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RESUMEN
Este trabajo de tesis tiene un alcance de valoración de las condiciones del sistema de
alumbrado público en la ciudad de Lima, en el cual, se evaluará el consumo de energía
eléctrica del alumbrado público y la influencia de aplicar una nueva tecnología respecto a
la tecnología convencional.
El enfoque para esta tesis, es proponer una renovación y mejoramiento en el alumbrado
público de la ciudad, haciendo uso de nuevas tecnologías, se va a considerar una muestra
representativa de un sistema de iluminación con tecnología convencional. La metodología
a utilizar será realizar cálculos teóricos aplicando el método de los lúmenes, los cuales
serán comparados con simulaciones efectuadas con el software DIALux.
Se realizará un análisis técnico, la posibilidad de disminuir el costo de mantenimiento y la
factibilidad de recuperar la inversión por el uso de nuevas tecnologías, en el sistema de
alumbrado público.
Finalmente, este trabajo de tesis, propone un avance, que está orientado a optimizar la
iluminación, los costos del funcionamiento adecuado y mantenimiento, asimismo,
demostrar que es posible suplir la tecnología convencional para alumbrado público, que
hace uso de las lámparas de vapor de sodio, por una nueva tecnología al seleccionar las
lámparas led, obteniendo un impacto satisfactorio en el alumbrado público de la ciudad de
Lima.
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INTRODUCCIÓN
El alumbrado público tiene un interés trascendente tanto en nuestra ciudad de Lima como
en la gran mayoría de ciudades, pues, constituye una gran parte del consumo de energía
eléctrica, y contribuye a la seguridad de los usuarios de las vías.
Este trabajo de tesis, hace un análisis de la tecnología convencional utilizada en el
alumbrado público que en gran parte usa lámparas de vapor de sodio de alta presión, sin
embargo, van apareciendo nuevas tecnologías que presentan ventajas de eficiencia y bajo
consumo de energía, debido a ello y gracias al desarrollo de la tecnología, se opta por un
cambio y se convierte en una opción conveniente, que influye en el aspecto técnico y en el
aspecto económico.
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema de mantener la iluminación
de las vías con una tecnología convencional, se presenta la justificación técnica y
económica, asimismo, se expone los objetivos, la hipótesis y el alcance respectivo.
En el segundo capítulo presentamos el marco teórico, definiciones útiles para el desarrollo
del trabajo de tesis, el marco conceptual que plasma lo que planteamos hacer y lo que ello
significa, apoyados de otras ideas e investigaciones. Del mismo modo se hace referencia
a la Norma Técnica de Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de
Distribución-Resolución Ministerial N° 013-2003 EM/DM.
En el tercer capítulo se describe el desarrollo del trabajo de tesis, la metodología a utilizar,
los resultados obtenidos en forma teórica y los resultados con el uso del software DIALux.
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En el cuarto capítulo se analiza los resultados del presente trabajo de tesis y se plantea la
nueva tecnología a utilizar tomando como referencia los resultados de las simulaciones
efectuadas por el software DIALux, asimismo, se hace una comparación de la hipótesis
con los resultados obtenidos y verificamos si la propuesta económica es positiva.
Finalmente, mostramos las conclusiones de la tesis y planteamos recomendaciones del
uso de nuevas tecnologías en alumbrado público que pueden ser útiles a las empresas
concesionarias de distribución eléctrica.
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CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES
1.1 Planteamiento del problema
El sistema de iluminación de alumbrado público situado en la ciudad de Lima en su gran
mayoría es provisto por luminarias con tecnologías convencionales que incluyen las
lámparas de vapor de sodio de alta presión, las cuales presentan un alto consumo de
energía eléctrica, asimismo, generan pérdidas de energía en el sistema eléctrico,
presentan un alto costo de mantenimiento y requieren mantenimiento continuo ante fallas
de sus componentes o de la lámpara.
Asimismo, encontramos algunos inconvenientes para mejorar el alumbrado público, como
son: la falta de conocimiento de nuevas tecnologías, y la presentación de presupuestos
competitivos para invertir y mejorar la infraestructura del alumbrado público.
Se propone como nuevas tecnologías en el alumbrado público las lámparas led, que serán
la referencia, para compararlas con las lámparas convencionales, observando el consumo
de energía eléctrica, buscando mantener o mejorar la luminancia y la eficiencia, debiendo
definir qué tipo de lámpara es más eficiente y cual no.
1.2 Formulación del problema
¿De qué forma las tecnologías convencionales de alumbrado público afectan la eficiencia
y el consumo de energía eléctrica en la zona norte de Lima? Debido a esta pregunta, nace
la necesidad de fundamentar una respuesta clara, que justifique los beneficios técnicos y
económicos de implementar una nueva tecnología para el alumbrado público.
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1.3 Justificación económica de la investigación
El presente trabajo de tesis formula una justificación técnica y económica para el uso de
nuevas tecnologías en el alumbrado público, debiendo tener un impacto satisfactorio en la
reducción del consumo de energía eléctrica y disminución del mantenimiento de las
lámparas, sin embargo, la inversión preliminar para hacer efectivo la implementación de
este sistema de iluminación es costoso, para ello debemos lograr una recuperación de la
inversión en ahorro de la energía en un plazo definido.
1.4 Objetivos generales
Analizar y diseñar un sistema de iluminación para alumbrado público con nuevas
tecnologías, mostrando sus componentes y compararlos con un sistema de iluminación
convencional, ofreciendo máxima eficiencia energética.
1.5 Objetivos específicos
1. Evaluar el tipo de lámpara, el tipo de luminarias, el driver y accesorios eléctricos
necesarios para el diseño de un sistema de iluminación con nuevas tecnologías.
2. Evaluar la luminancia, iluminancia y el deslumbramiento mediante cálculos teóricos y
simulaciones con el software DIAlux, para comparar un sistema de iluminación
convencional con un sistema de iluminación tipo led, para establecer cual es más óptimo.
3. Determinar la intensidad luminosa, la eficiencia luminosa, la potencia activa, de las
nuevas tecnologías de iluminación y del sistema de iluminación convencional usado en el
alumbrado público, compararlas y definir ventajas y desventajas
4. Realizar una evaluación económica del uso de nuevas tecnologías en el alumbrado
público.
5. Determinar el tipo de tecnología para alumbrado público cuya generación de residuos y
emisiones de efecto invernadero, genere el menor impacto negativo al medio ambiente.
1.6 Hipótesis general
Optimizar el sistema de iluminación de alumbrado público, implementando nuevas
tecnologías, con lámparas tipo led, respecto a un sistema de iluminación convencional,
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poniendo énfasis, mejorando y haciendo un análisis respecto a sus componentes para
usarlo a su máxima capacidad y potencia.
1.7 Hipótesis específicas
1. Seleccionar adecuadamente la lámpara, luminaria, driver y accesorios eléctricos para el
diseño de un sistema de iluminación con nuevas tecnologías, de esta forma, se logrará
obtener la máxima eficiencia del sistema.
2. Haciendo uso de cálculos teóricos y simulaciones con el software DIALux, se logrará
evaluar la luminancia, iluminancia y deslumbramiento para seleccionar adecuadamente el
sistema de iluminación más óptimo.
3. Conseguir una intensidad luminosa aceptable, mayor eficiencia luminosa y un menor
consumo de energía activa por el uso de un sistema de iluminación con nuevas tecnologías
para alumbrado público.
4. Verificar que con el uso de nuevas tecnologías de alumbrado público se puede obtener
un beneficio económico.
5. Verificar que el uso de nuevas tecnologías para alumbrado público generen beneficios
para el medio ambiente.
1.8 Alcance de la tesis
El trabajo de tesis proyecta estudiar el sistema de iluminación convencional para alumbrado
público en la zona norte de la ciudad de Lima, siendo la empresa distribuidora de energía
eléctrica la empresa ENEL, que representa aproximadamente el 26.65% del total de
unidades de alumbrado público a nivel nacional, es decir, 289 542 postes de alumbrado
público.
Teniendo como uno de nuestros objetivos optimizar el consumo de energía eléctrica,
proponemos el uso de nuevas tecnologías como son las lámparas tipo led. Se expondrán
conceptos relacionados a los sistemas convencionales de alumbrado público, a
continuación, se mostrará conceptos de la nueva tecnología, realizaremos el análisis
técnico y económico, para confrontar la tecnología convencional usada actualmente
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respecto a la nueva tecnología con lámparas tipo led, con los resultados obtenidos
verificaremos la viabilidad económica de implementar esta nueva tecnología, finalmente
presentaremos las conclusiones y recomendaciones de la presente tesis.
El presente trabajo de tesis tiene una frontera, el cual, está limitado por los objetivos ya
definidos, no se presentaron factores externos que obstaculizaran el desarrollo del estudio
1.9 Estado del Arte
El uso de sistemas de iluminación para alumbrado público con nuevas tecnologías,
utilizando lámparas tipo led que se han desarrollado con la finalidad de resolver problemas
análogos a este trabajo de tesis, han tenido un efecto positivo, en el aspecto técnico y
económico, logrando una alta eficiencia, a consecuencia, que el flujo luminoso de las
luminarias led se puede orientar, obteniendo una buena iluminación. Por ende, las
lámparas led tienen un mayor rendimiento lumínico (lumen/ w), en comparación, con las
lámparas de vapor de sodio, utilizadas tradicionalmente en los sistemas de alumbrado
público.
Las lámparas led poseen mayor resistencia en la parte mecánica, a las vibraciones y a los
cambios de temperatura, permitiendo un funcionamiento prolongado. Asimismo, no son
afectadas por el encendido y apagado continuo, y tienen una alta resistencia a los golpes.
También podemos mencionar, a la tele gestión, que nos ayuda a verificar y supervisar los
eventos ocurridos en las luminarias, mediante un sistema inteligente a distancia, realizando
tareas de control como encender y apagar lámparas, elevar o reducir el nivel de luz, según
parámetros definidos de acuerdo al tipo de vía, la velocidad promedio de los autos en la
vía, etc., usualmente todas estas órdenes se realizan por el centro de control en base, de
la misma manera, se pueden realizar tareas de supervisión, como tener información online, de las circunstancias en las que se encuentran las lámparas, es decir, en condición
de encendidas, apagadas ,con baja intensidad de luz, quemadas, y parámetros técnicos
como la potencia, corriente, tensión, frecuencia de la red, etc., por subestación de
distribución o por el tipo de vías, es decir, como lo defina el supervisor.
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1 Marco teórico
La iluminación vial comprende una variedad de conceptos y normas que tienen como
objetivo, garantizar principalmente una buena iluminación, seguridad y comodidad visual,
tanto a conductores y peatones que hacen uso de las vías públicas.
Adicionalmente, al conocimiento técnico de parámetros y componentes para la iluminación
eficiente de una vía, se hace necesario, conocer y aplicar la normativa peruana
denominada “Norma Técnica de Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de
Distribución”, con número de Resolución Ministerial N°013-2003-EM/DM, que asegura,
para cada tipo de vía la iluminación mínima requerida.
Así mismo, podemos mencionar el reciente “Plan referencial del uso eficiente de la energía
2009-2018”, que propone la sustitución progresiva de las lámparas de vapor de sodio de
alta presión por lámparas led como inclusión de tecnología eficiente.
Para contar con iluminación en las vías públicas en la ciudad de Lima y haciendo uso de la
electricidad como medio de alimentación para el alumbrado público, en los inicios, se
utilizaron las lámparas incandescentes de alta potencia. Con el pasar del tiempo y con el
crecimiento de la ciudad y el aumento del consumo de la energía eléctrica, este tipo de
lámpara fue quedando obsoletas debido a su alto consumo de energía y fragilidad.
Se inició un cambio periódico de las lámparas incandescentes y se optó por las lámparas
de vapor de mercurio de alta presión, pues, resultaban más eficientes y resistentes.
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La tecnología de las lámparas para alumbrado público fue mejorando, logrando obtener
valores mayores de iluminancia a menor consumo de energía, surgen las lámparas de
vapor de sodio de baja y alta presión, siendo estas últimas las más utilizadas, incluso hasta
la actualidad debido a su alta eficiencia.
Para el análisis, diseño y selección de nuevas tecnologías para alumbrado público, es
necesario definir claramente la lámpara a utilizar, es decir, sus características técnicas y el
tipo de vía a iluminar, para ello, nos apoyamos en algunos trabajos ya realizados, que nos
servirán como antecedente para el logro de los objetivos propuestos.
Un primer trabajo llamado “Proyecto de Renovación del Alumbrado público en el
municipio de Orduña-Fase II” (2015), ENERKI Instituto Huella del carbono, esta tesis
ayuda a comprender la utilidad de reducir el consumo energético y el costo que se genera,
por consumo y mantenimiento del alumbrado público. También, se propone el cambio de
las lámparas instaladas, de potencias de 150 w y 250 w, que por lo general son lámparas
de vapor de sodio de alta presión, por lámparas con tecnología led para obtener mayor
eficiencia y menor consumo de energía.
Un segundo trabajo que lleva por título “Análisis Comparativo sobre luminarias de leds
contra vapor de sodio de alta presión y aditivos metálicos en alumbrado público”
(2011), Carachure Castañeda Juan Luis, Sandoval Gil Antonio, en este trabajo de tesis,
se presenta la teoría de las lámparas led de potencia, de las lámparas de vapor de sodio
de alta presión y de las lámparas de aditivos metálicos, también, se plantea los principales
beneficios del uso de lámparas con tecnología led, que son el bajo consumo de energía
eléctrica, ahorro económico y reducción de las emisiones de contaminantes.
Un tercer trabajo denominado “Estudio del alumbrado público con la aplicación de la
tecnología led en la Av. De la Cultura en la Ciudad del Cusco (2014), Huacac Guzman
Holger, Mamani Apaza Fredy Avelino, este trabajo de tesis, está encaminado en hacer
un estudio de iluminación en una de las avenidas principales de la ciudad del Cusco,
sustituyendo las actuales luminarias tradicionales por luminarias tipo led, y así demostrar,
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que con el uso de estas luminarias se tiene un importante ahorro de energía y mejora del
rendimiento en la iluminación.
El marco teórico propuesto, está encaminado a conocer los principales conceptos de
iluminación, normas peruanas para alumbrado público y viabilidad económica para optar
por una nueva tecnología.
De acuerdo a estos conceptos se podrá definir con un sustento técnico y económico que
tipo de lámpara podrá suplir a las lámparas de tecnología convencional, por una nueva
tecnología y todos sus beneficios que esto implica.
Presentamos algunos términos teóricos, que son de utilidad para conocer el marco general
del presente trabajo de tesis.
2.1.1 Ángulo Sólido (W)
Definido como el cono de luz expuesto por una fuente concéntrica a una esfera de radio r,
como se observa en la Figura 2.4, su unidad de medida es el estereorradián (sr) y se
expresa como la Ecuación 2.1.

