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GLOSARIO 
 
 
DESLUMBRAMIENTO: sensación molesta que dificulta la visión cuando la luz que 
llega a los ojos es demasiado intensa. 
 
EFICIENCIA LUMINOSA: es el cociente entre el flujo luminoso (φ) y la potencia 
consumida (W). A mayor eficiencia luminosa mejor es la lámpara y menor consumo 
energético tendrá. Las unidades son lm/W 
 
FLUJO LUMINOSO: es la potencia en watt (emitida en forma de radiación luminosa, 
a la cual el ojo humano es sensible. es simbolizada por φ y su unidad es el lumen. 
La relación entre la potencia emitida (w) y los lúmenes se denomina equivalente 
luminoso de la energía. 
 
ILUMINANCIA: se define por el flujo luminoso recibido por una superficie. La 
iluminancia es simbolizada por E y su unidad es el Lux (lx) que equivale a lm/m2 
 
INTENSIDAD LUMINOSA: se define cono el flujo luminoso emitido por unidad de 
ángulo sólido en una dirección determinada.  La intensidad luminosa se simboliza 
por (l) y su unidad es la candela (cd) 
 
LAMPARAS: son aquellos aparatos encargados de generar luz 
 
LUMINANCIA: corresponde a la relación entre la intensidad  luminosa y la superficie 
aparente vista por el ojo humano.  Es en pocas palabras la luz que percibimos se  
simboliza por L y sus unidades so cd/m2. 
 
LUMINARIAS: son aparatos que tienen como función soportar, proteger y alojar la 
lámpara. También tiene como función dirigir y concentrar el flujo luminoso. 
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ABREVIATURAS 
 
 
Uo = Factor de uniformidad general  
L = Luminancia  
Lmin = Luminancia mínima  
Lprom = Luminancia promedio  
Em = Iluminancia  media 
lx = Lux = Eficacia lumínica = Reflectancia de una superficie  
Φi = Flujo luminosos incidente  
M1 …..M5 = Tipo de vías  
v = Velocidad de circulación  
T = Tránsito de vehículos  
K = Factor de utilización. 
H= Altura del montaje 
W= Ancho de la vía 
R1…..R4 = Clases de superficie  
lm = Lumen   
Fm = Factor de mantenimiento 
Cd = Candelas 
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RESUMEN 
 
 
La iluminación a base de LED (Light Emitting Diode) se puede considerar una nueva 
tecnología de iluminación que presenta numerosos beneficios con respecto a los 
diferentes tipos de iluminación que encuentran en el mercado. 
 
Las luminarias LED consumen aproximadamente el 50% menos de energía que las 
lámparas tradicionales, tienen una vida útil  aproximada de 100.000 horas (6 veces 
más que las lámparas de sodio tradicionales), la temperatura del color que emite es 
más blanca y agradable a los ojos, no posee elementos tóxicos y contaminantes 
que generarían daños en el medio ambiente. 
 
El alumbrado público es tema de especial interés en todos los países del mundo ya 
que este representa una gran porción del consumo energético, y su adecuada 
utilización asegura seguridad para los  transeúntes y  conductores. 
 
Iluminar las vías de las ciudades del mundo con lámparas LED, resulta un buen 
negocio tanto para el medio ambiente como  para los países, ya que aunque le 
inversión inicial de implementar este nuevo sistema de iluminación  es sumamente 
alta, se puede demostrar que la recuperación por el ahorro de la energía se lograra 
en pocos años. 
 
El alumbrado público en el mundo al igual que en Colombia está reglamentado por 
diferentes entes públicos. En Colombia la normatividad aplicada es dictada por el 
Retilap, quien se encarga año tras año de crear y reformar las normas para 
garantizar un alumbrado que genere seguridad tanto para los transeúntes como 
para los conductores de las vías. 
 
Existen varios tipos de vías a iluminar de acuerdo a el tráfico vehicular y a la 
velocidad de los carros que la transitan, para cada uno de estos tipos de vías existe 
una iluminación mínima necesaria que debe ser garantizada de acuerdo al ancho 
de la vía, a la distancia entre las luminarias y a la altura de los postes que sostienen 
las luminarias. Estos nivele mínimos de  iluminación que se deben garantizar al 
interior de una vía se encuentran recopilados en el Retilap que es  un documento 
que normaliza la iluminación publica dentro de el país,   
 
De acuerdo con la investigación realizada, en la cual se tomaron los valores 
requeridos de iluminación para dos tipos de vías,  se demuestra que para una vía 
de poco tránsito que usa lámparas de 70w de sodio de alta presión el reemplazo 
adecuado es de una lámpara de 45w a base de LED. Y para una avenida que utiliza 
lámparas de sodio de alta presión de 150w, el reemplazo adecuado con lámparas 
de LED sería de 90w. Con estas sustituciones, y con proyecciones del precio de la 
energía, del precio de las lámparas y del precio de la maño de obra,  se demostró 
que la recuperación de la inversión dado el gran ahorro de energía que las lámparas 
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LED presentan, se daría entre 6 y 8 años y de ahí en adelante el ahorro se 
consideraría en utilidad para el Estado o el operador de la vía en el caso de las 
concesiones. 
 
