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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 trabajo  se centrará en 
el análisis técnico - económico, vialidad que tiene la inversión por 
ahorro energético y mantenimiento a mediano y largo plazo, 
confiabilidad del sistema, e impacto ambiental debido a la mejora 
en la tecnología en el sistema de alumbrado público. 

I. INTRODUCCIÓN
L  sistema de alumbrado público es un elemento 
importante en el desarrollo de las personas y seguridad de 
las mismas.
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 trabajo se desarrollará en base a la 
presentación e implementación de la tecnología de luminarias 
de inducción electromagnética de baja frecuencia, como 
alternativa eco-eficiente 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 de la Agencia de Regulación y Control de 
Electricidad (ARCONEL) y un escenario en el que se incluyan 
las luminarias planteadas como alternativa en el presente 
trabajo. 

. 
II.  CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA SISTEMAS DE 

ALUMBRADO PÚBLICO

A. ALUMBRADO PÚBLICO 
Constituye la iluminación de zonas, públicas o privadas, 

destinadas a la movilidad, ornamentación y seguridad; incluye 
al alumbrado público general, u ornamental. Un ejemplo de 
alumbrado público se puede observar en la Fig. 1. 

Fig. 1. Alumbrado público vial Quilmes – Argentina. 

B. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 
(SAPG) 
Comprende las actividades de: administración, operación, 

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

C. TARIFA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
GENERAL 
Es aquella que el ARCONEL determine como retribución 

de los gastos realizados por el prestador del servicio y que 
debe ser recuperado de los consumidores del servicio 
eléctrico. 

D. 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 [1]. Ver Fig. 2. 

E
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Fig. 2. Marco conceptual que incluye tres factores de influencia en el 
desempeño del ser humano. 

E. NECESIDADES LUMÍNICAS ÓPTICAS DEL SER 
HUMANO 

Se lista 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 [2]. 

- 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 [2]. 

- Ambiente y atmósfera: un adecuado ambiente y 
atmósfera comprenden la respuesta emocional hacia un 
ambiente lumínico. La preferencia de un sitio, la satisfacción, 
relajación o la estimulación son influenciadas por la 
iluminación [2].  

 - 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 [2]. 

Las condiciones necesarias para que un sistema de 
iluminación sea confortable, son las siguientes: 

   -Iluminación uniforme; 
   -Luminancia óptima; 
   -Ausencia de brillos deslumbrantes; 
   -Condiciones de contraste adecuadas; 
   -Colores correctos; 

-Ausencia de luces intermitentes o efectos 
estroboscópicos. 

- Juicio Estético: el 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 [2]. 

- 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 melatonina que 
afecta el cerebro [2].

- Comunicación Social: se necesita incluir la creación de 
condiciones lumínicas que conduzcan a tal comunicación en 
un escenario [2]. 

F. 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 Fig. 3) por reflexión y difusión de luz artificial 
en las partículas del aire [2]. 

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 [2]. 

. 
Fig. 3. La contaminación lumínica en la tierra de siglo XXI. 

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. 

III.  LÁMPARAS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE BAJA 
FRECUENCIA

Las lámparas de inducción electromagnética (LIEM) 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.[3] 

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. (Lámparas similares 
con un generador de alta frecuencia trabajan con una 
frecuencia de operación en el orden de los 10 GHz)[3] 
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Fig. 4. Lámparas de inducción magnética de baja frecuencia. 

Esta lámpara está compuesta por un bulbo, una antena de 
doble poder, dos electroimanes y una fuente de poder (balasto 
o alimentación).  

A. FUNCIONAMIENTO 
 La energía eléctrica alimenta a la fuente de poder 
llamada también balasto, ésta a su vez genera un voltaje 
constante de relativa alta frecuencia (2.5 kHz en comparación 
con los balastos de alta frecuencia de lámparas de la misma 
tecnología que están en el orden de los 10GHz) 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 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.[3] 

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 plasma. 

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 estimulará y permitirá 
emitir luz visible similar a la de los tubos fluorescente 
conocidos. Ver Fig. 5.[3] 

Fig. 5. Funcionamiento de lámparas de las LIEM de baja frecuencia. 

B. 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] 

C. VENTAJAS
- Eficacia elevada 
- Ahorro de energía 
- Buen índice de rendimiento cromático IRC 
- Vida media muy elevada 
- Baja temperatura de operación 
- Encendido y reencendido instantáneo 
- Intensidad regulable 

D. DESVENTAJAS 
- Necesita un equipo auxiliar 
- Coste elevado 

IV. ANÁLISIS TÉCNICO COMPARATIVO ENTRE TECNOLOGÍAS 

A. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS 
LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO [4]
- 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 24000 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 se puede apreciar muy poco la gama de colores.  