W

S
( sr )
R2

Ecuación 2.1 Ángulo Sólido
En la ecuación, “S” corresponde a la superficie de la esfera (4πr2, donde r es el radio de la
esfera) y R es el radio de la superficie proyectar por el cono de luz.
2.1.2 Deslumbramiento
Es la impresión que la persona percibe de la luz, específicamente una luminancia mayor o
menor a la cual el ojo del observador se encuentra adaptado, en consecuencia, existirá
molestia visual, incomodidad o pérdida temporal de la visión, lo podemos observar en la
figura 2.1.
Para el caso del alumbrado público el deslumbramiento posee dos elementos: El
deslumbramiento molesto que produce falta de comodidad al observador durante la
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conducción o desplazamiento a través de un área iluminada y el deslumbramiento
incapacitivo, que disminuye temporalmente la capacidad visual del observador.

Figura 2.1 Deslumbramiento
Fuente: Alberto Rodríguez Hernández (2007)
2.1.3 Eficiencia Luminosa
Se define como la razón entre el flujo luminoso y la potencia activa consumida (lm/w). Esta
medida es usada para conocer la eficiencia energética de una gran variedad de lámparas.
Se expresa en la Ecuación 2.2.



  lm 

 
W W 

Ecuación 2.2 Eficiencia Luminosa
Algunos ejemplos de eficiencia luminosa como se observa en la Figura 2.2.

Figura 2.2 Eficiencia Luminosa
Fuente: Osinergmin (2013)
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2.1.4 Energía Lumínica
Lo definimos como el flujo lumínico emitido (lm) en una unidad de tiempo (s), su unidad de
medida para el Sistema Internacional es el lumen segundo y la expresión que la simboliza
se encuentra en la Ecuación 2.3.

Qv   * seg (lum * seg )
Ecuación 2.3 Energía Lumínica
2.1.5 Espectro visible
Llamamos espectro visible a la parte del espectro electromagnético que el ojo humano es
capaz de diferenciar. A la radiación electromagnética en este rango de la longitud de la
onda se llama luz, como se muestra en la figura 2.3.

Figura 2.3 Espectro electromagnético de la luz visible.
Fuente: Osinergmin (2013)
2.1.6 Estereorradián (sr)
Está relacionado a la superficie iluminada de una esfera por un cono de luz, disperso desde
el centro de la esfera de radio r, por una fuente de luz. En consecuencia, un estereorradián
equivale a un metro cuadrado de superficie iluminada de una esfera de un metro de radio.
Esto se puede observar en la Figura 2.4.

Figura 2.4 Muestra de un ángulo sólido y estereorradián
Fuente: Energreencol (2010)
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2.1.7 Flujo luminoso (Φ)
Se define como la potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que la vista está
preparada de observar, su unidad de medida es el lumen (lm) y su símbolo es FI “Φ”.
2.1.8 Iluminancia (E)
Se define como la total de flujo luminoso, que se proyecta en un área en m2. Está en función
del recorrido del punto de luz al objeto iluminado, lo observamos en la Figura 2.5. Su unidad
de medida en el Sistema Internacional es el Lux (1 lux = 1 lumen/m2).

Figura 2.5 Nivel de Iluminancia de acuerdo a la distancia
Fuente: Energreencol (2010)
2.1.9 Índice de rendimiento de color (IRC o Ra)
Mide la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores lo más exacto posible.
Para la medición se toma como referencia la luz del día. En consecuencia, el IRC (Colour
Rendering Index o CRI en inglés) de la luz diurna es de 100, pues, toda la escala de colores
se reproduce con exactitud. Para el caso del alumbrado público no es necesario un alto
valor de IRC, pues, la identificación del color no necesariamente debe ser preciso, sin
embargo, para otros casos como, centros comerciales, galerías, etc., la reproducción de
colores es importante. A mayor índice de rendimiento de color (IRC), obtendremos una
mejor reproducción de colores.
2.1.10 Intensidad Luminosa (I)
Definida como la propiedad básica de una fuente de radiación, compuesta por el flujo
luminoso, por unidad de ángulo solido W (estereorradián), en una dirección detallada.
La representación de la intensidad luminosa lo podemos observar en la Ecuación 2.4. Su
símbolo es “I” y su unidad la candela (cd).
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I


W

(cd )

Ecuación 2.4 Intensidad luminosa
2.1.11 Lumen (lm)
Se define como el flujo luminoso emitido por una fuente puntual cuya intensidad es de una
candela, que atraviesa un ángulo solido de un estereorradián.
2.1.12 Luminancia (L)
Se define como la densidad superficial de la intensidad luminosa señalada como la relación
entre la intensidad luminosa y la superficie desde la cual se emite, en consecuencia, es la
magnitud que determina la sensación de mayor o menor calidad generada por una
superficie, su expresión es en candela por metro cuadrado. Otra definición valida es, la
sensación luminosa que, por causa de la luz, es percibida por el ojo humano, se expresa
en la Ecuación 2.5.

L

I  cd 


S  m2 

Ecuación 2.5 Luminancia
2.1.13 Lux (lx)
Se define como el flujo luminoso de un lumen, que cae y se distribuye idénticamente sobre
un área de un metro cuadrado.
2.1.14 Luz
La luz es una forma de energía luminosa formada por ondas electromagnéticas que son
captadas por los ojos, produciendo el efecto de la visión, estas ondas hacen uso de un
segmento del espectro electromagnético. El rango de la radiación visible al ojo humano se
encuentra entre los 380 y 780 nanómetros.
2.1.15 Temperatura de color (°K)
Consiste en el color emitido por una fuente de luz, el cual es comparado con el color negro.
La unidad de medida es el kelvin (°K). La escala de la temperatura de color se obtiene
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calentando gradualmente hierro o carbón, que inicia en el cero absoluto (-273°C) hasta una
temperatura específica, se observa la variación de luz generada, empieza por el rojo y
termina por el color blanco, como se aprecia en la figura 2.6. Las temperaturas de color
más frecuentes son Blanco Cálido, Blanco Neutro y Blanco Frío.