En el caso de realizarse la sustitución de las luminarias tradicionales por LED, se 
presenta una disminución del consumo de la energía de aproximadamente el 50% 
y los costos por mantenimiento se reducen en un 100%. La reducción en el consumo 
energético representa para el medio ambiente una mejor conservación de los 
recursos naturales. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ILUMINACIÓN; LUMINARIA; LED; ALUMBRADO 
PÚBLICO; ENERGÍA; RETILAP; VÍA; LÁMPARA.  
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ABSTRACT 
 

 
The LED (Light Emitting Diode) -based lighting can be considered a new lighting 
technology that provides many benefits compared to different types of lighting on the 
market. 
 
LED luminaries consume about 50% less energy than traditional lamps, have a 
lifespan of approximately 100,000 hours (6 times longer than traditional sodium 
lamps), colour temperature emitted is whiter, and pleasing to the eye , has no toxic 
and pollutants elements that generate environmental damage. 
 
Street lighting is a subject of concern in all countries of the world because it 
represents a large portion of energy consumption, and the appropriate use of it 
ensures safety for pedestrians and drivers. 
 
Illuminate the ways of cities in the world with LED lamps, is a good business for both 
the environment and the countries, even though the initial investment of 
implementing this new lighting system is extremely high, it can be shown that the 
recovery of the initial investment can be achieve in few years. The street lighting in 
the world as in Colombia is regulated by different public bodies. In Colombia, the 
regulations applied are dictated by the Retilap, who runs year after year to create 
and amend the rules to ensure safety to pedestrians and drivers. 
 
There are several types of road to be lit according to vehicular traffic and the speed 
of the cars that pass through, for each of these types of road there is a minimum 
lighting necessity to be assumed according to the width of the track, the distance 
between the luminaries and the height of the posts that hold the lights. Studies show 
that for road with minimum traffic using 70w lamps high pressure sodium adequate 
replacement lamp is based 45w LED. And for a street lamp that uses high pressure 
sodium 150w, adequate replacement lamps 90w LED. 
 
With the above values of replacement, it was shown that the return on investment 
given the huge energy saving the LED lamps presents, there would be between 6 
and 8 years to recover the initial investment and thereafter the savings would be 
considered useful for the state. 
 
From the first moment of installation of the LED fixtures you have reduced energy 
consumption by approximately 50% and maintenance costs are reduced by 100%. 
The reduction in energy consumption is environmentally the best way to protect the 
nature. 
 
KEYWORDS: LIGHTING; LUMINARIES; LED; STREET LIGHTING; ENERGY; 
RETILAP; VIA; LAMP. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Se elaborará un documento que incluye la información teórica de la iluminación en 
general, siendo tema de especial atención la iluminación pública, su normatividad y 
legislación en el país.  
 
Este documento presentará de forma clara toda la información necesaria para el 
desarrollo de proyectos de iluminación pública vial.  
 
El desarrollo central del informe se enfoca en la propuesta de iluminación vial a base 
de luminarias LED ahorradoras de energía. Se presentará una propuesta 
económica y se explican los beneficios ambientales, sociales y económicos que 
traerá consigo la implementación del cambio de las luminarias tradicionales por LED 
o el uso de las lámparas LED en las vías nuevas del Departamento de Antioquia. 
 
Este trabajo de grado servirá para posteriores estudios y propuestas de iluminación 
vial. También será una herramienta valiosa para estudiantes que quieran 
profundizar sobre el tema de iluminación vial.  
 
La información aquí presentada será también un aporte a futuras investigaciones 
del manejo eficiente de la energía en instalaciones públicas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
“El gobierno no ha sido ajeno a las preocupaciones sobre los grandes retos 
ambientales a nivel mundial, como el cambio climático, la desaparición de los 
bosques tropicales, la crisis del agua y otros, y tiene la certeza de que el futuro de 
los servicios públicos que presta, está ligado indisolublemente a la sostenibilidad 
de los recursos de los que se provee y al fortalecimiento de la sociedad que los 
sustenta”(EEPPM, 2009) 

 
La carencia de recursos y la multiplicación de las necesidades en la población, 
describen el escenario que vive nuestro país diariamente.la búsqueda de 
respuestas para este flagelo que aporrea a la sociedad se ha convertido en una 
tarea presente desde todas las perspectivas.  Este aumento de la población y de 
sus necesidades se refleja en un mayor consumo de los recursos naturales, los 
cuales  se han ido agotando con el pasar del tiempo. La energía eléctrica se ha ido 
convirtiendo en una necesidad básica del ser humano, pero la concientización de 
su conservación ha sido pobre tanto en los hogares como en el estado mismo. 
 
La solución a este problema no solo se encuentra en el ahorro que podrían generar 
las personas individuales, sino que también el gobierno como tal tiene en sus maños 
una gran responsabilidad ya que la iluminación publica en Colombia es uno de los 
componentes básicos en el consumo de energía. 
 
