 

espacios de la siguiente manera: (ver Figura 4.8.) 

 

- En el primer espacio será alojada una luminaria de vapor de sodio. 

- En el tercer espacio será alojada una luminaria de inducción magnética. 

- En el segundo espacio será alojada una luminaria de vapor de mercurio. 
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Figura 4.8. Disposición de lámparas en el muestrario de pruebas de luminarias. 

 

La electrónica que permite el control de las luminarias se basa en un computador 

de placa reducida Raspberry Pi Modelo B. (ver Figura 4.9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Computador de placa reducida Raspberry Pi. 

 

En el cual se ha conectado un monitor, un teclado y un mouse para controlar y 

visualizar el estado de las luminarias. 
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Los elementos necesarios para el sistema de control son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Componentes necesarios para el sistema de control. 

 

 

- Elementos que forman parte del tablero de control: (ver Figura 4.10.) 

 

1. Módulo de relés: Acopla la etapa de control con la etapa de fuerza, a él 

se conectaran los balastos de las lámparas.  

 

2. Módulo Piface: Es una expansión para la tarjeta Raspberry Pi, la cual 

provee salidas digitales para un óptimo control del módulo de relés. Dicho 

de otra manera, acopla el módulo de relés con la Raspberry Pi. 

 

3. Tarjeta SD: Funciona como disco duro de estado sólido para la 

Raspberry Pi, almacena el sistema operativo y el programa de control. 

 

4. Raspberry Pi: Un computador de placa reducida que permite la 

programación para el control y visualización de las pruebas a realizar. 

 

- Elementos del HMI (human machine interface)38: 

                                                           
38

 HMI o interfaz hombre-máquina es la forma en que los humanos interactúan con las máquinas. 
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5. Teclado y Mouse: Periféricos de entrada que sirven tanto para la 

programación como para el control de la Raspberry Pi.  

 

6. Pantalla: Periférico de salida que permite la visualización en tiempo real 

de las operaciones realizadas por la Raspberry Pi.   

 

El conexionado propuesto será el siguiente: (ver Figura 4.10.) 

 

A. El módulo de relés (1) se conecta al módulo Piface (2) mediante cables  

tipo “jumpers” los cuales hacen posible una conexión tipo punto a punto 

entre los terminales digitales de salida del módulo Piface y las entradas de 

control del módulo de relés. (Ver Figura 4.11.) 

 
Figura 4.11. Conexión entre módulo de relés y módulo Piface. 

 

B. El módulo Piface (2) se conecta a la Raspberry Pi (4) mediante cables  

tipo “jumpers”  los cuales hacen posible una conexión tipo punto a punto 

entre los terminales de comunicación tanto del módulo Piface (2) como los 

terminales GPIO39 de la Raspberry Pi (4). (Ver Figura 4.12.) 

 

 

 

                                                           
39

 GPIO (General Purpose Input/Output, Entrada/Salida de Propósito General) es un pin genérico en un chip, 
cuyo comportamiento (incluyendo si es un pin de entrada o salida) se puede controlar (programar) por el 
usuario en tiempo de ejecución. 

2 

1 

A 
4 
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Figura 4.12. Conexión entre módulo de Piface y la Raspberry Pi. 

 

C. Los periféricos de entrada, teclado y mouse (5), se conectan mediante 

un cable USB a la Raspberry Pi (4), tal cual se conectaría en una PC 

común. (Ver Figura 4.12.) 

 

D. La memoria SD es insertada en el socket designado en la Raspberry Pi. 

(Ver Figura 4.13.)   

 

 
Figura 4.13. Conexión de memoria SD en la Raspberry Pi. 
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E. La pantalla (6) será conectada mediante un cable HDMI al puerto 

designado en la Raspberry Pi (4). (Ver Figura 4.14.)   

 

 

 
Figura 4.14. Conexión del monitor a la Raspberry Pi. 

 

El programa de control está escrito en lenguaje Python40 y se lo puede ver en el 

Anexo 1 “Código Fuente Programa de Control”. 

 

Una vez diseñada y configurada la parte de control se procede a acoplar la parte 

de fuerza que tiene las siguientes etapas: 

 

- Energización de la Raspberry Pi: Para que tarjeta de control Raspberry Pi 

funcione se necesita un conector/adaptador USB tipo micro B que suministre 5 

VDC. Para lo cual se conecta un adaptador normal de 127 VAC a 5 VDC, y se lo 

conectará al socket micro B designado en la Raspberry Pi.  

 

- Energización de las Lámparas de prueba: una vez realizada la conexión de 

control, se necesita una fuente de 220VAC, en los cuales los puertos comunes de 

los relés serán conectados a la fase 1, y los puertos N/A (normalmente abierto) 

serán conectados a las entradas de voltaje de los balastos de las lámparas, la 

fase 2 será conectada directamente a los balastos de las lámparas. 

                                                           
40

 Lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos, que también puede utilizarse para 
el desarrollo web. 
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E 
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El esquema de conexionado se muestra a continuación:  

 

   

Figura 4.15. Esquema de conexionado Eléctrico de Fuerza y Electrónico de Control. 

 

4.5.2. MARCADO 

 

En esta prueba básicamente, de observación, se verifica el etiquetado, los datos 

de placa de cada luminaria. En los cuales en importante observar los siguientes 

parámetros: (Ver Figura 4.16.)   

 

- Potencia nominal. 

- Voltaje nominal. 

- Tipo de lámpara. 

- Tipo de luminaria. 

- Grado de protección IP. 

- Temperatura normal de Funcionamiento y sistema de Enfriamiento (si aplica) 

- Tipo de instalación.  

- Terminales de conexión. 
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Por ejemplo la información se puede encontrar en los balastos de las luminarias 

de inducción magnética de la siguiente manera:  

 

   
Figura 4.16. Datos de placa de luminaria de inducción electromagnética de baja frecuencia. 

 

4.5.3. CONSTRUCCIÓN O FABRICACIÓN 

 

Otra prueba de observación, en la cual se verificará los requerimientos 

constructivos de las luminarias.  

 

Debido a que las luminarias del muestrario están acopladas para una realizar los 

respectivos ensayos y pruebas se han omitido ciertos elementos constructivos 

para los cuales fueron diseñadas las luminarias. Pero es importante mencionar lo 

que la norma IEC 60598-1 pone en consideración para la aceptación de 

luminarias. 

 

- Componentes reemplazables y espacio suficiente para sustituirlos. 

- Canaletas (si aplica). 

- Portalámparas. 

- Terminales de conexión y fuentes (si aplica). 

- Soldaduras, juntas y uniones. 

- Interruptores, dispositivos de seccionamiento (si aplica) 

- Elementos de protección y aislamiento. 

- Conexiones eléctricas y partes vivas expuestas. 

- Contactos eléctricos. 

- Resistencia mecánica. 

- Accesorios de suspensión y fijación. 

- Elementos inflamables (si aplica). 
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- Drenajes (Si aplica). 

- Emisiones de UV. 

 

4.5.4. CABLEADO EXTERNO E INTERNO 

 

De igual manera se verificará que las borneras, cables, acoples, tomas, tengan la 

capacidad de corriente adecuado para los equipos que se vayan a conectar. En 

nuestro caso tendremos que dimensionar el cableado para 3 lámparas y el 

sistema de control.   

 

La potencia instalada total del circuito es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circuito esta alimentado a 220 VAC y tiene una longitud menor a 10 metros. Por 

lo tanto el cálculo de la sección mínima que alimenta al sistema es el siguiente: 

 

 

 

 

Por seguridad se utilizará un cable #12 AWG con una capacidad de 20 Amperios 

para todo el cableado de fuerza, y un cable #18 AWG para la parte de control. 

Se deberá tener además una protección termomagnética asociada al circuito de 2 

polos 20 Amperios.  

 

Los empalmes que sean necesarios serán debidamente aislados y de preferencia 

se utilizaran borneras de conexionado con capacidad de 15-20 Amperios y 

aisladas para 600 V. 
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Se verificará que tanto los cables de fuerza como los cables de control no tengan 

daños visibles en toda la integridad del aislamiento, este procedimiento se 

realizará antes de energizar el circuito del muestrario. 

 

4.5.5. PUESTA A TIERRA 

 

El sistema de puesta a tierra protegerá a la electrónica implícita en el sistema de 

control y los balastos utilizados para los ensayos de la luminaria de inducción 

magnética. Además brindará seguridad contra sobretensiones de toque que 

pudieran darse.  

 

En esta etapa se verificará que la conexión de puesta a tierra sea realizada, la 

resistencia del sistema de puesta a tierra no deberá sobrepasar de los 10 Ω que 

garantizan una protección adecuada. 

 

4.5.6. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS 

 

De acuerdo a la norma IEC 60598 se deberá inyectar el voltaje nominal de 

funcionamiento del objeto de prueba y se medirá la corriente de fuga que existe a 

tierra, el potencial que existe con respecto a tierra y el aislamiento medido en 

ohmios (Ω). Considerando partes potencialmente peligrosas con lecturas 

superiores a 0,7 mA 34 V y valores de resistencia por debajo de 2kΩ ± 50Ω. (Ver 

Figura 4.17) 

 

Se realizará un ensayo con equipo de prueba de aislamiento de última tecnología, 

con el cual se inyectará valores de voltaje nominales de placa y se medirá la 

resistencia de aislamiento con respecto al cable de tierra en las luminarias de 

inducción magnética y a la carcasa en luminarias de vapor de sodio y de 

mercurio.        