Figura 2.6 Temperaturas de color.
Fuente: Danilo Osvaldo Pérez Garrido (2009)
2.2 Marco Conceptual
La investigación tiene como propósito encontrar una nueva alternativa a la tecnología
convencional para luminarias de alumbrado público, en la ciudad de Lima se usa las
lámparas de vapor de sodio de alta presión, para ello nos apoyamos de trabajos de tesis y
proyectos ejecutados en otras latitudes con resultados alentadores, para ello debemos
tener en cuenta características propias de nuestra ciudad.
Un proyecto propuesto por la empresa ENEL Distribución Perú (antes Edelnor) y la
municipalidad distrital de La Punta, ha hecho posible en el mes de Enero de 2017, que este
distrito se convierte en el primero en él Perú en utilizar luminarias con tecnología led para
alumbrado público, sistema mucho más eficiente en términos de rendimiento lumínico,
reemplazando 78 luminarias por lámparas tipo led, que ahorran hasta un 30% el consumo
de energía, en comparación con las luminarias convencionales de vapor de sodio.
Asimismo, contribuye al cuidado del medio ambiente, mediante la disminución de
contaminación del medio ambiente y obteniendo una buena iluminación.
Hay otros proyectos desarrollados en la ciudad de Lima, pero en forma limitada, por
empresa públicas y privadas como es el caso de la Municipalidad de San Isidro, para
iluminación de vías peatonales y jardines. Una alternativa para el uso de nuevas
tecnologías de alumbrado público, es el reemplazo de las lámparas de vapor de sodio de
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alta presión, por lámparas tipo led, son sus características por su eficiencia en el consumo
de energía, disminución en los costos por mantenimiento y el cuidado del medio ambiente.
Con los criterios anteriores, podemos optimizar los sistemas de iluminación de alumbrado
público, implementando una nueva tecnología, para ello debemos seleccionar
adecuadamente el tipo de lámpara, hacer cálculos y simulaciones, conseguir que esta
nueva tecnología aporte mayor eficiencia en el uso de la energía eléctrica y obtener un
beneficio económico.
2.2.1 Definición de las variables
Para el caso propuesto de análisis, diseño y selección de nuevas tecnologías para el
alumbrado público, definimos las siguientes variables:
La eficiencia de la lámpara en lúmenes/vatio (lum/w)
El consumo de energía de lámpara definida en kilowatt-hora (Kwh).
La luminancia de la lámpara en (cd/m 2).
El marco conceptual lo podemos resumir en el siguiente gráfico como se muestra en la
Figura 2.7.

Figura 2.7 Marco conceptual
Fuente: Elaboración propia con base en datos ENEL (2017)
2.2.2. Definición de alumbrado público
El alumbrado público se puede definir como el servicio que tiene como alcance la
iluminación de las vías públicas y zonas de libre circulación vial y peatonal, el servicio de
alumbrado público es de responsabilidad de las empresas concesionarias de distribución
eléctrica, para el caso de Lima, se tratan de la Empresa Enel y Luz del Sur. El alumbrado
público toma energía de la red de distribución eléctrica, el control del encendido se realiza
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por un dispositivo llamado célula fotoeléctrica (sensor que activa el sistema de control del
alumbrado público).
En el Perú, y en consecuencia en la ciudad de Lima, la Ley de Concesiones Eléctricas está
encargada de normar la actividad eléctrica, y establece en su artículo 94, que el servicio
de alumbrado público es responsabilidad de la empresa concesionaria que atiende a su
vez con el servicio público de electricidad.
2.2.3 Componentes de una unidad de alumbrado público
2.2.3.1 Luminaria de alumbrado público
Constituido por un conjunto de componentes encargados de transformar y dirigir la luz
generada por la lámpara, constituyen accesorios mecánicos (soportes, carcaza, etc.) y
eléctricos (condensador, balastro, accesorio de arranque, cables, etc.) necesarios para su
correcto funcionamiento, una pantalla de protección para la lámpara y la circuitería para
ser conectado a la red eléctrica.
Una luminaria de alumbrado público está compuesta principalmente por las siguientes
partes, como se aprecia en la figura 2.8.

Figura 2.8 Componentes de una luminaria de alumbrado público
Fuente: Manual de Iluminación Indal (2007)
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2.2.3.2 Balasto de alumbrado público
El balasto es un accesorio que cumple la función de limitar la corriente de arranque, al valor
nominal de datos de placa de la lámpara, asimismo, actúa el ignitor que genera un pulso
de alta tensión para el arranque, cumple la función de autotransformador elevador.
Los tipos de balasto más utilizados en alumbrado público se pueden observar en la figura
2.9.

Figura 2.9 Tipos de balasto para alumbrado público
Fuente: Alberto Rodríguez Hernández (2007)
2.2.3.3 Fotocontrol
Conocido como fotocélula, es un dispositivo usado para abrir y cerrar el circuito de mando
del alumbrado público, de manera automática, en función a la iluminación del día,
generalmente la fotocélula está acompañada de un contactor, instalado en la parte de
fuerza del alumbrado público de una subestación de distribución, por lo general, la
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fotocélula da la orden de prender la lámpara de noche y da la orden de abrir el circuito en
el día. En la figura 2.10 se aprecia una fotocélula.

Figura 2.10 Fotocélula de control para alumbrado público
Fuente: Alberto Rodríguez Hernández (2007)
2.2.4 Descripción de los tipos de lámparas con tecnologías convencionales para
alumbrado público
2.2.4.1 Lámparas de descarga
Las lámparas de descarga generan luz por la generación de una descarga eléctrica en
gases con componentes metálicos en el interior del bulbo de la lámpara.
Para arrancar las lámparas de descarga hacemos uso de un balasto, el encendido se
genera por un alto voltaje inicial, con el pasar de algunos minutos se va reduciendo el
voltaje a su voltaje nominal. Los balastos electromagnéticos están conformados por
conductores de cobre montados en un núcleo de fierro, actualmente las nuevas
tecnologías, ya producen balastos electrónicos.
Las lámparas de descarga se catalogan de acuerdo al gas usado, puede ser: vapor de
mercurio o sodio; o por la presión que puede ser: alta o baja presión.
2.2.4.1.1 Lámpara de vapor de mercurio de alta presión
Tradicionalmente estas lámparas se encienden a los 180 V de tensión alterna, por lo cual,
es posible conectarlas a la tensión de la red, que es de 220 V sin necesidad de equipos
auxiliares. Para encender esta lámpara, es necesario, un electrodo auxiliar cercano a uno
de los electrodos principales que ionizan el gas ubicado en el interior del tubo que prepara
la descarga entre los electrodos principales. Luego, se inicia un periodo breve de unos tres
o cuatro minutos, se observa que la luz pasa de un tono violeta a blanco azulado,
produciéndose la vaporización del mercurio y un aumento escalonado de la presión del
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vapor, así como del flujo luminoso, hasta alcanzar los valores nominales. Si debido a una
caída de tensión se apagara la lámpara, el encendido demoraría unos minutos hasta
enfriar, debido a que la alta presión alcanzada del mercurio hace necesaria una tensión de
ruptura elevada. La temperatura de color de estas lámparas varía desde 3500 °K a 4500
°K, un índice de rendimiento en color (IRC) de 40 a 45. La vida útil promedio, teniendo en
cuenta las condiciones de trabajo se encuentra próximo a unas 8000 horas. La eficacia
varía entre 40 y 60 lm/w, es posible, para una misma potencia, es posible, aumentarla con
un recubrimiento de polvos fosforescentes que transforman la luz ultravioleta en una luz
visible, llamada lámpara de mercurio de color corregido. Esta lámpara se observa en la
figura 2.11.

Figura 2.11 Lámpara de mercurio a alta presión.
Fuente: Danilo Osvaldo Pérez Garrido (2009)
2.2.4.1.2 Lámpara de vapor de sodio a alta presión
Tiene una característica principal, que puede incluir un gran segmento del espectro visible,
obteniéndose una luz blanca de mejor calidad que la generada por las lámparas de baja
presión.
Tienen una temperatura de color que va desde 2100 °K hasta 2300 °K y una reproducción
de colores más eficientemente, que las lámparas de baja presión y un IRC de 25 a 30. La
eficiencia para estas lámparas es muy próxima a los 130 lm/w, mucho mayor en
comparación con otros tipos de lámparas. La vida útil promedio es de 8000 a 12000 horas.
Este tipo de lámparas son capaces de soportar altas temperaturas en condición de trabajo,
que pueden llegar a los 1000 °C, asimismo, la presión y las reacciones químicas generadas
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por el sodio son toleradas por el tubo de descarga. Internamente la lámpara tiene una
mezcla de sodio, vapor de mercurio que extingue la descarga, adicionalmente, está
presente el xenón que sirve para facilitar el arranque y reducir las pérdidas por efecto del
calor. La tensión de encendido de las lámparas es elevada, sin embargo, el tiempo de
arranque es relativamente corto.
Este tipo de lámparas utilizan un equipo auxiliar para su funcionamiento, el cual incluye, un
balasto, un ignitor, y un condensador encargado de compensar el consumo de energía
reactiva y mejorar el factor de potencia. Estas lámparas llegan a sus valores nominales de
trabajo en un periodo aproximado de cinco minutos, sin embargo, si esta lámpara se apaga
por alguna interrupción corta, será necesario que esta se enfríe, siendo el tiempo
aproximado de reposición entre 5 y 14 minutos para retomar sus valores nominales de
trabajo. Este tipo de lámpara se puede ver en la figura 2.12.

Figura: 2.12 Lámpara de vapor de sodio de alta presión
Fuente: Danilo Osvaldo Pérez Garrido (2009)
2.2.5 Descripción de los tipos de lámparas con nuevas tecnologías para alumbrado
público
2.2.5.1 Lámparas de estado sólido (Led)
En la actualidad, el alumbrado público de los diferentes tipos de vías en nuestro país, tiene
en uso, en su gran mayoría lámparas de vapor de sodio de alta presión y en menor
proporción lámparas de mercurio de alta presión, sin embargo, las nuevas tecnologías se
perfilan como solución al alto consumo de energía y a mejorar la eficiencia de las lámparas
para el alumbrado público, debido a estas razones, aparece como alternativa el uso de las
lámparas led.
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2.2.5.1.1 Concepto de led
Podemos decir que los leds son dispositivos eléctricos semiconductores llamados diodos,
que tiene la capacidad de emitir luz al polarizarlos con una corriente pequeña. El nombre
de “led” proviene del inglés “light emitting diode”, que al ser traducido al idioma castellano
sería “diodo emisor de luz”. Los leds, poseen polaridad positiva y negativa para el cátodo
y el ánodo respectivamente, su condición de trabajo es posible al ser polarizados en directo.
La luz generada por el led, no es producida por el filamento incandescente interno,
realmente se genera por electroluminiscencia, al ser liberados fotones, los encargados de
hacer la luz visible, como resultado al desplazamiento de los electrones por el
semiconductor llamado diodo. En consecuencia, es posible generar luz, de manera
eficiente, pues, la transformación de la energía es posible con menores pérdidas de
energía. La temperatura de color blanco obtenida varia de 2700 °K a los 5300 °K.
Podemos observar un led en la figura 2.13.