- Temperatura de color: de 2000 a 3000 °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.  

- Interacción con el medio ambiente: generación de CO2 
mayor, necesita mayor reposición debido a su vida útil 
reducida, desperdicia mucha energía en calor. 
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B. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS 
LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS [4]
- 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 10000 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 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 3000 a 5000 °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. 

C. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS 
LÁMPARAS DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA DE BAJA 
FRECUENCIA [4]
- 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 6 000 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.    

- 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 85 
RA lo cual permite apreciar los colores de los objetos tal como 
son. 

- Temperatura de color: tienen un rango de temperatura 
de color de 2700 a 6500 °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 relativa alta frecuencia,
como se explicó anteriormente 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. 

D. COMPARACIÓN TÉCNICA DE VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS DE LAS LUMINARIAS DE INDUCCIÓN 
MAGNÉTICA FRENTE A LUMINARIAS CON 
TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES 

Fig. 6. Grafico estadístico flujo luminoso vs vida útil. 

TABLA I 
COMPARATIVAS TÉCNICAS ENTRE LOS TIPOS DE LUMINARIAS DEL PRESENTE

ESTUDIO
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V. 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 [5] 
“Luminarias – Requerimientos Generales y Pruebas” y se
realizarán todas las pruebas no destructivas descritas en las 
normas mencionadas. 

A. 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: 2.40 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. Ver Fig. 7.

Fig. 7. Diseño de la maqueta para muestrario de pruebas de luminarias. 

Luminarias de las tres tecnologías serán alojadas en cada 
uno de los espacios de la siguiente manera: (ver Fig. 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. 

Fig. 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 Fig. 9.) 

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

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
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Fig. 9. Esquema de conexionado eléctrico de fuerza y electrónico de control. 

Con el muestrario se procede a realizar lo siguiente: 

- PRUEBA DE ENCENDIDO: Mediante el software se 
energizarán al mismo tiempo las tres lámparas. Se determinará 
el tiempo necesario en el cual la luminaria enciende, y 
proporciona el flujo lumínico total de placa, bajo condiciones 
normales de energía. 

(SAP: Lámparas de Sodio de Alta Presión, HID: Lámparas 
de descarga de alta intensidad) 

Los resultados esperados de esta prueba serán:  
Ver Tabla 2. 

TABLA 2 
TIEMPOS DE ENCENDIDO DE LAS LÁMPARAS

- PARÁMETROS LUMÍNICOS: Con la ayuda del 
instrumento luxómetro se tomará las mediciones y se 
realizaran los cálculos lumínicos de cada tipo de luminaria. 

Los resultados esperados de esta prueba serán: 
Ver Tabla 3. 

TABLA 3 
PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y LUMÍNICOS

- PARÁMETROS TÉRMICOS: Se tomará la medición de 
temperatura de cada tipo de luminaria a ser analizado. 
Determinando la perdida de energía por disipación térmica de 
cada luminaria. 

Los resultados esperados de esta prueba serán: 
Ver Tabla 4. 

TABLA 4 
PARÁMETROS TÉRMICOS 

- PRUEBAS DE FALLAS TEMPORALES Y 
REENCENDIDOS: 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. 

- 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: 
Ver Tabla 5. 

TABLA 5 
RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE TECNOLOGÍAS

De acuerdo a la disponibilidad del muestrario construido 
y el equipamiento de medición del laboratorio se han realizado 
las pruebas que se describen en las tablas 2, 3, 4, 5 y los 
resultados obtenidos son muy cercanos a los resultados 
esperados descritos anteriormente. 

VI. ANÁLISIS ECONÓMICO

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 justifica la vialidad de la inversión mediante los 
indicadores económicos conocidos como VAN y TIR. 

A. PRESENTACIÓN DEL CASO ÚNICO DE ESTUDIO
Se pretende reemplazar 108655 luminarias de haluros 

metálicos y 1096906 luminarias de vapor de sodio que 

Lámpara de SAP Lámpara de HID
Lámpara de 
Inducción

Tiempo de Encendido (s) 300 300 <1

Tiempo de reencendido (s) 600 600 <1

 

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

 

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

 

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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corresponden al 12.26 % y 86.15 % respectivamente a 
luminarias del sistema de alumbrado público según los datos 
del ARCONEL hasta febrero del 2014.  