78 
 

 
Figura 4.17. Método de medición de aislamiento.41 

 

4.5.7. RESISTENCIA AL POLVO, OBJETOS SÓLIDOS Y HUMEDAD 

 

Pruebas mediantes las cuales se determina el grado de protección IP 

especificado por el fabricante. Los ensayos para esta prueba son altamente 

destructivos para el muestrario y los accesorios que contiene, razón por la cual no 

se lo realizará en el presente estudio. 

 

4.5.8. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA 

 

Se deberá medir en: Derivaciones, Entre las partes activas y el cuerpo y 

Transformadores conectados entre las partes activas. 

Estas pruebas se realizarán con las lámparas y el circuito de control 

completamente desenergizado y desacoplado, pues se pretenderá evaluar los 

valores de resistencia de aislamiento a un voltaje de 500 VDC por 1 minuto según 

la normativa IEC 60598-1 descritas en la siguiente tabla:  

 

El resultado esperado, de las mediciones realizadas a las luminarias, de 

resistencia de aislamiento, utilizando el mismo método de la Figura. 4.17. es de 

≥2 MΩ.    

 

                                                           
41

Guía de la medición de aislamiento, Megaóhmetros 50 V a 5 000 VDC, Chauvin-Arnoux:  
http://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/documents/cat_guia_de_medicion_de_aislamiento.pdf 
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Tabla 4.3. Mínima Resistencia de Aislamiento 

 

Con estas medidas se tendrá los valores de resistencia de aislamiento que posee 

cada lámpara y las corrientes de fuga que deberán estar en rangos aceptables 

acordes a la norma y expresados en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 4.4. Corriente de fuga 

 

El instrumento que se utilizará para este ensayo será un medidor de aislamiento 

de última tecnología capaz de medir y calcular los valores de resistencia, 
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corrientes de fuga e índice de absorción dieléctrica (DAR) de las lecturas 

realizadas.  

La prueba de rigidez dieléctrica es considerada destructiva pues da el valor del 

voltaje en el cual se rompe el aislamiento, por lo cual no será realizada en el 

presente estudio.  

 

4.5.9. PRUEBA DE ENCENDIDO 

 

Mediante el software se energizarán al mismo tiempo las tres lámparas. Se 

determinara el tiempo necesario en el cual la luminaria enciende, y proporciona el 

flujo lumínico total de placa, bajo condiciones normales de energía. Se tabulará el 

siguiente dato: 

 

- Tiempo de encendido de la lámpara. 

 

Los resultados esperados de esta prueba serán: 

 

 
Lámpara de SAP Lámpara de HID 

Lámpara de 

Inducción 

Tiempo de Encendido (s) 300 300 <1 

Tiempo de reencendido (s) 600 600 <1 

Tabla 4.5 Tiempos de encendidos 

 

 

4.5.10. PARÁMETROS LUMÍNICOS 

 

Con la ayuda del instrumento luxómetro se tomará las mediciones y se realizaran 

los cálculos lumínicos de cada tipo de luminaria. Se necesitará tabular los 

siguientes datos: 

 

- Flujo luminoso 

- Índice de rendimiento cromático  

- Eficiencia Fototípica. 

- Parpadeo. 
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Los resultados esperados de esta prueba serán: 

 

 Lámpara de 

SAP 
Lámpara de HID Lámpara de Inducción 

Flujo luminoso (lm) 2 000 – 58 000  3 500 – 130 000 60 000 – 85 000 

Índice de rendimiento 

cromático (RA) 
50 65-90 >85 

Eficiencia Fototípica 

(lm/W) 
 10 50 150 

Parpadeo  SI SI NO 

Tabla 4.6 Principales parámetros lumínicos 

 

 

4.5.11. PARÁMETROS TÉRMICOS 

 

Se tomará la medición de temperatura de cada tipo de luminaria a ser analizado. 

Donde se tabularan los siguientes datos. 

 

- Temperatura en grados Centígrados.   

 

Determinando la perdida de energía por disipación térmica de cada luminaria. 

 

Los resultados esperados de esta prueba serán: 

 

 
Lámpara de SAP Lámpara de HID 

Lámpara de 

Inducción 

Temperatura máxima ≥350 °C ≥ 300 °C ≤ 80°C 

Temperatura normal de 

operación 
100 – 150 °C 90 – 100 °C 70 °C 

Tabla 4.5 Parámetros térmicos 

 

4.5.12. PRUEBAS DE FALLAS TEMPORALES Y REENCENDIDOS 
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Se someterá a cada luminaria a fallas en la red tales como distorsión en la onda 

de voltaje y suspensión temporal de energía. Se necesitará tabular los siguientes 

datos: 

- Tiempo en el reencendido total de luminaria. 

- Comportamiento ante calidad del suministro de energía como observación. 

 

4.5.13. EVALUACIÓN DE PÉRDIDA DE ENERGÍA 

 

Con los datos anteriormente obtenidos y tabulados se determinará las pérdidas de 

energía con respecto a la potencia inyectada a los balastos de cada luminaria del 

muestrario. 

 

Los resultados esperados de esta prueba serán: 

 

 
Tabla 4.6 tabla comparativa de resultados 

  

INDUCCIÓN HID SAP

GARANTÍA COMPACTA: 10 AÑOS NINGUNA NINGUNA

AHORRO DE 
ENERGIA

EXCELENTE MENOR MENOR

EEFICACIA FOTOTÓPICA: 
150PLM/W

EFICACIA FOTOTÓPICA:43PLM/W EFICACIA FOTOTÓPICA:90PLM/W

PLM: LUMENES PERCIBIDOS) TRADICIONAL:50LM/W TRADICIONAL:120LM/W

EFICACIA TRANDICIONAL:80LM/W

PÉRDIDA DE 
LUMINOSIDAD(%)

5%@2000HRS 40%@2000HRS 30%@2000HRS

TEMPERATURA 
DE LÁMPARA

BAJA,<80ºC,REDUCE COSTOS 
DE AC

MUY ALTA, >300ºC, ALTO COSTO MUY ALTA, >350ºC, ALTO COSTO

RENDIMIENTO DE 
COLOR

>80(RA) MENOR, 45(RA) 60(RA)

REENCENDIDO INSTANTÁNEO REQUIERE HASTA 10-15 MINS REQUIERE HASTA 10-15 MINS

PARPADEO NINGUNO MUCHO MUCHO

BRILLO POCO MUCHO MUCHO

ECOLOGIA
MERCURIO SÓLIDO, CAMBIO DE 
LÁMPARA CADA 10AÑOS

MALA, MUCHA REPOSICIÓN DE 
LÁMPARAS 

MALA, MUCHA REPOSICIÓN DE 
LÁMPARAS

6,000 horas (CORTA VIDA, 
DEDIDO A TEMPERATURA DEL 
ELECTRODO, HASTA 1200ºC)

24,000 horas(CORTA VIDA, DEDIDO 
A TEMPERATURA DEL 
ELECTRODO, HASTA 1200ºC)

100 000 horas

TABRA COMPARATIVA DE RESULTADOS

TECNOLOGíA
CONCEPTO

VIDA

EFICACIA 
LUMINARIA
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO 

 

Se realizará una valoración económica teórica, que determine la vialidad del 

cambio de tecnología en el sistema de alumbrado público, considerando los 

costos de las lámparas de inducción magnética de baja frecuencia, los accesorios 

que conforman las luminarias, costos de montaje e instalación, costos de 

mantenimientos y reposiciones. 

 

Se justificará la vialidad de la inversión mediante los indicadores financieros 

conocidos como VAN42 y TIR43.     

 

5.2. CRITERIOS DE VIABILIDAD PARA EL CASO ÚNICO DE ESTUDIO 

 

- Valor Actual Neto (VAN).- Indica la ganancia neta o rentabilidad generada por lo 

proyectado. Se la describe como la diferencia entre la inversión inicial (Io) y el 

flujo de caja (Rt) a lo largo de la vida útil del proyecto.    

 

 

Dónde: 

: Inversión Inicial en dólares 

 : Flujo de caja, diferencia entre cobros y pagos anuales 

: Tasa de interés 

: Número de años de vida útil del proyecto 

 

Si el VAN de un proyecto es mayor a cero, se considera que el interés elegido es 

viable desde el punto de vista financiero. 

 

                                                           
42

 VAN: Valor Actual Neto 
43

 TIR: Tasa Interna de Retorno 
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- Tasa Interna de Retorno (TIR).- Se define como el interés que haría que el VAN 

igual a cero. 

 

 

- Plazo de recuperación.- Es el número de años que transcurren entre el inicio del 

proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados se hacen exactamente 

igual a los pagos actualizados. [11]  

 

5.3. CASO ÚNICO DE ESTUDIO 

 

Se pretende reemplazar 108 655 luminarias de haluros metálicos y 1 096 906 

luminarias de vapor de sodio que corresponden al 12,26 % y 86,15 % 

respectivamente a luminarias del sistema de alumbrado público según los datos 

del ARCONEL hasta febrero del 2 014.  