Figura 2.13 Led de baja potencia
Fuente: Alumbrado Público basado en led (2010)
Para obtener una iluminación que cumpla con la normativa del alumbrado público, se hace
necesario el uso de módulos de leds. Los módulos led para alumbrado público se conectan
a la red pública de tensión alterna, sin embargo, los módulos led poseen un rectificador,
que convierten la tensión alterna en continua además hace posible controlar la corriente
para obtener un funcionamiento eficiente. Un módulo led está formado usualmente de 48
o 64 diodos emisores de luz y cada uno de ellos se compone de un semiconductor de color
azul con un recubrimiento de color amarillo ubicado dentro de un encapsulado fabricado
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de acrílico y un amplificador de luz capaz de controlar la dirección y distribución de la
intensidad luminosa generada. Este módulo se observa en la figura 2.14.

Figura: 2.14 Módulo led de 100W.
Fuente: Alumbrado Público basado en led (2010)
2.2.5.1.2 Principales características de las lámparas de estado sólido (led)
Los leds que forman parte de los módulos led para alumbrado público tienen las siguientes
características:
• Vida útil de aproximadamente 80000 horas.
• Temperaturas de color: blanco frio con valores cercanos a los 5700 °K, blanco neutro de
aproximadamente 4000 °K y blanco cálido de unos 3000 °K.
• Un IRC que varía entre 70 y 85.
• Una eficiencia que puede variar desde los 90 lm/w, pudiendo llegar a 150 lm/w.
• Un rápido encendido y un reencendido casi instantáneo.
Los módulos led que se pueden utilizar en las luminarias para el alumbrado público
necesitan para su encendido y normal operación, de un dispositivo electrónico que tiene
las siguientes particularidades:
• Una potencia de 90 w, para el módulo de 48 leds y de 110 w, para un módulo de 64 leds.
• Una tensión de alimentación de 120 a 277 VAC a 60 Hz de frecuencia.
• La corriente de trabajo a plena carga varia de 350 a 700 mA, dependiendo de la potencia
del módulo de leds.
• Un factor de potencia cercano a la unidad o valores cercanos a 0.95.
• La temperatura de trabajo puede variar entre -20°C a 50°C dependiendo del lugar donde
se instale el módulo de leds.
2.3 Tipo de circuitos y conexionado de los sistemas de alumbrado público
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2.3.1 Circuito monofásico de alumbrado público tipo IV
Se trata de un circuito compuesto por un circuito de mando estándar y un circuito de fuerza
que tiene una alimentación monofásica (fase “R” y “S”), la medición se realiza con un
medidor monofásico de 2 hilos, continuando la fase “S” como hilo piloto hacia las
luminarias, para cerrar circuito con la fase “R” de la llave de servicio particular.
2.3.2 Circuito monofásico de alumbrado público tipo V
Es un circuito compuesto por el circuito de mando básico y un circuito de fuerza que tiene
una alimentación monofásica (fase “R” y “S”), para la medición se utiliza un medidor
monofásico de 3 hilos, continuando ambas fases independientemente hacia las luminarias.
2.3.3 Circuito trifásico de alumbrado público con medición directa
Cuando el circuito está compuesto por el circuito de mando y un circuito de fuerza que tiene
una alimentación trifásica (fase “R”, “S” y “T”), la medición es factible con un medidor
trifásico, continuando las tres fases independientemente hacia las luminarias.
2.3.4 Circuito trifásico de alumbrado público con medición indirecta
Es un circuito que usa un circuito de mando y de fuerza que tiene una alimentación trifásica
(fase “R”, “S” y “T”), que a su vez alimenta con parámetros reducidos a través de
transformadores de corriente al medidor trifásico de medición indirecta, continuando las
fases independientemente hacia las luminarias.
2.4 Ubicación de las unidades de alumbrado público en la vía pública
En las vías con una calzada de tramo recto, definimos los siguientes tipos: unilateral,
bilateral tresbolillo y bilateral pareada, como se muestra en la figura 2.15.

Figura 2.15 Disposición de las luminarias en la vía pública.
Fuente: Javier García Fernández (2010)
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La distribución unilateral se hace eficiente si el ancho de la vía es menor que la altura de
montaje de las luminarias. La distribución bilateral tresbolillo generalmente se usa si el
ancho de la vía es de 1 a 1.5 veces la altura de montaje y la distribución bilateral pareada
se usará, si el ancho de la vía es mayor en 1.5 veces la altura de montaje, ver la tabla 2.1.
Tabla 2.1 Relación ancho de vía y altura de montaje.

Unilateral
Tresbolillo
Pareada

Relación entre la ancho de la
vía y la altura de montaje
A/H < 1
1 ≤ A/H ≤ 1.5
A/H > 1.5

Fuente: Javier García Fernández (2010)
En las vías rectas con dos o más calzadas, divididas por una berma central, se ubicarán
las luminarias sobre la berma central o usamos el criterio de las dos calzadas de forma
independiente. Si la berma central es de poca longitud, se pueden ubicar las luminarias en
una disposición de brazo doble, que presenta ventajas en su construcción e instalación. Si
la berma central es demasiado ancha, se opta por la disposición unilateral en calzadas
diferenciadas, asimismo, es factible la combinación de los brazos dobles con la disposición
tresbolillo o una disposición unilateral en cada una de las vías. En la figura 2.16 se observa
la ubicación de luminarias en la vía pública.

Figura 2.16 Alternativa de disposición de luminarias en la vía pública.
Fuente: Javier García Fernández (2010)
En tramos con curvaturas, el criterio a seguir es obtener una buena iluminación haciendo
menor la separación de las luminarias, sin embargo, si la curva es grande
aproximadamente mayor a 300 metros, se supondrá que es un tramo de vía recta. En la
figura 2.17 se observa los distintos tipos de disposiciones de las luminarias.
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Figura 2.17 Disposición de luminarias en tramo curvo.
Fuente: Javier García Fernández (2010)
Si tenemos una vía con una curva pequeña y el ancho es menor de 1.5 veces la altura de
las luminarias, el criterio a seguir es optar por una disposición unilateral por el lado exterior
de la curva, otra opción es seguir el criterio de considerar una disposición bilateral pareada.
Esta relación se aprecia en la tabla 2.2.
Tabla 2.2 Relación anchura de vía y altura de montaje en tramo curvo.

Fuente: Javier García Fernández (2010)
2.5 Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público con tecnologías
convencionales.
El alumbrado público de las vías públicas, requieren mantenimiento por deterioro de la
luminaria, de la lámpara, del sistema de control, de la fotocélula, del conexionado, etc.,
debido a la antigüedad, corrosión, contaminación o factores naturales.
El mantenimiento de las luminarias de alumbrado público por lo general está conformado
por las siguientes actividades:
2.5.1 Mantenimiento correctivo
Esta actividad se realiza posterior a un evento ocurrido en el alumbrado público, para ello
definimos las siguientes actividades:
Medir voltaje de alimentación, descartar falta de tensión o falla en la red de distribución.
Si la lámpara está deteriorada o quemada se procede al cambio.
Verificar el estado de la luminaria y definir el cambio o reparación.
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Verificar el correcto funcionamiento del balasto, ignitor y condensador.
De encontrar falla en la fotocélula en el sistema de apertura y cierre, se procede al cambio.
2.5.2 Mantenimiento preventivo
Este tipo de mantenimiento verifica cada cierto tiempo, bajo una programación establecida
los componentes de una instalación de alumbrado público, para ello se realizan las
observaciones para evitar o anticiparse a posibles fallas en el alumbrado público.
Se debe tener bien identificado las redes de alumbrado público, por ejemplo: los tipos de
alumbrado público debido a su conexión a la red, la cantidad de luminarias por cada
subestación de distribución, el tipo de luminarias, el tipo de lámpara, fecha de instalación,
la potencia total de la red de alumbrado público, esquemas eléctricos actualizados, etc. Se
debe contar con un plan de mantenimiento anual, siendo las actividades a seguir:
Inspeccionar el estado de la base de los postes, la corrosión, el anclaje, etc.
Verificar la condición de las luminarias como: la conexión a la red de distribución, las
conexiones eléctricas de la lámpara y accesorios, pantalla protectora su hermeticidad y
debe encontrarse limpio.
Hacer pruebas de apertura y cierre de la fotocélula.
Verificar la condición de la red de distribución eléctrica que puede ser: subterránea, aérea,
anti hurto, etc.
Establecer un plan de limpieza de luminarias, teniendo como criterio la polución, polvo,
humedad, corrosión, el clima etc., debido a la cercanía al mar o a zonas urbanas,
industriales y rurales.
Disponer de un cambio de lámparas, en base a la fecha de instalación, a partir de ello se
considera la vida útil, según catálogo, las horas de uso y una política de cambio de
lámparas antes que estas presenten falla.
El mantenimiento del alumbrado público y sus costos asociados son responsabilidad de las
empresas de distribución eléctrica, pues, estas cobran por este servicio a todos los
usuarios bajo una tarifa ya definida por OSINERMIN.
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2.6 Mantenimiento de instalaciones de alumbrado público con nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías para alumbrado público como es el caso de las lámparas led
requieren de un mantenimiento tanto preventivo y correctivo, que está comprendido de las
siguientes actividades:
2.6.1 Mantenimiento correctivo
Descartar falta de tensión por fallas en cables de alimentación de la red.
Se debe verificar el correcto funcionamiento del driver y de algunos componentes eléctricos
que pueden fallar como cables de acometida al poste.
En caso de lámparas defectuosas, se procederá al desmontaje y comunicarse con el
proveedor para proceder con la garantía que por lo general es de 10 años.
2.6.2 Mantenimiento preventivo
Como mantenimiento preventivo los fabricantes recomiendan el primer mantenimiento a
partir del quinto año de su instalación, el siguiente mantenimiento al año y medio y luego
mantener un mantenimiento anual hasta los 10 años, donde el fabricante garantiza que el
flujo luminoso de las lámparas se mantiene constante.
Principalmente el mantenimiento preventivo está orientado a realizar trabajos de limpieza
para evitar pérdidas del flujo luminoso debido fundamentalmente por la suciedad, el polvo
o desechos de aves que se acumulan en las luminarias.
El mantenimiento se debe de realizar por personal debidamente calificado que deben de
disponer de paños o estopas con detergentes y esponjas necesarias para ejecutar
eficientemente esta labor de limpieza.
2.7 Especificaciones de los sistemas de iluminación para el alumbrado público
Estas especificaciones, se encuentran claramente definidas en la Norma Técnica de
Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución-Resolución Ministerial
N° 013-2003 EM/DM en donde se definen las características técnicas y normas vigentes,
que están obligados a plasmar equipos y materiales de iluminación. En la tabla 2.3 se
observa la clasificación por tipo de vía.
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Tabla 2.3 Tipos de alumbrado público por tipos de vía