Por lo que se implementarán en total 1205561 luminarias 
con tecnología de inducción magnética de baja frecuencia. 
Cada lámpara tiene un costo de 158.06 dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica por lo que la inversión inicial será de: 

B. 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). 
Ver Tabla 6. 

TABLA 6 
FLUJO DE CAJA CON UN PERIODO DE ANÁLISIS ANUAL. 

Se obtiene el siguiente comportamiento del flujo de caja: 

Fig. 10. Gráfico comportamiento de flujo de caja.  

Se ha considerado un flujo de caja incremental debido al 
ahorro energético y la disminución teórica de costos en 
operación y mantenimiento.  

Se procede a calcular los valores del VAN y del TIR. 

TABLA 7 
CÁLCULO DEL VAN Y DEL TIR. 

Se debe llevar los flujos de caja a valor presente por lo 
cual se procede a calcular el VPN, considerando una tasa de 
descuento de 12% y se muestra a continuación: 

TABLA 8 
CÁLCULO DE VALOR PRESENTE NETO. 

Se demuestra así que el proyecto, de acuerdo al caso 
teórico de estudio es viable.  

Año 0 1 2 3 4 5
Consumo MWh x 
Año

1 081 320 1 068 344 1 042 704 1 005 167 956 919 899 503

Facturación Anual 
(Dólares)

102 402 996 101 174 160 98 745 981 95 191 125 90 621 951 85 184 634

Ahorro por Energía 
Anual (Dólares)

0 1 228 836 3 657 016 7 211 871 11 781 045 17 218 362

Ahorro Anual por 
Operación y 
Mantenimiento 
(Dólares)

0 -614 836 855 948 4 412 353 10 054 379 17 782 025

Ahorro Total 0 614 000 4 512 964 11 624 224 21 835 424 35 000 387

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Año 6 7 8 9 10

Consumo kWh x Año 834 739 764 621 691 217 616 566 542 578

Facturación Anual 
(Dólares)

79 051 341 72 411 028 65 459 569 58 389 936 51 383 143

Ahorro por Energía 
Anual

23 351 656 29 991 968 36 943 427 44 013 061 51 019 853

Ahorro Anual por 
Operación y 
Mantenimiento 
(Dólares)

27 595 291 39 494 178 53 478 686 69 548 814 87 704 563

Ahorro Total 50 946 947 69 486 147 90 422 113 113 561 875 138 724 416

1

importe
Inversión 190 552 741

inversión 1 2 3 4 5
Flujo de caja 
(neto anual)

-190 552 741 614 000 4 512 964 11 624 224 21 835 424 35 000 387

6 7 8 9 10

50 946 947 69 486 147 90 422 113 113 561 875 138 724 416

2

%
Tasa de 
descuento

12.00%

V.A.N.  a 10 años 34 984 427.39   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

Año 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA -190 552 741 614 000 4 512 964 11 624 224 21 835 424 35 000 387

Factor de Descuento 
(14.6%)

100% 88% 77% 67% 59% 52%

Valor Presente -190 552 741 538 596 3 472 579 7 846 020 12 928 324 18 178 104

Año 6 7 8 9 10

FLUJO DE CAJA 50 946 947 69 486 147 90 422 113 113 561 875 138 724 416

Factor de Descuento 
(14.6%)

51% 45% 40% 36% 32%

Valor Presente 25 811 309 31 432 004 36 519 975 40 951 550 44 665 549

VPN

CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE NETO VPN

7 430 406
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VII. CONCLUSIONES. 
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 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.   

Se demostró una reducción del consumo de energía, en el 
caso único de estudio al año 0 tenemos consumos de 1081320
MWh mientras que al año 10 se reduce a 542578 MWh, lo que 
representa una reducción de 49.82% 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.  

Las luminarias de inducción electromagnética de baja 
frecuencia no generan elevadas temperaturas a pleno 
funcionamiento, en comparación de luminarias con tecnología 
tradicional, esto desemboca en un mejor uso de la energía y 
disminución de pérdidas por disipación calorífica. 

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.   

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 país; por el contrario, el 
cambio de tecnologías más eficientes implica mejoramiento en 
la calidad de la iluminación. 

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. 

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 100000 horas (Ver Tabla 5.9). 

Se ha demostrado que la vialidad del proyecto de 
sustitución masiva de luminarias es viable. Obteniendo así un 
V.A.N. a 10 años de 34 984 427.39 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.  

Al disminuir significativamente las emisiones de calor, 
reemplazos y ausencia de mercurio en forma de gas se 
considera una tecnología más ecológica.
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