 

Por lo que se implementarán en total 1 205 561 luminarias con tecnología de 

inducción magnética de baja frecuencia. A continuación se presenta un análisis de 

precio unitario (APU) por luminaria reemplazada. 44 

 

 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: C001 

   

UNIDAD:  u 

DETALLE: 

Luminaria de Inducción Electromagnética de Baja Frecuencia incluida 

instalación y transporte 

       EQUIPOS              

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

Herramienta menor (5.00% 

M.O.) 
        2,75 

Grua/Escalera/Montacargas 1,00 80,00 80,00 0,5000 40,00 

SUBTOTAL EQUIPOS (M)       42,75 

MANO DE OBRA           

DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

Electricista (Estr.Oc D2) 1,00 3,22 3,22 8,0000 25,76 

                                                           
44

 Se presenta facturas comerciales que avalan el precio referencial.  
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Maestro Eléctrico (Estr.Oc C1) 1,00 3,57 3,57 8,0000 28,56 

Ingeniero Eléctrico (Estr.Oc B1) 0,10 3,58 0,36 1,0000 0,36 

Inspector de obra (Estr.Oc B3) 0,10 3,57 0,36 1,0000 0,36 

SUBTOTAL MANO DE OBRA 

(N) 
      55,04 

MATERIALES         

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO 

Lámpara Inducción Magnética 100W + Balasto UNIDAD 1,00 275,00 275,00 

Accesorios Mecánicos de Fijación UNIDAD 1,00 85,00 85,00 

Accesorios Eléctricos  
 

UNIDAD 1,00 15,00 15,00 

SUBTOTAL MATERIALES (O)       375,00 

TRANSPORTE 
     

  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

Camioneta 
  

GLOBAL 0,01 50 0,5 

SUBTOTAL TRANSPORTE (P)         0,5 

  
 

TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)   473,29 

  
 

      

   

COSTOS INDIRECTOS 15.00% 70,99 

  
 

 COSTO TOTAL DEL RUBRO:   544,28 

Tabla 5.1. Luminaria de Inducción Electromagnética de Baja Frecuencia incluida instalación y 
transporte 

 

Con lo que se determina una inversión inicial de: 

 

 

 US 

 

El período de recuperación ideal es 10 años, los mismos considerados que son la 

vida útil garantizados de las luminarias con esta tecnología. 

 

La tasa de descuento utilizada para determinar la vialidad del proyecto será 

calculada con la siguiente Formula: 
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Tabla 5.2. Inflación anual para ecuador según BCE.45 

 

 
Tabla 5.2. Tasa de interés pasiva para ecuador según BCE.46 

 

Con lo cual se obtiene: 

 

  

 

 

Sin embargo según la categorización generalizada se debe considerar los 

siguientes valores para categorizar una tasa de descuento apropiada:  

                                                           
45

 http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion  
46

 http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva  

Diciembre- 31- 2014 3.67%

Noviembre- 30- 2014 3.76%

Octubre- 31- 2014 3.98%

Septiembre- 30- 2014 4.19%

Agosto- 31- 2014 4.15%

Julio- 31- 2014 4.11%

Junio- 30- 2014 3.67%

Mayo- 31- 2014 3.41%

Abril- 30- 2014 3.23%

Marzo- 31- 2014 3.11%

Febrero- 28- 2014 2.85%

Enero- 31- 2014 3.53%

PROMEDIO 3.64%

INFLACIÓN MENSUAL

Diciembre- 31- 2014 5.18%

Noviembre- 30- 2014 5.07%

Octubre- 31- 2014 5.08%

Septiembre- 30- 2014 4.98%

Agosto- 31- 2014 5.14%

Julio- 30- 2014 4.98%

Junio- 30- 2014 5.19%

Mayo- 31- 2014 5.11%

Abril- 30- 2014 4.53%

Marzo- 31- 2014 4.53%

Febrero- 28- 2014 5.32%

Enero- 31- 2014 5.22%

PROMEDIO 5.03%

TASA DE INTERÉS PASIVA
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- Proyectos de riesgo muy bajo: 7% 

- Proyectos de riesgo bajo: 10% 

- Proyectos de riesgo medio: 12% 

- Proyectos de alto riesgo: Más del 15%   

 

Para nuestro caso único de estudio se ha considerado lo que recomienda la 

SEMPLADES47, una tasa de descuento para un proyecto de riesgo medio del 

12%, con lo cual se determinara la vialidad del proyecto.  

 

5.3.1 FLUJO DE CAJA ANUAL 

 

A continuación se justificará los flujos de caja anuales para los 10 años 

proyectados considerando valores totales proyectados de ahorro energético, 

gastos de instalación, mantenimiento y reposición, siempre en el caso de estudio 

único descrito en el presente proyecto. 

 

Lo fundamental es determinar los fondos netos que proporcionará la inversión: 

Debe determinarse el flujo de carga que proporcionará la inversión: Cobros 

menos pagos. Dichos flujos de caja deben ser netos y no deben ser acumulados, 

deben reflejar el saldo neto del período (normalmente el año). 

 

Los ingresos debido al consumo energético en el año 2014 es el siguiente: 

 

 
Valores 

 

Empresa 
Suma de Energía 
Facturada (MWh) 

Suma de Facturación 
Servicio Eléctrico 

(USD) 

CNEL-Bolívar                         37 348.95                        3 890 731.95    

CNEL-El Oro                       269 946.95                      26 185 281.37    

CNEL-Esmeraldas                       147 918.63                      15 055 645.32    

CNEL-Guayas Los 
Ríos                       519 213.72                      56 106 354.58    

CNEL-Los Ríos                       132 227.07                      10 321 432.26    

                                                           
47

 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. http://www.planificacion.gob.ec/  
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CNEL-Manabí                       440 773.22                      41 367 893.47    

CNEL-Milagro                       164 870.66                      16 040 633.28    

CNEL-Sta. Elena                       133 609.29                      13 495 083.85    

CNEL-Sto. 
Domingo                       180 928.72                      17 674 794.68    

CNEL-Sucumbíos                         86 499.26                        8 844 343.97    

E.E. Ambato                       180 079.67                      17 966 076.26    

E.E. Azogues                         26 700.89                        2 759 990.25    

E.E. Centro Sur                       325 889.02                      32 515 770.33    

E.E. Cotopaxi                         90 361.73                        9 478 318.74    

E.E. Galápagos                         15 495.33                        1 494 570.22    

E.E. Norte                       195 207.08                      19 585 134.29    

E.E. Quito                    1 369 944.40                   118 093 507.19    

E.E. Riobamba                       118 556.97                      12 452 480.52    

E.E. Sur                       142 420.37                      14 491 526.92    

Eléctrica de 
Guayaquil                    1 266 105.31                   115 627 206.11    

Total general                    5 844 097.23                   553 446 775.56    
 

Tabla 5.4. Flujo de Caja con un periodo de análisis anual.  

 

El flujo de caja anual se lo realizó con el siguiente criterio:  

 

·  

·  

 

- Cálculo de Consumo kWh x Año: 

 

 

 

 

 

 

- Cálculo de la Facturación Anual: 
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- Cálculo de Ahorro por energía anual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.5. Cálculo de Ahorro por energía anual. 

 

Se debe notar que el crecimiento de la demanda año a año es 0% ya que el caso 

único de estudio no considera un crecimiento demográfico, el mismo es incierto y 

no se cuenta con estadísticas. 

 

Año 0 1 2 3 4 5

Consumo MWh x 

Año sin cambios
5 844 097 5 844 097 5 844 097 5 844 097 5 844 097 5 844 097

Facturación Anual 

(Dólares) (B1)
553 446 776 553 446 776 553 446 776 553 446 776 553 446 776 553 446 776

Consumo MWh x 

Año con cambios de 

tecnología

5 844 097 5 756 436 5 583 743 5 332 474 5 012 526 4 636 586

Facturación Anual 

(Dólares) (B2)
553 446 776 545 145 074 528 790 722 504 995 139 474 695 431 439 093 274

Ahorro por 

Enenergía
0 8 301 702 24 656 054 48 451 636 78 751 345 114 353 502

Año 6 7 8 9 10

Consumo MWh x 

Año sin cambios
5 844 097 5 844 097 5 844 097 5 844 097 5 844 097

Facturación Anual 

(Dólares) (B1)
553 446 776 553 446 776 553 446 776 553 446 776 553 446 776

Consumo MWh x 

Año con cambios de 

tecnología

4 219 294 3 776 268 3 323 116 2 874 495 2 443 321

Facturación Anual 

(Dólares) (B2)
399 574 879 357 619 517 314 705 175 272 219 976 231 386 980

Ahorro por 

Enenergía
153 871 897 195 827 259 238 741 601 281 226 799 322 059 796
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Este es un caso teórico valido de estudio, y demuestra la vialidad del proyecto con 

un cambio 1 a 1 de lámparas con tecnología tradicionales a lámparas de 

inducción electromagnética de baja frecuencia. 

 

Dicho esto se puede observar el flujo de carga en los siguientes gráficos: 

 

 
Figura 5.1. Gráfico del comportamiento del ahorro en MWh. 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMPORTAMIENTO DEL AHORRO EN MWh 

Consumo MWh x Año sin cambios

Consumo MWh x Año con cambios de tecnología

Ahorro por Enenergía MWh

MWh 

AÑOS 
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Figura 5.2. Gráfico del comportamiento del ahorro en Dólares. 