Fuente: Norma Técnica de Alumbrado (2003)
Los tipos de calzada se definen de acuerdo a la tabla 2.4.
Tabla 2.4 Tipos de calzada

Fuente: Norma Técnica de Alumbrado (2003)
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Para realizar los cálculos necesarios para un sistema de iluminación de alumbrado público
nuevo o existente, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros como son: el rango
de valores de la luminancia, iluminancia que dependen de la superficie de la vía e índices
de control de deslumbramiento, lo podemos observar en la Tabla 2.5.
Tabla 2.5 Tabla de niveles de iluminación

Fuente: Norma Técnica de Alumbrado (2003)
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CAPÍTULO 3

DESARROLLO DEL TRABAJO DE TESÍS
3.1 Metodología para el cálculo de ingeniería en el alumbrado público
El trabajo de tesis propuesto tiene un diseño no experimental de corte transversal, de nivel
descriptivo tipo comparativo, con el objeto de analizar la interacción entre las variables en
un momento dado, y también efectuar una comparación, para nuestro caso específico, de
las tecnologías convencionales respecto a las nuevas tecnologías de alumbrado público.
La metodología es de tipo básico, debido a que es una investigación fundamental que se
llevará a cabo, en base a simulaciones, cuestiona un problema de investigación poco
estudiado en el Perú y busca comprender mejor su naturaleza y proponer una solución
viable.
Para efectuar el análisis y selección de las lámparas de alumbrado público con nuevas
tecnologías se consideró una muestra de 96 lámparas con tecnología convencional en una
vía típica en la ciudad de Lima, con el criterio de abarcar el 0.03 % del total del alcance
para la presente tesis.
Los resultados teóricos obtenidos se realizaron utilizando el Método de los lúmenes o del
factor de utilización, los cuales serán comparados con los resultados obtenidos con el
software DIALux, en el cual efectuaremos las simulaciones respectivas.
3.2 Perfil de vía a considerar para cada tipo de tecnología de alumbrado público
Para el presente proyecto se consideró una avenida típica de la ciudad de Lima Cercado,
la cual presenta una doble calzada, doble vereda y una berma central, como se aprecia en
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la figura 3.1. De acuerdo con la norma peruana “Norma Técnica de Alumbrado de Vías
Públicas en Zonas de Concesión de Distribución”, con Resolución Ministerial N°013-2003EM/DM, esta vialidad se clasifica como Tipo de Vía Colectora.

Figura 3.1 Vista Panorámica de la Avenida Abancay ciudad de Lima.
Fuente: Transporte Perú (2011)
3.3 Análisis de la situación actual del sistema de iluminación para alumbrado público
La vía considerada es la Avenida Abancay, con un total de 11 cuadras y una longitud
aproximada de 1000 metros, presenta 2 calzadas, la denominaremos calzada 1 y 2, 2
caminos peatonales, a los que nombraremos como camino peatonal 1 y 2 y una berma
central, las dimensiones de la vía se detallan en la figura 3.2.
Las lámparas instaladas actualmente son de vapor de sodio de alta presión de 250 W, con
sus respectivos equipos auxiliares como reactores, los cuales están instalados en una
distribución bilateral en oposición. El nivel de luminancia tomado en cuenta es el que indica
la Norma Técnica de Alumbrado Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución para
este tipo de vía que es de 2 cd/m 2, y calzada oscura, finalmente la distancia entre postes
es de 21 metros.

Figura 3.2 Dimensiones de la vía.
Fuente: Enel (2009)
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La distribución y la distancia entre las lámparas de una parte de la vía se puede apreciar
en la Figura 3.3. Una vista más detallada se puede ver el anexo A.

Figura 3.3 Distribución y distancia entre lámparas de la vía.
Fuente: ENEL (2009)
3.3.1 Especificaciones técnicas de la luminaria con lámpara de vapor de sodio de alta
presión
Las luminarias son de la marca PHILIPS de la familia Málaga SGS 102 1XSON-PP250W,
con una lámpara de vapor de sodio de 33200 lm con una potencia real de 276W, esta
luminaria de alumbrado, ofrece iluminación de calidad con bajos costos de mantenimiento
e inversión, diseñado para conseguir un correcto control del haz de luz y del flujo luminoso,
para mayor detalle de las características técnicas según catálogo ver el anexo B.
3.3.2 Cálculos teóricos para una lámpara de vapor de sodio de 276 W
Los datos mostrados en la tabla 3.1, presenta las características del tipo de iluminación,
descripción de la vía.
Tabla 3.1 Descripción de la vía y tipo de iluminación

Fuente: ENEL (2009)
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En la tabla 3.2 se presenta los datos de instalación y de la luminaria de 276 w.
Tabla 3.2 Datos para una lámpara vapor de sodio alta presión de 276 W

Fuente: Enel (2009)
En la figura 3.4 se observa el análisis para las luminarias instaladas en distribución bilateral
en oposición.

Figura 3.4 Disposición de la luminaria y medidas de la berma y la vía
Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por Enel (2017)
Debemos hallar una relación entre el ancho de la vía y la altura del poste, de acuerdo a la
Ecuación 3.1, y según los datos proporcionados en la Figura 3.4, con estos valores
obtenemos los datos de ƞL, ver la curva de factor de iluminación y rendimiento de
iluminancia representada en la figura 3.5.
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A12  ancho _ vía / altura _ poste
Ecuación 3.1 Relación ancho de vía y altura de poste.

A1  11.1/11.8  0.94H
A2  1.90 /11.8  0.16H
B1  16.1/11.8  1.36H
B2  3.10 /11.8  0.26H

 L   LA   LB
 LA  0.24  0.05  0.29
 LB  0.16  0.08  0.08
 L  0.37

. Figura 3.5 Curva de factor de utilización y rendimiento de iluminancia sodio.
Fuente: Catálogo PHILIPS (2017)
Haciendo uso de la Ecuación 3.2 obtenemos la distancia entre postes.

D

  L  Q0  FM
....(m)
Lm  A

Ecuación 3.2 Cálculo de la distancia entre postes.

D

31100  0.37  0.07  0.67
 20.76  21.0
2 13
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Con el resultado obtenido confirmamos la distancia teórica entre postes es de 21 metros,
haciendo uso de la curva ubicada en la figura 3.5 calculamos la iluminancia teórica para
este caso consideramos los 5 metros de la vereda (V). Hacemos uso de la Ecuación 3.1.

A1  16.1/11.8  1.36H
A2  1.90 /11.8  0.16H
B1  18.0 /11.8  1.52H
B2  3.10 /11.8  0.26H

 E   E A  E B

 E A  0.34  0.05  0.39
 E B  0.27  0.11  0.16
 E  0.55
Para hallar la iluminancia, utilizamos la Ecuación 3.3.

E

  E  FM
 ....(lux)
D (A V )

Ecuación 3.3 Cálculo de la iluminancia.

E

31100  0.55  0.67
 30.32
21 (13  5)

Se obtuvo una iluminancia teórica de 30.32 lux.
3.4 Diseño de un sistema de iluminación con nueva tecnología
El interés por generar ahorros significativos en el consumo de la energía eléctrica, nos lleva
a buscar nuevas alternativas de iluminación para el alumbrado público, es por ello que
optamos por la alternativa de lámparas de tecnología LED.
3.4.1 Especificaciones técnicas de la luminaria con lámpara tipo Led
Para este caso se propone una luminaria de la marca PHILIPS de la familia Luma BGP 623
T25 1XLED190-4S740, que usará una lámpara tipo LED de 19000 lm con una potencia
real de 122W, esta luminaria de alumbrado vial, ofrece una solución en términos de ahorro
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de costos y energía, la hoja completa de las características técnicas se puede ver en el
anexo C.
3.4.2 Cálculos teóricos para una lámpara led de 122 W
Los datos mostrados en la tabla 3.3, presenta las características del tipo de iluminación,
descripción de la vía, disposición de las luminarias y tipo de lámpara, los cálculos
efectuados tienen el objetivo de obtener una luminancia de 2 cd/m 2, se considera una
distancia entre luminarias de 21 metros, de esta manera estaríamos en condiciones de
reemplazar las lámparas de vapor de sodio de alta presión, por lámparas tipo led.
Tabla 3.3 Datos para una lámpara led de 122 W

Fuente Enel (2009)
Utilizamos la Ecuación 3.1, como en el caso anterior, con estos valores obtenemos los
datos de ƞL, ver la curva de factor de utilización y rendimiento de iluminancia led,
representada en la figura 3.6.

A1  11.1/11.8  0.94H
A2  1.90 /11.8  0.16H
B1  16.1/11.8  1.36H
B2  3.10 /11.8  0.26H
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 L   LA   LB

Figura 3.6 Curva de factor de utilización y rendimiento de iluminancia led.
Fuente: Catálogo PHILIPS (2017)

 LA  0.45  0.03  0.48
 LB  0.19  0.07  0.12
 L  0.60
Haciendo uso de la Ecuación 3.2 obtenemos la distancia entre postes.

D

19000  0.60  0.07  0.67
 20.56  21.0
2 13

Con el resultado obtenido confirmamos la distancia teórica entre postes es de 21 m.
Haciendo uso de la curva ubicada en la figura 3.6, calcularemos la iluminancia teórica, para
este caso consideramos los 5m de la vereda (V), haremos uso de la Ecuación 4.1.

A1  16.1/11.8  1.36H
A2  1.90 /11.8  0.16H
B1  18.0 /11.8  1.52H
B2  3.10 /11.8  0.26H

 E   E A  E B

 E A  0.54  0.05  0.59
 E B  0.26  0.11  0.15
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 E  0.74
Para hallar la iluminancia, utilizamos la Ecuación 3.3.