 

- Cálculo de Ahorro Anual por Operación y Mantenimiento: Este valor es 

expresado como diferencia de lo que se invierte anualmente sin considerar el 

cambio de tecnología y lo que se invierte anualmente considerando el cambio de 

1/10 por año a tecnología de lámparas de inducción electromagnética. 
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100 000 000

200 000 000
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400 000 000

500 000 000

600 000 000
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COMPORTAMIENTO DEL AHORRO EN DOLARES 

Facturación Anual (Dólares) (B1) Facturación Anual (Dólares) (B2)

Ahorro por Enenergía

DÓLARES 

AÑOS 

Año 0 1 2 3 4 5

Numero de lámparas 

restantes de NA y 

HG

1 205 561 1 205 561 1 205 561 1 205 561 1 205 561 1 205 561

10% 120 556

20% 241 112

30% 361 668

40% 482 224

50% 602 781

60%

70%

80%

90%

100%

ESTADÍSTICA DE LÁMPARAS TRADICIONALES QUE NECESITAN REPOSICIÓN ANUALMENTE SIN CAMBIAR DE TECNOLOGÍA
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Tabla 5.6. Lámparas de tecnologías tradicionales de NA y Hg reemplazadas por año  
 

 

 
Tabla 5.7. Lámparas de tecnologías tradicionales de NA y Hg reemplazadas por año menos las 

luminarias con tecnología de inducción magnética  
 

Año 6 7 8 9 10

Numero de lámparas 

restantes de NA y 

HG

1 205 561 1 205 561 1 205 561 1 205 561 1 205 561

10%

20%

30%

40%

50%

60% 723 337

70% 843 893

80% 964 449

90% 1 085 005

100% 1 205 561

Año 0 1 2 3 4 5

Numero de lámparas 

restantes de NA y 

HG

1 205 561 1 085 005 964 449 843 893 723 337 602 781

10% 108 500

20% 192 890

30% 253 168

40% 289 335

50% 301 390

60%

70%

80%

90%

100%

ESTADÍSTICA DE LÁMPARAS TRADICIONALES QUE NECESITAN REPOSICIÓN ANUALMENTE CON CAMBIO DE 10% AL AÑO A TEGNOLOGÍA DE INDUCCIÓN

Año 6 7 8 9 10

Numero de lámparas 

restantes de NA y 

HG 482224.4 361668.3 241112.2 120556.1 0

10%

20%

30%

40%

50%

60% 289334.64

70% 253167.81

80% 192889.76

90% 108500.49

100% 0
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Tabla 5.8. Lámparas de tecnologías de inducción magnética reemplazadas por año. 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores tienen una vida útil garantizada de 10 

años, por lo que se reduce a un 5% anual el cambio o mantenimiento que 

necesitan estas luminarias.  

 

 

 

 

Con estos valores se procede a calcular el Ahorro Anual por Operación y 

Mantenimiento. 

 

                                                           
48

 Ver ANEXO 6: Costos referenciales de luminarias de Vapor de Sodio y Vapor de Mercurio 
49

 Ver Tabla 5.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, Lámpara Inducción Magnética 100W + Balasto.   

Año 0 1 2 3 4 5

Numero de lámparas 

de inducción 

instaladas 

anualmente

0 120 556 241 112 361 668 482 224 602 781

5% 6 028

5% 12 056

5% 18 083

5% 24 111

5% 30 139

5%

5%

5%

5%

5%

ESTADÍSTICA DE LÁMPARAS INDUCCIÓN ELECTROMAGNETICA DE BAJA FRECUENCIA QUE NECESITAN REPOSICIÓN TOTAL ANUALMENTE

Año 6 7 8 9 10

Numero de lámparas 

de inducción 

instaladas 

anualmente 723336.6 843892.7 964448.8 1085004.9 1205561

5%

5%

5%

5%

5%

5% 36166.83

5% 42194.635

5% 48222.44

5% 54250.245

5% 60278.05
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De la Tabla 5.4 se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

De la Tabla 5.5 se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

De la Tabla 5.6 se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

Con esto se obtiene el cálculo de Ahorro Anual por Operación y Mantenimiento 

con la siguiente formula: 
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Tabla 5.9. Calculo de Ahorro Anual por Operación y Mantenimiento. 

 

Año 0 1 2 3 4 5

Numero de lámparas  

NA y HG sin cambio
1 205 561 120 556 241 112 361 668 482 224 602 781

Costo del remplazo 

(C1)
0 10 428 103 20 856 205 31 284 308 41 712 411 52 140 513

Numero de lámparas  

NA y HG con cambio 

de tecnología

1 205 561 108 500 192 890 253 168 289 335 301 390

Costo del remplazo 

(C2)
0 9 385 292 16 684 964 21 899 016 25 027 446 26 070 257

Numero de lámparas 

de inducción 

instaladas 

anualmente

0 6 028 12 056 18 083 24 111 30 139

Costo del remplazo 

(C3)
0 1 657 646 3 315 293 4 972 939 6 630 586 8 288 232

Ahorro Anual por 

operación y 

Mantenimiento C1-

(C2+C3)

0 -614 836 855 948 4 412 353 10 054 379 17 782 025

Año 6 7 8 9 10

Numero de lámparas  

NA y HG sin cambio
723 337 843 893 964 449 1 085 005 1 205 561

Costo del remplazo 

(C1)
62 568 616 72 996 719 83 424 821 93 852 924 104 281 027

Numero de lámparas  

NA y HG con cambio 

de tecnología

289 335 253 168 192 890 108 500 0

Costo del remplazo 

(C2)
25 027 446 21 899 016 16 684 964 9 385 292 0

Numero de lámparas 

de inducción 

instaladas 

anualmente

36 167 42 195 48 222 54 250 60 278

Costo del remplazo 

(C3)
9 945 878 11 603 525 13 261 171 14 918 817 16 576 464

Ahorro Anual por 

operación y 

Mantenimiento        

C1-(C2+C3)

27 595 291 39 494 178 53 478 686 69 548 814 87 704 563
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Figura 5.3. Gráfico del comportamiento del ahorro por operación y mantenimiento en Dólares. 

 

A continuación se expresa todos los valores calculados para el flujo de carga 

anual proyectado en  la siguiente tabla: 
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 Tabla 5.10. Flujo de Caja con un periodo de análisis anual.  

 

 
Figura 5.2. Flujo de Caja. 

Año 0 1 2 3 4 5

Consumo MWh x 

Año
5 844 097 5 756 436 5 583 743 5 332 474 5 012 526 4 636 586

Facturación Anual 

(Dólares)
553 446 776 545 145 074 528 790 722 504 995 139 474 695 431 439 093 274

Ahorro por Energía 

Anual (Dólares)
0 8 301 702 24 656 054 48 451 636 78 751 345 114 353 502

Ahorro Anual por 

Operación y 

Mantenimiento 

(Dólares)

0 -614 836 855 948 4 412 353 10 054 379 17 782 025

Ahorro Total 0 7 686 866 25 512 002 52 863 990 88 805 723 132 135 527

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Año 6 7 8 9 10

Consumo kWh x Año 4 219 294 3 776 268 3 323 116 2 874 495 2 443 321

Facturación Anual 

(Dólares)
399 574 879 357 619 517 314 705 175 272 219 976 231 386 980

Ahorro por Energía 

Anual
153 871 897 195 827 259 238 741 601 281 226 799 322 059 796

Ahorro Anual por 

Operación y 

Mantenimiento 

(Dólares)

27 595 291 39 494 178 53 478 686 69 548 814 87 704 563

Ahorro Total 181 467 188 235 321 437 292 220 287 350 775 614 409 764 359

AÑOS U
SD

 

LEYENDA 
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Tabla 5.11. Calculo de vialidad por indicadores V.A.N. y T.I.R.  

 

Se ha considerado un flujo de caja incremental debido al ahorro energético y la 

disminución teórica de costos en operación y mantenimiento, la misma se 

encuentra detallada en la Tabla 5.10. 

 

Debemos llevar los flujos de caja a valor presente por lo cual se procede a 

calcular el VPN, considerando una tasa de descuento de 14.6% que obtenemos 

en la Tabla 5.11. y se muestra a continuación: 

 

1

importe

Inversión 656 162 741

inversión 1 2 3 4 5
Flujo de caja 
(neto anual)

-656 162 741 7 686 866 25 512 002 52 863 990 88 805 723 132 135 527

6 7 8 9 10

181 467 188 235 321 437 292 220 287 350 775 614 409 764 359

2

%
Tasa de 
descuento

12.00%

V.A.N.  a 10 años 114 914 601.08   Valor positivo, inversión (en principio) factible

T.I.R.  a 10 años 14.60%   Valor superior a la tasa, inversión (en principio) factible

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.

AÑOS

Datos para el análisis
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   Tabla 5.12. Calculo de Valor Presente Neto.  

  

Año 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA -656 162 741 7 686 866 25 512 002 52 863 990 88 805 723 132 135 527

Factor de Descuento 

(14.6%)
100% 87% 76% 66% 58% 51%

Valor Presente -656 162 741 6 707 562 19 425 639 35 124 171 51 487 581 66 849 246

Año 6 7 8 9 10

FLUJO DE CAJA 181 467 188 235 321 437 292 220 287 350 775 614 409 764 359

Factor de Descuento 

(14.6%)
44% 39% 34% 29% 26%

Valor Presente 80 110 677 90 650 284 98 227 575 102 888 737 104 878 871

VPN

CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE NETO VPN

187 601
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

1. Se deben considerar todas las ventajas que tiene el reemplazo de tecnología 

en iluminación de alumbrado público, en el presente estudio se demostró, 

mediante la maqueta diseñada, que las luminarias de inducción electromagnética 

tienen un consumo energético es menor, el tiempo de rencendido es menor, 

operan a menor temperatura y disipan menos calor, tienen menor parpadeo, se 

aprecian mejor los colores de las muestras, presentan mejor comportamiento ante 

fallas en la red eléctrica.   

 

2. Se demostró una reducción del consumo de energía, en el caso único de 

estudio al año 0 tenemos consumos de 5 844 097 MWh mientras que al año 10 se 

reduce a 2 443 321 MWh, lo que representa una reducción de 58% de consumo 

de energía. El ahorro energético es plasmado en la disminución del consumo 

energético anual de alumbrado público en el caso de estudio del presente 

proyecto.  

 

2. Las luminarias de inducción electromagnética de baja frecuencia no generan 

elevadas temperaturas a pleno funcionamiento, en comparación de luminarias con 

tecnología tradicional, esto desemboca un mejor uso de la energía y disminución 

de pérdidas por disipación calorífica. 

 

3. La percepción visual mejora, pues se demuestra que los indicadores como 

lúmenes pupila e índice de rendimiento cromático aumentan, esto fue identificado 

cualitativamente en la maqueta demostrativa realizada para el presente proyecto.   

 

4. La eficiencia del uso de la energía eléctrica predestinada al alumbrado público 

debe ser también una política del gobierno nacional. No debe incidir de ninguna 

manera sacrificios en la calidad de vida de la población ni en la disminución de los 

beneficios de este importante servicio para la seguridad y la productividad del 
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país; por el contrario, el cambio de tecnologías más eficientes implica 

mejoramiento en la calidad de la iluminación. 

 

5. Con las tecnologías actuales de vapor de sodio y vapor de mercurio el 

encendido y rencendido puede extenderse hasta 4 minutos, la tecnología de 

lámparas inducción electromagnética el encendido es instantáneo, esto también 

fue determinado en la maqueta demostrativa, con lo cual se mejora la seguridad 

de las personas evitando percances por falta de iluminación. 

 

6. La facturación anual de energía proyectada se reduce proporcionalmente al 

número de luminarias reemplazadas en ese año (Ver Tabla 5.10), el costo de 

reposición, operación y mantenimiento también se ven reducidos pues el total de 

luminarias que quedan en funcionamiento en años anteriores tienen una vida útil 

promedio garantizada por los fabricantes de 100 000 horas (Ver Tabla 5.9). 

 

7. Se ha demostrado que la vialidad del proyecto de sustitución masiva de 

luminarias es en principio viable. Obteniendo así un V.A.N. a 10 años de:                      

114 914 601.08 Y un T.I.R. a 10 años 14,60%, con una tasa de descuento de 

12%. Y un Valor Presente Neto (VPN) mayor a cero.  

 

8. Al disminuir significativamente las emisiones calor, reemplazos y ausencia de 

mercurio en forma de gas se considera una tecnología más Ecológica.       
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se deben plantear sistemas avanzados de control electrónico inteligente para 

explotar el potencial de los balastos de las lámparas objeto del presente estudio 

aprovechando las características dimerizables, encendidos y reencendido 

instantáneos, pudiendo controlar la iluminación bajo escenarios horarios y 

escenarios por nivel de iluminación. 

 

2. Plantear proyectos de apoyo internacional, financiado parcialmente por bonos 

de carbono en los cuales se investigue, desarrolle e implemente el uso de 

tecnologías nuevas y eficientes en alumbrado público. 

 

3. Mejorar la normativa nacional vigente impulsando más el uso de luminarias con 

tecnologías nuevas y eficientes, como proyecto nacional y política de ahorro 

energético. 

 

4. Ampliar el alcance del prototipo de pruebas descrito en el presente proyecto 

para que pueda medir y cuantificar los beneficios de las actuales y nuevas 

tecnologías como por ejemplo luminarias LED y proyectores. 

 

5. Ampliar la presente investigación con métodos de reciclaje de las partes de las 

luminarias de inducción electromagnética de baja frecuencia como el mercurio en 

forma de solida (amalgama) que es totalmente reutilizable.      

 

6. Se deben integrar sistemas fotovoltaicos en futuras investigaciones 

incorporadas a sistemas de alumbrado público de igual manera como política de 

ahorro energético.  

 

7. En la realización del prototipo de pruebas se ha profundizado en conocimientos 

de electrónica y control, funcionamiento de lámparas de inducción, manipulación 

de actuales y nuevas tecnologías de iluminación, lenguaje de programación y 

emprendimiento de proyectos, conocimientos muy importantes en el ámbito 

profesional de un ingeniero eléctrico.  
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ANEXO 1: Código Fuente Programa de Control  

 

from tkinter import* 
from time import sleep 
import pifacedigitalio as pfio 
pfio.init() 
 
#definicion de funciones 
 
def prendertodas(): 
  pfio.digital_write(0,1) 
  pfio.digital_write(1,1) 
  pfio.digital_write(2,1) 
  selec1.set(1) 
  selec2.set(1) 
  selec3.set(1) 
     
def apagartodas(): 
 pfio.digital_write(0,0) 
 pfio.digital_write(1,0) 
 pfio.digital_write(2,0) 
 selec1.set(2) 
 selec2.set(2) 
 selec3.set(2) 
 
def SALIR(): 
 pfio.digital_write(0,0) 
 pfio.digital_write(1,0) 
 pfio.digital_write(2,0) 
 pfio.digital_write(3,0) 
 pfio.digital_write(4,0) 

pfio.digital_write(5,0) 
  pfio.digital_write(6,0) 

pfio.digital_write(7,0) 
messagebox.showinfo(title="SALIR",message="GRACIAS POR UTILIZAR EL 
PROGRAMA" ) 

    
 ventana.destroy() 
 
def prender1(): 
 pfio.digital_write(0,1) 
 
def apagar1(): 
 pfio.digital_write(0,0) 
 
def prender2(): 
 pfio.digital_write(1,1) 
 
def apagar2(): 

pfio.digital_write(1,0) 
 
def prender3(): 



 

     pfio.digital_write(2,1) 
 
def apagar3(): 
     pfio.digital_write(2,0) 
 
 
def parpadeo(): 
 for i in range(1,100): 
         
  pfio.digital_write(0,1) 

sleep(0.01) 
          pfio.digital_write(0,0) 

sleep(0.01) 
    pfio.digital_write(1,1) 
          sleep(0.01) 
   pfio.digital_write(1,0) 
          sleep(0.01) 
          pfio.digital_write(2,1) 
          sleep(0.01) 
          pfio.digital_write(2,0) 
          sleep(0.01) 
 
 
#DESARROLLO GRÁFICO 
 
ventana=Tk() 
ventana.geometry("1100x700+0+0")#tamano y posición de la ventana 
ventana.config(bg="white")#color de fondo 
ventana.title("CONTROL DE LÁMPARAS")#título de programa 
 
#CREANDO ESQUEMA GRAFICO DEL PROBADOR 
imagenL=PhotoImage(file="M61.gif") 
lblImagen1=Label(ventana,image=imagenL).place(x=0,y=0) 
 
#LOGOS ELÉCTRICA 
imagenELE=PhotoImage(file="ELECL15.gif") 
lblImagen2=Label(ventana,image=imagenELE).place(x=945,y=1) 
 
#ETIQUETAS 
lblLAMPARA1=Label(text="Luminaria Vapor de 
Sodio",fg="orange",bg="white").place(x=135,y=560) 
lblLAMPARA2=Label(text="Luminaria 
Induccion",fg="blue",bg="white").place(x=374,y=560) 
lblLAMPARA3=Label(text="Luminaria Vapor de 
Mercurio",fg="green",bg="white").place(x=550,y=560) 
lblESTADO=Label(text="ESTADO",bg="white").place(x=50,y=590) 
 
#BOTONES 
btnPRENDERT=Button(ventana,text="PRENDER 
TODAS",command=prendertodas,width=20).place(x=900,y=105) 
btnAPAGART=Button(ventana,text="APAGAR 
TODAS",command=apagartodas,width=20).place(x=900,y=155) 
btnDISTOR=Button(ventana,text="DISTORCION 
V",command=parpadeo,width=20).place(x=900,y=205) 



 

btnAPAGART=Button(ventana,text="SALIR",command=SALIR,width=20).place(x=900,y=
400) 
 
 
 
#RADIO BOTONES 
y1=577 
y2=597 
 
selec1=IntVar() 
rdBESTADO1=Radiobutton(ventana,text="ENCENDIDO",value=1,variable=selec1,bg="w
hite",command=prender1).place(x=125,y=y1) 
rdBESTADO2=Radiobutton(ventana,text="APAGADO",value=2,variable=selec1,bg="whit
e",command=apagar1).place(x=125,y=y2) 
 
selec2=IntVar() 
rdBESTADO3=Radiobutton(ventana,text="ENCENDIDO",value=1,variable=selec2,bg="w
hite",command=prender2).place(x=345,y=y1) 
rdBESTADO4=Radiobutton(ventana,text="APAGADO",value=2,variable=selec2,bg="whit
e",command=apagar2).place(x=345,y=y2) 
 
selec3=IntVar() 
rdBESTADO5=Radiobutton(ventana,text="ENCENDIDO",value=1,variable=selec3,bg="w
hite",command=prender3).place(x=555,y=y1) 
rdBESTADO6=Radiobutton(ventana,text="APAGADO",value=2,variable=selec3,bg="whit
e",command=apagar3).place(x=555,y=y2) 
 
 
ventana.mainloop() 
 
  



 

ANEXO 2: Planos Eléctricos del Muestrario 
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New Induction Lighting Program: 
A Profitable, Green Friendly, Crime Fighting Partnership 

 
Introduction: 
 
Induction Lighting is a fluorescent light source without electrodes. Inside of linear T8 fluorescent lamps (and even compact 
fluorescent lamps) there are wire electrodes that supply the electricity that facilitates the flow of electrons that create the 
light. Induction light sources use magnets on the outside of the fluorescent tube rather than the metal electrodes on the 
inside. Why is this better? Electrodes wear out over time and thus determine the life of a fluorescent light.  
 