E

19000  0.74  0.67
 24.92
21 (13  5)

Se obtuvo una iluminancia teórica de 24.92 lux.
Con los resultados obtenidos se verifica que en ambos casos se obtiene una distancia entre
postes de 21.0 m para alcanzar una luminancia de 2 cd/m2, es decir, con las mismas
estructuras de postes es factible un cambio a una nueva tecnología para alumbrado
público, para este caso con lámparas tipo led.
En la tabla 3.4 se presenta un resumen de los resultados obtenidos aplicando el método
de los lúmenes.
Tabla 3.4 Resumen de resultados obtenidos aplicando el método de los lúmenes

Lámpara de vapor de
Lámpara led de 122 W
sodio de 276 W
Distancia entre postes
20.76
20.56
(m)
Iluminancia media
30.32
24.92
(lux)
Fuente: Elaboración propia calculados por el método de los lúmenes (2017)
3.5 Uso del software DIALux.
El software DIALux, es una herramienta informática que analizar rápidamente un proyecto
de iluminación realizando cálculos y simulaciones. Los resultados obtenidos cuentan con
el respaldo de varias normas y publicaciones internacionales, para el caso peruano se toma
en cuenta la publicación CIE (Comisión Internacional de Iluminación) 115-1995
“Recommendations for the lightings of road for motor and pedestrian traffic” la cual se
encuentra como publicaciones y normas a consultar de la Norma Técnica de Alumbrado
de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución. El DIALux, se apoya en el informe
técnico del Comité Europeo para la estandarización CEN/TR 13201-1. El algoritmo
empleado para el diseño y cálculo de un sistema de iluminación con el software DIALux,
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se observa en la Figura 3.7. Para obtener los resultados con el software DIALux, en primer
lugar, se definió los requerimientos mínimos fotométricos para ser ingresados al software,
se obtuvo como resultado la clase de iluminación ME4a, el software toma como base el
informe técnico CEN/TR 13201-1 del Comité Europeo de Estandarización.
La clase de iluminación ME4a es resultado de definir los siguientes parámetros:
Velocidad típica del usuario principal (>60 km/h), el tipo climático principal (seco), cruces
de vías de enlace, el tránsito de tráfico motorizado, la complejidad del campo de visión
(normal), el grado de dificultad de conducción (normal), y el grado de luminosidad del
entorno, que se considera como una estimación (medio, es decir, urbano).

Figura 3.7 Algoritmo para el diseño de instalaciones de iluminación utilizando DIALux
Fuente: Elaboración Propia con base en software DIALux.(2017)
Seleccionado el tipo de luminaria en el catálogo PHILIPS, e indicando el flujo luminoso de
la lámpara, la longitud e inclinación del brazo, la altura de montaje, la cantidad de luminarias
por poste, la distancia entre postes y el tipo de disposición de ellos en la vía, se procede a
dar la indicación al software que realice los cálculos
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3.5.1 Calculo con software DIALux para una lámpara de vapor de sodio de 276 W
Se presentan los resultados obtenidos con el software DIALux, se muestra los reportes que
el software proporciona, los valores de iluminancia obtenidos deben ser de 2 cd/m 2 o
valores muy cercanos a este. El software DIALux, presenta una variedad de “output” o
salidas que muestran una serie de características o resultados de los cálculos efectuados.
En la Figura 3.8, se observa los Datos de Luminarias de vapor de sodio, que son los datos
de catálogo PHILIPS, como son: la carcasa, difusor, el número de lámparas y el nombre
de la lámpara. Estos datos serán útiles para seleccionar adecuadamente el tipo de
luminaria. con la cual efectuaremos las simulaciones.

Figura 3.8 Datos de luminaria vapor de sodio
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.9 se observa los Datos de planificación luminaria vapor de sodio, en la cual
tenemos el perfil de la vía pública, la disposición de las luminarias y datos técnicos como:
el flujo luminoso de la lámpara, la potencia de la luminaria, distancia entre mástiles, altura
de montaje, etc.

Figura 3.9 Datos de planificación luminaria vapor de sodio
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.10 se observa los Resultados luminotécnicos luminaria vapor de sodio en la
calzada 01, como, por ejemplo: la luminancia obtenida en la simulación realizada.

Figura 3.10 Resultados luminotécnicos luminaria vapor de sodio en la calzada 01.
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.11 se observa los Resultados luminotécnicos luminaria vapor de sodio de la
calzada 02, vereda 01 y vereda 02.

Figura 3.11 Resultados luminotécnicos luminaria vapor de sodio calzada 2, vereda 1 y 2.
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.12 se observa la técnica de falso color luminaria vapor de sodio, que permite
asociar un rango de colores con el propósito de hacer más visible los resultados obtenidos.

Figura 3.12 Rendering (procesado) de colores falsos luminaria vapor de sodio
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.13 se observa el sumario de resultados luminaria vapor de sodio en la
calzada 01, incluye la ubicación del observador 01 y observador 02.

Figura 3.13 Sumario de resultados luminaria vapor de sodio en la calzada 01
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.14 se observa las isolíneas (E) luminaria vapor de sodio, que son la
representación gráfica de la iluminancia medida en el entorno de una luminaria.

Figura 3.14 Calzada 01 isolíneas (E) luminaria vapor de sodio
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.15 se observa las isolíneas (L) luminaria vapor de sodio, respecto al
observador 01, que son la representación gráfica de la luminancia medida en el entorno de
una luminaria.

Figura 3.15 Calzada 01 isolíneas (L) luminaria vapor de sodio respecto al observador 01
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.16 se observa las isolíneas (L) luminaria vapor de sodio, respecto al
observador 02, que son la representación gráfica de la luminancia medida en el entorno de
una luminaria

Figura 3.16 Calzada 01 isolíneas (L) luminaria vapor de sodio respecto al observador 02
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)

59

En la Figura 3.17 se observa el sumario de resultados luminaria vapor de sodio en la
calzada 02, incluye la ubicación del observador 03 y observador 04.

Figura 3.17 Sumario de resultados luminaria vapor de sodio en la calzada 02
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.18 se observa las isolíneas (E) luminaria vapor de sodio, que son la
representación gráfica de la iluminancia medida en el entorno de una luminaria.

Figura 3.18 Calzada 02 isolíneas (E) luminaria vapor de sodio
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.19 se observa las isolíneas (L) luminaria vapor de sodio, respecto al
observador 03, que son la representación gráfica de la luminancia medida en el entorno de
una luminaria.

Figura 3.19 Calzada 02 isolíneas (L) luminaria vapor de sodio respecto al observador 03
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.20 se observa las isolíneas (L) luminaria vapor de sodio respecto al
observador 04, que son la representación gráfica de la luminancia medida en el entorno de
una luminaria

Figura 3.20 Calzada 02 isolíneas (L) luminaria vapor de sodio respecto al observador 04
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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3.5.2 Calculo con software DIALux para una lámpara tipo led de 122 W
En la Figura 3.21 se observa los Datos de Luminarias led, que son los datos de catálogo
PHILIPS, como son: la carcasa, difusor, el número de lámparas y el nombre de la lámpara.
Estos datos serán útiles para seleccionar adecuadamente el tipo de luminaria con la cual
efectuaremos las simulaciones.

Figura 3.21 Datos de luminaria led
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.22 se observa los Datos de planificación de la luminaria led, en la cual
tenemos el perfil de la vía pública, la disposición de las luminarias y datos técnicos como:
el flujo luminoso de la lámpara, la potencia de la luminaria, distancia entre mástiles, altura
de montaje, etc.

Figura 3.22 Datos de planificación de la luminaria led
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.23 se observa los Resultados luminotécnicos de la luminaria led, en la
calzada 01, como, por ejemplo: la luminancia obtenida en la simulación realizada.

Figura 3.23 Resultados luminotécnicos de la luminaria led en la calzada 01
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.24 se observa los Resultados luminotécnicos de la luminaria led, en la
calzada 02, vereda 01 y vereda 02.

Figura 3.24 Resultados luminotécnicos de la luminaria led, en la calzada 2, vereda 1 y 2
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.25 se observa la técnica de falso color de la luminaria led, que permite
asociar un rango de colores con el propósito de hacer más visible los resultados obtenidos.

Figura 3.25 Rendering (procesado) de colores falsos de la luminaria led
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.26 se observa el sumario de resultados de la luminaria led, en la calzada 01,
incluye la ubicación del observador 01 y observador 02.

Figura 3.26 Sumario de resultados de la luminaria led en la calzada 01
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.27 se observa las isolíneas (E) de la luminaria led, que son la representación
gráfica de la iluminancia medida en el entorno de una luminaria.

Figura 3.27 Calzada 01 isolíneas (E) de la luminaria led
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.28 se observa las isolíneas (L) de la luminaria led, respecto al observador
01, que son la representación gráfica de la luminancia medida en el entorno de una
luminaria.

Figura 3.28 Calzada 01 isolíneas (L) de la luminaria led, respecto al observador 01
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.29 se observa las isolíneas (L) de la luminaria led respecto al observador
02, que son la representación gráfica de la luminancia medida en el entorno de una
luminaria

Figura 3.29 Calzada 01 isolíneas (L) de la luminaria led respecto al observador 02
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.30 se observa el sumario de resultados de la luminaria led, en la calzada 02,
incluye la ubicación del observador 03 y observador 04.

Figura 3.30 Sumario de resultados de la luminaria led, en la calzada 02
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.31 se observa las isolíneas (E) de la luminaria led, que son la representación
gráfica de la iluminancia medida en el entorno de una luminaria.

Figura 3.31 Calzada 02 isolíneas (E) de la luminaria led
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.32 se observa las isolíneas (L) de la luminaria led, respecto al observador
03, que son la representación gráfica de la luminancia medida en el entorno de una
luminaria.

Figura 3.32 Calzada 02 isolíneas (L) de la luminaria led, respecto al observador 03
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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En la Figura 3.33 se observa las isolíneas (L) de la luminaria led, respecto al observador
04, que son la representación gráfica de la luminancia medida en el entorno de una
luminaria.