Without the electrodes dictating the life span of a fluorescent light, the only thing that keeps an induction light source from 
lasting forever is the very slow degradation of the phosphors on the inside the tube. Even with this slow phosphor 
degradation, induction lights have a 100,000 hours life span and maintain 75% of the initial lumen output 70,000hrs. At 12 
hours a day usage, induction light sources will last more than 20 years. 
 
High-Pressure Sodium Street Lights: 
 
Most cities today use High Pressure Sodium light sources (HPS) because it has had the longest life of any available high 
wattage light source prior to Induction Lighting, about 20,000 hours. The initial lumens per watt ratio of HPS is decent 
(about 110 lumens per watt) but that drops over the life of the light. However, that is not the biggest draw back of HPS 
light sources. 
 
Color-Rendering Index: 
 
The Color Rendering Index (or CRI) is a scale that measures the quality of light emitted by a light source which in turn 
dictates how well we see colors, textures, and even movement in that light. The higher the CRI, the brighter we perceive 
the illuminated environment. The CRI scale is 0-100 where Sun Light is 100 CRI and Incandescent light bulbs are 95 CRI. 
High pressure Sodium lights have the lowest CRI of any commercially available light sources at only 22 CRI.  
 
Induction Lights have a CRI of 84, actually 2 points higher than the fluorescent tubes used in office space. 
 
Color Temperature: 
 
The Kelvin Scale (K) measures the color of light emitted by a light source. The warm light from an incandescent light bulb 
that we are all used to is about 2750K. Sunlight at Noon is about 4600 K. The higher the Kelvin Temperature the cooler 
the light will be. Cooler light is perceived brighter by the human eye. High Pressure Sodium lights have the lowest Kelvin 
Temp of all high wattage light sources, about 2100K. The result of that low Kelvin Temp is the yellow/orange light we see 
under all of our street lights.  
 
Induction Lights can be manufactured at any Kelvin Temp but are typically used in either the cooler 4100 and 5000K 
Temp for better visibility. 
 
How Do Induction Lights Save Money: 
 
Due to the superior light quality and lumen maintenance of Induction Light sources, we can for example replace 250W 
HPS street lights with 150W Induction street lights, 150W HPS with 80W Induction. The decrease in usage speaks for 
itself, 50 to 100W per pole at 4300 hours a year adds up fast.   Using 100,000 Hour Induction Lights versus the standard 
20,000 HPS reduces the maintenance costs by 80% (for cities that replace their own lights). 
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Environmentally Friendly Lights: 
 
Induction lighting is also very environmentally friendly.  Here are a few examples: 
 

a. The standard High Pressure Sodium street lights most cities are using are difficult to dispose of because the 
mercury levels within the fixture are never confined to a single location.  When a light shuts off, the mercury 
continues to flow throughout the entire light.  With induction lighting, the mercury is stored in a very small, 
thumbnail-sized compartment that can be easily clipped off and thrown away. 

b. Induction street lights are burning 30-50% LESS electricity that the standard HPS light which is aids in carbon 
reduction. 

c. Neptun, the manufacturer of induction lighting, also manufactures LED fixtures, LED bulbs, and compact 
florescent light bulbs (CFL’s) that save over 75% on electricity.   

d. There is an official EPA calculator to illustrate the totals of how many pounds of carbon the city is no longer 
putting into the atmosphere, how many cars the city has taken off the road, and how many acres of forests the 
city is planting from simply purchasing and installing induction lights. 

 
Better, Brighter Lighting = Less Crime 
 
More and more cities throughout the U.S. (in an effort to prevent crime, urban decay, and a myriad of other problems) 
have increased the number and brightness of lights, especially in high-profile, downtown areas. 
 
If you travel to any of the nation’s urban hot-spots (Chicago’s Magnificent Mile, New York’s West Village, Indianapolis’ 
Market Square, etc.), you will find that an emphasis has been placed on the quality and number of lights that illuminates 
these areas. 
 
Richard Florida (author of “Rise of the Creative Class” and Carnegie Melon economics professor) has done quite a bit of 
research on the topic.  He feels that in order to have a defined, revenue-generating, downtown, you must have bright light- 
and a lot of it. 
 
Other cities, such as Elgin, IL, are launching “porch light campaigns,” urging citizens to leave their porch light on the entire 
night.  Why?  Light pushes away evil.  If you increase the brightness of an area at night, you are also decreasing the dark 
areas (which will give crime less room to work). 
 
Highlights of Neptun Induction Lights: 
 

- Electricity savings between 30-50%  
- 90% savings on maintenance cost 
- Guaranteed lifespan of 100,000 hours / 20+ years (average high pressure sodium lights only last 2 – 4 years). 
- Clear, illuminating “white light” instead of the usual “yellow” HPS bulbs currently used by most cities. 
- Neptun manufactures all of their lamps and ballasts 
- Neptun makes many different styles of induction lights (cobra head street lights, parking lot/parking garage lights, 

decorative acorn lamp lights, retrofit kits, indoor high/low-bay lighting, wall-pack/security lighting, etc.). 
- LLP Design (Low Light Pollution) 
- Heat and impact resistant glass & polycarbonate lenses 
- InstantOn ™ flicker-free Cold-Start and Hot-Start 
- Correlated Color Temperature of 5000° degrees K for greater visibility (other temperatures available) 
- Concealed continuous ballast gasket seals against harmful dust, dirt, insects, and moisture 
- Advanced  phosphors for high lumen maintenance and high lumen output 
- Upon request we can provide calculations Neptun ran for the city of Chicago, IL.  Based on the official 

Environmental Protection Agency calculator, by installing Neptun lights and letting them run for the guaranteed 
100,000 hours, the City of Chicago could do the following: 

o Remove 3.4 billion pounds of carbon from the earth’s atmosphere 
o Reduce air pollution by the equivalent of removing 3 million cars from the road 
o Reduce air pollution by the equivalent of planting 4.7 million acres of forest 
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Light Source Wattage

System 

Wattage

Life 

Hours CRI

Lumens 

Per Watt

Initial Design 

Lumens 

Initial Pupil 

Lumens

Induction 40 42 100,000 84 80 3,500 5,670

Induction 80 82 100,000 84 80 6,400 10,368

Induction 100 105 100,000 84 80 8,000 12,960

Induction 120 125 100,000 84 80 9,600 15,552

Induction 150 158 100,000 84 80 12,000 19,441

Induction 200 210 100,000 84 80 16,000 25,920

Induction 250 262 100,000 84 80 20,000 32,400

Neptun Induction System Information

Please use the below information as a "Reference Guide" when determining actual wattage and 

initial lumens for Neptun Induction light sources.  
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Light Source Wattage

Fixture 

Wattage

Life 

Hours CRI

Initial Design 

Lumens 

Initial Pupil 

Lumens

High Pressure Sodium 70 90 24,000 21 6,300 3,591

"Induction Solution" 40 42 100,000 84 3,200 5,184

High Pressure Sodium 150 190 24,000 21 16,000 9,120

"Induction Solution" 80 82 100,000 84 6,400 10,368

High Pressure Sodium 250 295 24,000 21 27,500 15,675

"Induction Solution" 150 156 100,000 84 12,000 19,441

High Pressure Sodium 400 160 24,000 21 50,000 28,500

"Induction Solution" 250 262 100,000 84 20,000 32,400

High Pressure Sodium 1000 1085 24,000 21 130,000 74,100

"Induction Solution" 500 526 100,000 84 40,000 64,800

Metal Halide 70 95 12,500 65 5,400 8,046

"Induction Solution" 40 42 100,000 84 3,200 5,184

Metal Halide 100 128 12,500 65 8,800 13,112

"Induction Solution" 50 52 100,000 84 4,000 6,480

Metal Halide 150 190 12,500 65 11,300 16,837

"Induction Solution" 80 82 100,000 84 6,400 10,368

Metal Halide 175 205 12,500 65 13,600 20,200

"Induction Solution" 100 105 100,000 84 8,000 12,960

Metal Halide 250 295 12,500 65 17,000 25,330

"Induction Solution" 150 156 100,000 84 12,000 19,441

Metal Halide 400 455 12,500 65 28,000 41,720

"Induction Solution" 250 262 100,000 84 20,000 32,400

Metal Halide 1000 1060 12,500 65 92,900 138,421

"Induction Solution" 500 526 100,000 84 40,000 64,800

Low Pressure Sodium 180 230 16,000 20 26,100 9,918

"Induction Solution" 80 82 100,000 84 6,400 10,368

Low Pressure Sodium 135 180 16,000 20 19,140 7,273

"Induction Solution" 80 82 100,000 84 6,400 10,368

Low Pressure Sodium 90 130 16,000 20 11,000 4,216

"Induction Solution" 50 52 100,000 84 3,500 5,670

Neptun Induction Light Source "Reference Guide"
Please use the below information as a "Reference Guide" when determining the correct 

Induction Light Source solution.  Every situation will differ and could require a different 

Induction Light Source then the item shown. 

THIS LIST IS FOR QUICK REFERENCE ONLY
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INDUCTION

ORDERING INFORMATION

Product Dimensions (Lamp & Stem)  

Wattage
A

(E26)
A

(E40)
B

(Diameter)

50W 9.50 in. 10.25 in. 5.00 in.

A

B

Incredible 100,000 hrs

U-TYPE SELF-BALLASTED BULBS

Sample Number: 28050-UNV-850-E26
Custom options and accessories available. Please consult factory

GENERAL DESCRIPTION
Neptun's Induction U-Type self-ballasted bulbs are designed for the 
replacement of existing HID lighting systems in outdoor decorative 
post-top and acorn K xtures.  The 28 series bulb features an internally 
driven ballast to allow for a simple retroK t of existing HID lighting 
systems.  ON ered in univeral 120-277VAC.  It can replace existing HID & 
HPS lighting systems up to 100W.  

APPLICATION
 · Decorative Acorn Fixtures
 · Post Top Fixtures

STRUCTURE, MATERIALS, & FEATURES
 · Aging resistant plastic ballast housing with stainless steel hardware.
 · Custom designed aluminum heat sink for superior thermal management.
 · Supplied with medium (E26) or mogul base (E40).
 · TeY on coated wiring protected from moisture, dust, heat, & cold.
 · Inductively coupled u-type induction bulb.
 · High power factor, low THD electronic ballast.
 · Instant-On Y icker-free Cold Start and Hot Re-Start.
 · Amalgam technology with very low mercury content.
 · High quality glare-free light with high CRI (83).
 · Bright white light (5000˚K) for greater visibility and safety.
 · Advance phosphors for high lumen output and high lumen maintenance.
 · 5 Year System Warranty

28 =  Self-Ballasted Lamp UNV = 120-277VAC050 = 50 W

Series Lamp Wattage Color TempVoltage

830 = 3000°K

841 = 4100°K

850 = 5000°K *

* Standard 

Base

E26 = Medium Base

E40 = Mogul Base
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INDUCTION
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 ·  Ballast Type   Electronic
 ·  Start Method   InstantON
 ·  Hot Re-start   InstantON
 · Universal Input Line Voltage   120-277 VAC
 · Input Line Frequency   50/60 Hz
 · Ballast ON -State Draw   0 Watts
 · Sound Rating   Class A
 · ANSI Surge Protection   Class A
 ·  Lamp / Ballast System Life   100,000 Hrs.
 ·  Lumen Maintenance @75,000Hrs    > 70%
 ·  Color Temperature    5000°K
 ·  Color Rendering Index (CRI)   83

 · Minimum Starting Temperature   -20°F
 · Maximum Starting Temperature   160°F
 ·  Lumens per Watt   80
 · Shock / Vibration Resistant   Yes
 · Lamp Operating Frequency   250 kHz
 ·  Power Factor   > 0.98
 ·  Total Harmonic Distortion   < 30%
 · Inrush Current Peak   < 10 Amp
 · ETL Listed / UL Standard 1598   Yes
 · FCC Compliance   Part 18, Subp. C
 · Warranty   5 Year

SPECIFICATIONS

RECOMMENDED APPLICATION FIXTURES

* Recommended for Base Down Applications.
* Contact Factory for Application Verification.

PRODUCT INFORMATION  

Model No. Description Rated
Watts

Input
Watts

Initial
Lumens

Universal
Line Voltage 

(VAC)

Max Line 
Current 
(Amp)

THD Power
Factor Weight

28050-UNV U-Type Self-Ballasted Bulb 50 51 4,000 120-277 0.43-0.18 <30% 0.98 2 lbs.

U-TYPE SELF-BALLASTED BULBS

Spec. Rev.  9-2013
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INDUCTION

ORDERING INFORMATION

A

B

Product Dimensions (Lamp & Stem)  

Wattage
A

(E26)
A

(E40)
B

(Diameter)

50W 7.75 in. 8.50 in. 6.50 in.

Incredible 100,000 hrs

CIRCLE SELF-BALLASTED BULBS

Sample Number: 24050-UNV-850-E26
Custom options and accessories available. Please consult factory

24 =  Self-Ballasted Lamp UNV = 120-277 VAC050 = 50 W

Series Lamp Wattage Color TempVoltage

830 = 3000°K

841 = 4100°K

850 = 5000°K *

* Standard 

Base

E26 = Medium Base

E40 = Mogul Base

GENERAL DESCRIPTION
Neptun's Induction circular self-ballasted bulbs are designed for the 
replacement of existing HID lighting systems in outdoor decorative 
post-top and acorn K xtures.  The 24 series bulb features an internally 
driven ballast to allow for a simple retroK t of existing HID lighting 
systems.  ON ered in a universal voltage 120- 277V.  It can replace exist-
ing HID & HPS lighting systems up to 100W.  

APPLICATION
 · Decorative Acorn Fixtures
 · Post Top Fixtures

STRUCTURE, MATERIALS, & FEATURES
 · Aging resistant plastic ballast housing with stainless steel hardware.
 · Custom designed aluminum heat sink for superior thermal management.
 · Supplied with medium (E26) or mogul base (E40).
 · TeY on coated wiring protected from moisture, dust, heat, & cold.
 · Inductively coupled u-type induction bulb.
 · High power factor, low THD electronic ballast.
 · Instant-On Y icker-free Cold Start and Hot Re-Start.
 · Amalgam technology with very low mercury content.
 · High quality glare-free light with high CRI (83).
 · Bright white light (5000˚K) for greater visibility and safety.
 · Advance phosphors for high lumen output and high lumen maintenance.
 · 5 Year System Warranty
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RECOMMENDED APPLICATION FIXTURES

* Recommended for Base Down Applications.
* Contact Factory for Application Verification.

 ·  Ballast Type   Electronic
 ·  Start Method   InstantON
 ·  Hot Re-start   InstantON
 · Universal Input Line Voltage   120-277 VAC
 · Input Line Frequency   50/60 Hz
 · Ballast ON -State Draw   0 Watts
 · Sound Rating   Class A
 · ANSI Surge Protection   Class A
 ·  Lamp / Ballast System Life   100,000 Hrs.
 ·  Lumen Maintenance @75,000Hrs    > 70%
 ·  Color Temperature    5000°K
 ·  Color Rendering Index (CRI)   83

 · Minimum Starting Temperature   -20°F
 · Maximum Starting Temperature   160°F
 ·  Lumens per Watt   80
 · Shock / Vibration Resistant   Yes
 · Lamp Operating Frequency   250 kHz
 ·  Power Factor   > 0.98
 ·  Total Harmonic Distortion   < 30%
 · Inrush Current Peak   < 10 Amp
 · ETL Listed / UL Standard 1598   Yes
 · FCC Compliance   Part 18, Subp. C
 · Warranty   5 Year

SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION  

Model No. Description Rated
Watts

Input
Watts

Initial
Lumens

Universal
Line Voltage 

(VAC)

Max Line 
Current 
(Amp)

THD Power
Factor Weight

28050-UNV Circle Self-Ballasted Bulb 50 51 4,000 120-277 0.43-0.18 <30% 0.98 2 lbs.

CIRCLE SELF-BALLASTED BULBS

Spec. Rev.  9-2013
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INDUCTION

ORDERING INFORMATION

Bulb Dimensions

Wattage M.O.L. Width

40W 3.00 in. 7.00 in.

80W 3.25 in. 9.75 in.

100W 3.25 in. 9.75 in.

120W 3.25 in. 9.75 in.

150W 3.50 in. 13.00 in.

200W 4.00 in. 14.25 in.

250W 4.00 in. 15.00 in.

300W 4.00 in. 17.00 in.

W

M.O.L.

Incredible 100,000 hrs

Sample Number: NICT-040RK-UNV-850
Custom options and accessories available. Please consult factory

NICT = Circle Type 040 = 40 W

080 = 80 W

100 = 100 W

120 = 120 W

150 = 150 W

200 = 200 W

250 = 250 W

300 = 300 W

UNV = 120-277 VAC

277V = 277 VAC *

347V = 347 VAC **

480V = 480 VAC **

* For 300W Lamp only

** Uses Separate Step- 

   Down Transformer

RK = Retro: t Kit

* Bulb & Ballast

Type SystemLamp Wattage Voltage Color Temp

GENERAL DESCRIPTION
Neptun's Induction circle bulb retroK t kits are designed for replacing 
existing HID systems in indoor and outdoor lighting K xtures. The NICT 
series kit is oN ered in a variety oN  wattages and the universal mounting 
position makes it an excellent choice for a variety of applications.  It can 
replace existing HID & HPS lighting systems up to 400W.  

APPLICATION
 · Canopy Fixtures
 · Shoebox Fixtures
 · Area Lighting Fixtures

STRUCTURE, MATERIALS, & FEATURES
 · Inductively coupled circular induction bulb.
 · High power factor, low THD electronic ballast with surge protection. 
 · Supplied with 2 leg mounting arms.
 · TeY on coated wiring protected from moisture, dust, heat, & cold.
 · Inductively coupled circular induction bulb.
 · High power factor, low THD electronic ballast with surge protection. 
 · Instant-On Y icker-free Cold Start and Hot Re-Start.
 · Amalgam technology with very low mercury content.  (Less than 4 mg)
 · High quality glare-free light with high CRI (83).
 · Bright white light (5000˚K) for greater visibility and safety.
 · Advance phosphors for high lumen output and high lumen maintenance.
 · Up to 20 year maintenance free operation.
 · 5 Year System Warranty.