Figura 3.33 Calzada 02 isolíneas (L) de la luminaria led respecto al observador 04
Fuente: Elaboración propia basada en software Dialux (2017)
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3.6 Análisis económico
Efectuaremos una evaluación económica teórica que determine la vialidad del cambio de
tecnología en el sistema de alumbrado público, considerando los costos de las lámparas
de vapor de sodio de alta presión y las lámparas tipo led, así como los accesorios, costos
de montaje e instalación, costos de mantenimientos y reposiciones, teniendo un alcance
inicial para la muestra considerada y de ser positivo ser replicado en otras zonas de
concesión eléctrica.
Se justificará la vialidad de la inversión mediante los indicadores financieros VAN (Valor
Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno).
3.6.1 Criterio de viabilidad para el caso propuesto
-Valor Actual Neto (VAN): Nos muestra la utilidad neta o rentabilidad generada por lo
proyectado. Es la diferencia entre la inversión inicial (Io) y el flujo de caja (Rt) a lo largo de
la vida útil del proyecto.
Si el VAN de nuestro trabajo de tesis es mayor a cero, el proyecto en estudio es viable
desde el punto de vista financiero.
-Tasa Interna de Retorno (TIR): Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto
de capital para medir y comparar la rentabilidad del trabajo de tesis propuesto. También se
define como el interés que igual a cero el VAN.
3.6.2 Caso propuesto
Se considera reemplazar 96 luminarias de lámparas de vapor de sodio, las cuales se
encuentran ubicadas a lo largo de una avenida típica, en el distrito de Lima Cercado, que
abarca una longitud de aproximadamente 1,0 kilómetro.
Se implementará en total 96 luminarias con tecnología led, presentamos un análisis de
precio unitario, por luminaria a reemplazar.
En la Tabla 3.4 presentamos los costos considerando lámparas de vapor de sodio de alta
presión de 276 W, la fuente de los costos para la lámpara de vapor de sodio se detalla en
el anexo D y para la lámpara led ver el anexo E.
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Tabla 3.5 Instalación, accesorios y transporte lámpara de Vapor de Sodio.

Descripción

Cantidad

Tarifa

Costo
Total ($)

Grúa / Escalera/ Montacargas / Transporte 1.0

40

40

Mano de Obra

3.0

25

75

Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión

1.0

230

230

Accesorios Mecánicos/Eléctricos/Cables

1.0

100

100

Total de Costo

445

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Beyper Glass (2017)
Consideramos una inversión inicial de:
Io= 445*96
Io= 42720 US
En la Tabla 3.5 presentamos los costos considerando lámparas tipo led de 122 W.
Tabla 3.6 Instalación, accesorios y transporte lámpara tipo LED.

Descripción

Cantidad

Tarifa

Costo
Total ($)

Grúa / Escalera/ Montacargas / Transporte 1.0

40

40

Mano de Obra

3.0

25

75

Lámpara tipo led

1.0

540

540

Accesorios Mecánicos/Eléctricos

1.0

100

100

Total de Costo

755

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Beyper Glass (2017)
Consideramos una inversión inicial de:
Io= 755*96
Io= 72480 US
Para nuestro trabajo de tesis consideramos una tasa de descuento, teniendo en cuenta la
inflación anual, tasas de interés y un riesgo estimado, para nuestro caso será del 13%, con
lo cual determinaremos si es viable o no.
Consideramos los siguientes criterios para los cálculos a efectuar:
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Cálculo del Consumo de energía anual (Kwh /año):
96 Lámparas con tecnología convencional = 96*(12*276*0.365) =116052.48 Kwh/año
96 Lámpara con nueva tecnología = 96*(12*122*0.365) = 51298.56 Kwh/año
Cálculo de la Facturación Anual ($):
Costo de la energía = 0.12 US/Kwh
Facturación Anual = Consumo KWh/año*Costo de la energía.
Cálculo de Ahorro de energía anual (Kwh/año):
Consumo de energía anual con tecnología convencional (Kwh/año) – Consumo de energía
anual con nueva tecnología (Kwh/año).
Cálculo de Ahorro en facturación anual ($):
Facturación anual con tecnología convencional ($) – Facturación anual con nueva
tecnología ($).
Cálculo de costo de mantenimiento anual con tecnología convencional ($):
En este cálculo se incluye la limpieza, revisión de cableado cambio de lámpara y/o
luminaria, se considera el 10% de la inversión inicial para el primer año y un 15% para los
siguientes años.
Cálculo de costo de mantenimiento anual con nueva tecnología ($):
En este cálculo se incluye la limpieza, revisión de cableado cambio de lámpara y/o
luminaria, se considera el 0.5% de la inversión inicial para el primer año y para los
siguientes años, pues, la tecnología led tiene una garantía superior a los 10 años.
Cálculo del ahorro en mantenimiento anual ($):
Costo del mantenimiento anual con tecnología convencional ($) - Costo del mantenimiento
anual con nueva tecnología ($).
Asimismo, se elaboró una tabla con el cálculo del ahorro por mantenimiento anual, con los
criterios anteriormente señalados, el detalle de estos cálculos se observa en el anexo F.
Cálculo del ahorro total anual ($):
Ahorro en facturación anual ($) + ahorro en mantenimiento anual ($)
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En la tabla 3.6 y tabla 3.7 se presentan los resultados obtenidos con tecnología
convencional y con nueva tecnología.
Tabla 3.7 Resultados obtenidos para los 05 primeros años del proyecto.
Año
Cons umo a nua l
con tecnol ogía
convenci ona l .
(Kwh/a ño)
Fa ctura ci ón a nua l
con tecnol ogía
convenci ona l ($)
Cons umo a nua l
con nueva
tecnol ogía .
(Kwh/a ño)
Fa ctura ci ón a nua l
nueva tecnol ogía
($)

0

1

2

3

4

5

116052.48 116052.48 116052.48 116052.48 116052.48 116052.48

13926.30

13926.30

13926.30

13926.30

13926.30

13926.30

0.00

51298.56

51298.56

51298.56

51298.56

51298.56

0.00

6155.83

6155.83

6155.83

6155.83

6155.83

0.00

64753.92

64753.92

64753.92

64753.92

64753.92

0.00

7770.47

7770.47

7770.47

7770.47

7770.47

0.00

6000.00

6900.00

7935.00

9125.25

10494.04

0.00

448.80

451.04

453.30

455.57

457.84

0.00

5551.20

6448.96

7481.70

8669.68

10036.19

0.00

13321.67

14219.43

15252.17

16440.15

17806.66

Ahorro de energía
a nua l . (Kwh/a ño)
Ahorro en
Fa ctura ci ón Anua l
($)
Cos to
ma nteni mi ento
a nua l tecnol ogía
convenci ona l ($)
Cos to
ma nteni mi ento
a nua l nueva
tecnol ogía ($)
Ahorro en
ma nteni mi ento
a nua l ($)
Ahorro total a nua l
($)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Enel (2017)
Para los 5 primeros años ya tenemos una idea de la tendencia de los resultados, que dan
soporte a la hipótesis del reemplazo de la tecnología convencional para alumbrado público,
por nueva tecnología haciendo uso de las lámparas tipo led.
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Tabla 3.8 Resultados obtenidos para el año 06 hasta el año 10 del proyecto.

Año

6

Cons umo a nua l
con tecnol ogía
convenci ona l .
(Kwh/a ño)
Fa ctura ci ón a nua l
con tecnol ogía
convenci ona l ($)
Cons umo a nua l
con nueva
tecnol ogía .
(Kwh/a ño)
Fa ctura ci ón a nua l
nueva tecnol ogía
($)

7

8

9

10

116052.48 116052.48 116052.48 116052.48 116052.48

13926.30

13926.30

13926.30

13926.30

13926.30

51298.56

51298.56

51298.56

51298.56

51298.56

6155.83

6155.83

6155.83

6155.83

6155.83

64753.92

64753.92

64753.92

64753.92

64753.92

7770.47

7770.47

7770.47

7770.47

7770.47

12068.14

13878.36

15960.12

18354.14

21107.26

460.13

462.43

464.75

467.07

469.40

11608.01

13415.93

15495.37

17887.07

20637.85

19378.48

21186.40

23265.84

25657.54

28408.32

Ahorro de energía
a nua l . (Kwh/a ño)
Ahorro en
Fa ctura ci ón Anua l
($)
Cos to
ma nteni mi ento
a nua l tecnol ogía
convenci ona l ($)
Cos to
ma nteni mi ento
a nua l nueva
tecnol ogía ($)
Ahorro en
ma nteni mi ento
a nua l ($)
Ahorro total a nua l
($)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Enel (2017)
Asimismo, presentamos los resultados obtenidos para el consumo de energía, costos de
facturación, costos de mantenimiento y ahorro de energía eléctrica en forma gráfica como
se aprecia en la figura 3.34. Se observa que la nueva tecnología respecto a la tecnología
convencional tiene una disminución en la energía consumida (Kwh/año) y en la facturación
anual (dólares) en el orden del 56 %.
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Figura 3.34 Resumen de resultados.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Enel (2017)
Con los resultados obtenidos debemos justificar la viabilidad de la inversión mediante los
indicadores financieros VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno), para ello
consideramos una inversión inicial de 72480 dólares, que sería la inversión en lámparas
tipo led, asimismo, consideramos un flujo de caja, que involucra el ahorro neto anual de
cambiar de una tecnología convencional a una nueva tecnología para el alumbrado público,
como se muestra en la tabla 3.8.
3.6.3 Cálculo del tiempo de recuperación de la inversión
El cálculo del tiempo de recuperación o payback, lo obtendremos calculando el flujo de caja
acumulado, como se aprecia en la tabla 3.9 y haciendo uso de la Ecuación 3.4.
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Tabla 3.9 Cálculo del VAN y el TIR

Fuente: Elaboración propia.con base en datos de Enel (2017)
Tabla 3.10 Flujo de caja y flujo de caja acumulado

Fuente: Elaboración propia. con base en datos de Enel (2017)
Periodo de Payback = [Periodo último con flujo acumulado negativo] + [Valor
absoluto del último flujo acumulado negativo / Valor del flujo de caja en el siguiente
periodo]
Ecuación 3.4 Cálculo del periodo de Payback.
Reemplazando en la Ecuación 3.4 obtenemos los siguientes resultados.

13246.58 
Periodo _ de _ payback  4  
 4  0.74  4.74
17806.66 
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El periodo de recuperación o payback, es de 4,74 años o de 4 años y 9 meses
aproximadamente. Este resultado lo podemos observar gráficamente en la Figura 3.9.

Figura 3.9 Periodo de recuperación o payback
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Enel (2017)
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 Selección de la propuesta de iluminación
Para seleccionar la iluminación más adecuada conforme al numeral 2 de la Norma Técnica
de Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución, consideraremos
los siguientes parámetros: El tipo de alumbrado es del Tipo II, la superficie de la vía, es un
tipo de calzada oscura y los niveles de luminancia, iluminancia e índices de control de
deslumbramiento. En la tabla 4.1 se observan los resultados de luminancia de las
luminarias con lámpara de vapor de sodio y lámpara led.
Tabla 4.1 Resultados de luminancia

Fuente: Elaboración propia con datos simulados en software DIALux (2017)
Se observa que la lámpara tipo led presenta valores superiores en luminancia media,
respecto a la lámpara de vapor de sodio, para la Norma Peruana debemos tener una
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luminancia media de 1 a 2 cd/m 2 con los resultados obtenidos cumplimos ampliamente con
la norma.
La uniformidad global y longitudinal que nos sirven como un criterio de rendimiento y
calidad visual, el incremento de umbral y la relación de entorno son datos referenciales que
nos ofrece el software DIALux. En la tabla 4.2 se muestran los resultados de iluminancia
de las lámparas de vapor de sodio y las lámparas tipo led, para la calzada 1 y 2.
Tabla 4.2 Resultados de iluminancia

Fuente: Elaboración propia con datos simulados en software DIALux (2017)
Las lámparas led presentan una iluminancia media ligeramente menor que las lámparas
de vapor de sodio, sin embargo, para la Norma Peruana el valor de la iluminancia debe
estar entre 20-40 lux, con los resultados obtenidos se cumple lo indicado por la norma.
Asimismo, las lámparas led, presentan mayor uniformidad, es decir, los valores de
iluminancia son mejores.
Para la selección de las lámparas led, se consideraron los siguientes factores que
contribuyen a disminuir el impacto al medio ambiente como son: la disminución de la
contaminación lumínica, disminución del consumo de energía y aumento de la eficiencia.
4.2 Contrastación de la Hipótesis
Observamos que el resultado de los cálculos efectuados y la simulación con el software
DIALux, muestran el efecto esperado respecto a las variables, pues, coincide con lo
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planteado en la hipótesis, por lo tanto, se puede afirmar que la implementación de la nueva
tecnología para alumbrado público con lámparas tipo led, está sustentado con resultados
consistentes. En la tabla 4.3, se presenta el resumen de las variables y el efecto esperado,
es decir, la hipótesis planteada para el trabajo de tesis propuesto.
Tabla 4.3 Resumen de las variables y efecto esperado.
Variable

Indicadores

Eficiencia de la
lámpara

Eficiencia (Lumen/w)

Consumo de energía
eléctrica

Luminancia de la
lámpara

Potencia Activa (w)

Intensidad Luminosa
(cd/m2)

Efecto Esperado (Hipótesis)
1. Con el uso de las nuevas
tecnologías se logra una
eficiencia mucho mayor en el
sistema de iluminación.
2. Se redujo el consumo de
potencia activa para obtener un
beneficio económico.
3. Se seleccionó adecuadamente
los mejores componentes para el
diseño de un sistema de
iluminación con nuevas
tecnologías.

Fuente: Elaboración propia con datos simulados en software DIALux (2017)
Se verificó que la lámpara tipo led utilizada de 122w, al ser de menor potencia, representa
una reducción del consumo de potencia activa en un 56 % menos que la lámpara de vapor
de sodio de alta presión de 276w, como se aprecia en la tabla 4.3, además, cumple con los
parámetros luminotécnicos que requiere la norma peruana según lo mostrado en la tabla
4.1 y 4.2.
Es factible obtener un beneficio económico, pues, al presentar un mantenimiento mínimo y
ahorro en la facturación para las empresas distribuidoras, el cambio a esta nueva
tecnología genera un beneficio económico, que es respaldado por el cálculo del VAN y el
TIR, en un horizonte de 10 años, haciendo viable la selección de las lámparas tipo led.
Asimismo, se verificó que la eficiencia, es decir, la relación lúmenes/potencia, de la lámpara
tipo led, respecto a la lámpara de vapor de sodio, es mayor, como se puede observar en la
tabla 4.4.
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Tabla 4.4 Comparación de tecnología convencional con nueva tecnología.

SITUACION ACTUAL

PROPUESTA

CATALOGO

PHILIPS SGS102
1xSON-PP250W MR

PHILIPS BGP623 T25 1
xLED190-4S/740 DM10

LUMENES

31100

19000

12000

100000

2100

4000

CONSUMO
WATTS

276

122

EFICIENCIA

112.68

155.74

# LUMINARIAS

96

96

12

12

317.952

140.544

9538.56

4216.32

116052.48

51298.56

HORAS DE
VIDA UTIL
TEMPERATURA
COLOR ºK

HORAS
CONSUMO DIA
CONSUMO
DIARIO KW
CONSUMO
MENSUAL KW
CONSUMO
ANUAL KW
DIFERENCIA
PORCENTUAL
(Ahorro
Energético)

56%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del fabricante PHILIPS (2017)
Adicionalmente, podemos considerar que la temperatura de color de la lámpara tipo led es
de 4000°K, luz blanca que da mayor comodidad visual respecto a la lámpara de vapor de
sodio de alta presión como se aprecia en la figura 4.1.
Sobre la base de lo discutido se puede afirmar que la nueva tecnología para alumbrado
público seleccionada que es la lámpara tipo led, es la más adecuada para el trabajo de
tesis propuesto.

Figura 4.1 Mejora de la calidad de la iluminación con nueva tecnología
Fuente: Alumbrado Público basado en led (2010)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
1. Las lámparas tipo led al ser de material de silicio en comparación con las de vapor de
sodio no presentan el uso del balasto, lo cual lo hace más eficiente. Las luminarias tipo led
al ser de menor potencia, no generan elevadas temperaturas a plena carga, en
comparación con las luminarias con tecnología convencional, con esto, logramos un mejor
uso de la energía y disminución de pérdidas eléctricas por recalentamiento de la lámpara.
2. Se comprobó que es posible optimizar el sistema de iluminación de alumbrado público
reemplazando las lámparas de vapor de sodio de alta presión, por lámparas tipo led,
manteniendo la iluminancia constante o muy cercana a la 2 cd/m 2, para una distancia de
21 metros, es decir, manteniendo la estructura de postes y cables, es factible un cambio a
una nueva tecnología para alumbrado público.
3. Se demostró haciendo uso del software DIALux, que las lámparas seleccionadas tipo
led, cumplen con los valores mínimos de iluminancia para calzadas y vías peatonales. Las
lámparas led para el trabajo de tesis presentado, mantienen los niveles de iluminación
necesarios, respecto a las tecnologías convencionales. La eficiencia de las lámparas tipo
led es de 155.74 lum/w, respecto a las lámparas de vapor de sodio que llegan a 112.68
lum/w, con estos valores podemos demostrar que las lámparas tipo led son más eficientes.
4. Haciendo uso de la tecnología convencional tenemos un consumo de 116052.48
Kwh/año, al realizar el cambio a una nueva tecnología el consumo se reduce a 51298.56
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Kwh/año, lo que representa una reducción de 56 % de consumo de energía, este ahorro
energético se aprecia en la disminución del consumo energético anual de alumbrado
público.
5. La facturación anual de energía proyectada se reduce notoriamente, así como el costo
por mantenimiento también se ven reducidos, obteniendo así un V.A.N. a 10 años de
24738.10 dólares y un T.I.R. a 10 años de 20 %, con una tasa de descuento del 13%, con
estos datos se demuestra que el proyecto de uso de una nueva tecnología para el
alumbrado público es económicamente viable.
6. Se verificó que las lámparas led como nueva tecnología para el alumbrado público,
generan beneficios ambientales, pues, al tener menor consumo de energía se disminuye
notablemente la generación de gases de efecto invernadero como es el dióxido de carbono
(CO2) por el uso de combustibles para generación eléctrica; la materia prima de la cual está
hecha la lámpara led no produce desechos tóxicos, cosa que si ocurre con las lámparas
de vapor de sodio que tienen en la parte interior de la lámpara gases con componentes de
mercurio, plomo y sodio que son lanzados al medio ambiente al intentar ser desechados o
eliminados, con la consecuencia de contaminar el suelo, fuentes de agua y el aire.
Recomendaciones
1. Mejorar la normativa nacional vigente, impulsando el uso de luminarias con tecnologías
nuevas y más eficientes, implementando una política de ahorro energético, generando
incentivos a las empresas de distribución eléctrica.
2. El uso de nuevas tecnologías para alumbrado público debe incluir sistemas de control
inteligente para obtener beneficios adicionales por el uso de las lámparas led.
3. El uso de nueva tecnología en el alumbrado público, también puede considerar la
alimentación de las lámparas led con sistemas fotovoltaicos, que pueden ser tema de
trabajos de tesis posteriores.
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ANEXOS
Anexo A: Plano de localización y de vía de la Avenida Abancay en la ciudad de Lima

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por Enel (2017)

91

Anexo B: Características técnicas de la luminaria y lámpara de vapor de sodio

Fuente: Hoja de datos del fabricante marca PHILIPS (2017)
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Anexo C: Características técnicas de la luminaria y lámpara led.

Fuente: Hoja de datos del fabricante marca PHILIPS (2017)
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Anexo D: Proforma de Luminaria PHILIPS SGS 102 1XSON PP250W MR, incluye
balasto y lámpara de vapor de sodio de 250 W.

Fuente: Beyper Glass S.A.C (2017)
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Anexo E: Proforma de Luminaria PHILIPS BGP 623 T25 1XLED 190 4S/740 DM10,
incluye lámpara led de 122W.

Fuente: Beyper Glass S.A.C. (2017)
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Anexo F: Cálculo del ahorro por mantenimiento anual de alumbrado público con
nuevas tecnologías

Fuente: Elaboración propia con base a costos de mantenimiento Enel (2017)
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GLOSARIO
Coeficiente global de uniformidad (Uo), coeficiente de calidad y evaluación de la
iluminación en la vía que analizar el rendimiento percibido.
Coeficiente longitudinal de uniformidad (Ul), coeficiente de calidad y evaluación que
mide la comodidad del observador a lo largo de la línea central de la vía.
Coeficiente de iluminación de los alrededores (SR), medida de iluminación en las zonas
adyacentes de la vía., con el objeto de asegurar que puedan ser observados por los
conductores los vehículos y personas que se encuentren en la vía.
Factor de uniformidad media, también llamado factor de uniformidad general, es la
relación entre la iluminación mínima y la iluminación media de una instalación de alumbrado
público en un área definida, se representa en porcentaje.
Factor de uniformidad extrema, relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia
máxima sobre un área donde se ubica una instalación de alumbrado público, se representa
en porcentaje.
Incremento de umbral (TI), indicativo de la pérdida de una buena visibilidad en la vía
debido a la luminancia, se representa en porcentaje.
Uniformidad, la uniformidad en una superficie por lo general no será totalmente uniforme,
por ello encontramos diferencia de valores de iluminación dentro de un área iluminada, en
consecuencia, se definen factores para definir la variación de iluminancia.
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