830 = 3000°K

841 = 4100°K

850 = 5000°K *

* Standard 

CIRCULAR BULB RETROFIT KITS
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* Contact Factory for Application Verification.

PRODUCT INFORMATION  

Model No. Description Rated
Watts

Input
Watts

Initial
Lumens

Universal
Line Voltage 

(VAC)

Max Line 
Current (Amp)
@ 120 - 277

THD Power
Factor Weight

NICT-040RK-UNV Circular RetroFit Kit 40 41 3,200 120-277 0.35-0.15 <10% 0.98 3 lbs.

NICT-080RK-UNV Circular RetroFit Kit 80 82 6,400 120-277 0.69-0.30 <10% 0.98 3 lbs.

NICT-100RK-UNV Circular RetroFit Kit 100 105 8,000 120-277 0.87-0.37 <10% 0.98 3 lbs.

NICT-120RK-UNV Circular RetroFit Kit 120 125 9,600 120-277 1.05-0.45 <10% 0.98 4 lbs.

NICT-150RK-UNV Circular RetroFit Kit 150 158 12,000 120-277 1.31-0.56 <10% 0.98 4 lbs.

NICT-200RK-UNV Circular RetroFit Kit 200 210 16,000 120-277 1.75-0.75 <10% 0.98 5 lbs.

NICT-250RK-UNV Circular RetroFit Kit 250 265 20,000 120-277 2.18-0.94 <10% 0.98 5 lbs.

NICT-300RK-277V Circular RetroFit Kit 300 320 24,000 277 1.13 <10% 0.98 5 lbs.

 ·  Ballast Type   Electronic
 ·  Start Method   InstantON
 ·  Hot Re-start   InstantON
 · Input Line Voltage   120-277 VAC
 · Input Line Frequency   50/60 Hz
 · Lamp Operating Frequency   250 kHz
 · Ballast ON -State Draw   0 Watts
 · Sound Rating   Class A
 · ANSI Surge Protection   Class A
 ·  Lamp / Ballast System Life   100,000 Hrs.
 ·  Lumen Maintenance @75,000Hrs    > 70%

 ·  Color Temperature    5000°K
 ·  Color Rendering Index (CRI)   83
 · Minimum Starting Temperature   -20°F
 · Maximum Starting Temperature   160°F
 ·  Lumens per Watt   80
 · Shock / Vibration Resistant   Yes
 ·  Power Factor   > 0.98
 ·  Total Harmonic Distortion   < 10%
 · Inrush Current Peak   < 10 Amp
 · ETL Listed / UL Standard 1598   Yes
 · FCC Compliance   Part 18, Subp. C

SPECIFICATIONS

RECOMMENDED APPLICATION FIXTURES

BALLAST DIMENSIONS

ML

W

L

H

Spec. Rev.  12-2013

Wattage M.L. W L H

40W 6.00 in. 3.00 in. 5.25 in. 1.75 in.

80W 6.00 in. 3.00 in. 5.25 in. 1.75 in.

100W 6.00 in. 3.00 in. 5.25 in. 1.75 in.

120W 7.50 in. 4.50 in. 6.25 in. 2.00 in.

150W 7.50 in. 4.50 in. 6.25 in. 2.00 in.

200 W 7.50 in. 4.50 in. 6.25 in. 2.00 in.

250 W 7.50 in. 4.50 in. 6.25 in. 2.00 in.

300 W 7.50 in. 4.50 in. 6.25 in. 2.00 in.

CIRCULAR BULB RETROFIT KITS
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INDUCTION

ORDERING INFORMATION

Bulb Dimensions

Wattage M.O.L. W L

40W 3.00 in. 5.00 in. 7.50 in.

80W 3.50 in. 5.50 in. 12.50 in.

100W 3.50 in. 5.50 in. 12.50 in.

120W 3.50 in. 5.50 in. 12.50 in.

150W 3.50 in. 6.00 in. 16.50 in.

200W 4.00 in. 6.25 in. 18.50 in.

250W 4.00 in. 6.25 in. 20.50 in.

Incredible 100,000 hrs

Sample Number: NIRT-040RK-UNV-850
Custom options and accessories available. Please consult factory

NIRT = Rectangle Type 040 = 40 W

080 = 80 W

100 = 100 W

120 = 120 W

150 = 150 W

200 = 200 W

250 = 250 W

UNV = 120-277 VAC

347V = 347 VAC *

480V = 480 VAC *

* Uses Separate Step- 

   Down Transformer

RK = Retro: t Kit

* Bulb & Ballast

Type SystemLamp Wattage Voltage Color Temp

GENERAL DESCRIPTION
Neptun's Induction rectangle bulb retroK t kits are designed for replacing 
existing HID systems in indoor and outdoor lighting K xtures. The NIRT 
series kit is oN ered in a variety oN  wattages and the universal mounting 
position makes it an excellent choice for a variety of applications.  It can 
replace existing HID & HPS lighting systems up to 400W.  

APPLICATION
 · Canopy Fixtures
 · Shoebox Fixtures
 · Wall Pack Fixtures
 · Flood Light Fixtures
 · Area Lighting Fixtures

STRUCTURE, MATERIALS, & FEATURES
 ·  Inductively coupled rectangular induction bulb.
 · High power factor, low THD electronic ballast with surge protection.
 · Bulb supplied with 2 leg mounting arms.
 · TeY on coated wiring protected from moisture, dust, heat, & cold.
 · Instant-On Y icker-free Cold Start and Hot Re-Start.
 · Amalgam technology with very low mercury content.  (Less than 4 mg)
 · High quality glare-free light with high CRI (83).
 · Bright white light (5000˚K) for greater visibility and safety.
 · Advance phosphors for high lumen output and high lumen maintenance.
 · Up to 20 year maintenance free operation.
 · 5 Year System Warranty.

830 = 3000°K

841 = 4100°K

850 = 5000°K *

* Standard 

RECTANGULAR BULB RETROFIT KITS
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* Contact Factory for Application Verification.

PRODUCT INFORMATION  

Model No. Description Rated
Watts

Input
Watts

Initial
Lumens

Universal
Line Voltage 

(VAC)

Max Line 
Current (Amp)
@ 120 - 277

THD Power
Factor Weight

NIRT-040RK-UNV Rectangular RetroFit Kit 40 41 3,200 120-277 0.35-0.15 <10% 0.98 3 lbs.

NIRT-080RK-UNV Rectangular RetroFit Kit 80 82 6,400 120-277 0.69-0.30 <10% 0.98 3 lbs.

NIRT-100RK-UNV Rectangular RetroFit Kit 100 105 8,000 120-277 0.87-0.37 <10% 0.98 3 lbs.

NIRT-120RK-UNV Rectangular RetroFit Kit 120 125 9,600 120-277 1.05-0.45 <10% 0.98 4 lbs.

NIRT-150RK-UNV Rectangular RetroFit Kit 150 158 12,000 120-277 1.31-0.56 <10% 0.98 4 lbs.

NIRT-200RK-UNV Rectangular RetroFit Kit 200 210 16,000 120-277 1.75-0.75 <10% 0.98 5 lbs.

NIRT-250RK-UNV Rectangular RetroFit Kit 250 265 20,000 120-277 2.18-0.94 <10% 0.98 5 lbs.

 ·  Ballast Type   Electronic
 ·  Start Method   InstantON
 ·  Hot Re-start   InstantON
 · Input Line Voltage   120-277 VAC
 · Input Line Frequency   50/60 Hz
 · Lamp Operating Frequency   250 kHz
 · Ballast ON -State Draw   0 Watts
 · Sound Rating   Class A
 · ANSI Surge Protection   Class A
 ·  Lamp / Ballast System Life   100,000 Hrs.
 ·  Lumen Maintenance @75,000Hrs    > 70%

 ·  Color Temperature    5000°K
 ·  Color Rendering Index (CRI)   83
 · Minimum Starting Temperature   -20°F
 · Maximum Starting Temperature   160°F
 ·  Lumens per Watt   80
 · Shock / Vibration Resistant   Yes
 ·  Power Factor   > 0.98
 ·  Total Harmonic Distortion   < 10%
 · Inrush Current Peak   < 10 Amp
 · ETL Listed / UL Standard 1598   Yes
 · FCC Compliance   Part 18, Subp. C

SPECIFICATIONS

RECOMMENDED APPLICATION FIXTURES

BALLAST DIMENSIONS

ML

W

L

H

Spec. Rev.  9-2013

Wattage M.L. W L H

40W 6.00 in. 3.00 in. 5.25 in. 1.75 in.

80W 6.00 in. 3.00 in. 5.25 in. 1.75 in.

100W 6.00 in. 3.00 in. 5.25 in. 1.75 in.

120W 7.50 in. 4.50 in. 6.25 in. 2.00 in.

150W 7.50 in. 4.50 in. 6.25 in. 2.00 in.

200 W 7.50 in. 4.50 in. 6.25 in. 2.00 in.

250 W 7.50 in. 4.50 in. 6.25 in. 2.00 in.

RECTANGULAR BULB RETROFIT KITS



 

ANEXO 6: Costos referenciales de luminarias de Vapor de Sodio y Vapor de 
Mercurio. 