Una de la soluciones a  este despilfarrador consumo de energía pública, se 
encuentra  que los entes públicos del país, como las gobernaciones adopten nuevas 
tecnologías luminarias ahorradoras de energía, las cuales no solo ahorraran dinero 
y recursos, sino que también evitaran una mayor contaminación en la ciudad y en 
el país (EEPPM, 2009). 
 
Antioquia no es ajena a este problema, según el ex alcalde  de Medellín, el doctor 
Sergio Fajardo, el consumo de energía eléctrica en Antioquia sigue siendo algo que 
merece no solo atención sino una solución, ya que sus costos no solo afectan a la 
sociedad sino que también al estado. Manifiesta también en el acto de instalación 
del Congreso de ANDESCO Agosto 2 de 2005 que los entes públicos de Antioquia 
están dispuestos a ejecutar soluciones que contribuyan a mejorar este problema 
que aflige al mundo entero. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los beneficios económicos y ambientales de implementar el nuevo 
sistema de iluminación pública “LED”  (Light Emitting Diode) en el departamento de 
Antioquia? 
 
Gracias a esta pregunta, surge la necesidad de documentar una propuesta clara, 
que exponga los beneficios económicos y ambientales de implementar una nueva 
tecnología de iluminación pública; de esta manera los entes gubernamentales de 
Antioquia puedan tomar decisiones de inversión adecuadas en el sector energético.  
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta para la implementación del nuevo sistema de iluminación 
pública LED 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Documentar casos de éxito en el mundo,  en la implementación del nuevo 
sistema de iluminación pública con lámparas  “LED”. 

 

 Demostrar numéricamente el ahorro (en energía y en dinero) que se 
generaría en Antioquia con la implementación del sistema de iluminación con 
lámparas “LED” en las nuevas vías del departamento.  

 

 Documentar los beneficios de la implementación del nuevo sistema de 
iluminación LED para el Departamento de Antioquia. 

 

 Diseñar la presentación de la propuesta de luminarias ahorradoras de 
energía para el Departamento de Antioquia. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Los proyectos de iluminación vial están cargados de una serie de conceptos y 
normatividades con el fin de garantizarle a los usuarios finales de las vías como lo 
son los conductores y transeúntes, toda la seguridad y comodidad posible. 

Para desarrollar un proyecto de iluminación vial no solo basta con conocer 
únicamente el tipo de lámpara que vamos a utilizar, sino que también debemos 
conocer una serie de normatividades que aseguran para cada tipo de vía la 
iluminación mínima requerida. 

A través de la historia se han inventado variados tipos de lámparas, siempre con el 
fin de proporcionar iluminación de los diversos lugares que cualquier ser humano 
pueda habitar. La iluminación inicial de la historia fue la del fuego, y este se ha 
venido transformando hasta llegar a  unos tipos de bombillas más sofisticadas y con 
propiedades  mejoradas, los cuales serán definido y explicados en el capítulo 3.1 
de este trabajo de grado. 

El alumbrado público tiene como objetivos principales los de brindar seguridad, 
disminuir la accidentalidad, mejorar la estética de las vías etc. y  su diseño consta 
de varios pasos que deben ser diseñados con precaución. 

El tipo de lámpara a escoger,  es uno de los primeros pasos al diseñar la iluminación 
vial, ya que como dije anteriormente, cada tipo de luminaria proporciona 
características diferentes que podrían interferir en el resultado final de la vía 
iluminada. 

Adicional al tipo de lámpara debemos conocer cómo va a ser el tráfico de la vía a 
iluminar, ya que la velocidad y el volumen de vehículos que la visitan, son factores  
que nos dan una idea de la cantidad de luz  que debe presentar esta vía. 

No todas las vías tienen la misma iluminación y la misma distribución de las 
lámparas, ya que de acuerdo al ancho de la vía y al alto de los postes que sostienen 
las luminarias, se puede definir el arreglo geométrico de la iluminación, además de 
esto, existen puntos especiales de las vías como las glorietas y cruces que deben 
tener una distribución especial de la luz.  
 
En el interior de este marco teórico, se explicaran los conceptos básicos de 
iluminación, iluminación pública y normatividades existentes para el diseño de 
proyectos de iluminación vial. 
 
El fin de este marco teórico es conocer los conceptos básicos y necesarios para el 
buen diseño de la iluminación vial; de acuerdo a estos conceptos se podrá encontrar 
que tipo de lámpara podrá reemplazar las utilizadas actualmente por LED y con este 
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dato podremos conocer los beneficios económicos, ambientales y sociales que se 
presentaran debido a esta reposición. 
 
 

3.1 LÁMPARAS Y LUMINARIAS 
 
Las lámparas son dispositivos que soportan o emiten luz artificial. Describiremos en 
este capítulo, aquellas que para poder iluminar, requieren de la energía eléctrica, 
mientras que las luminarias son aparatos que sirven para repartir, filtrar o 
transformar la luz de las lámparas, y que incluye todas las piezas necesarias para 
fijar y proteger las lámparas y para conectarlas al circuito de alimentación. 
 
3.1.1 Vida útil de las lámparas en general.  La vida útil de una lámpara  está 
determinada por la temperatura que  alcanza el filamento al realizar su labor de 
iluminación. A mayor temperatura, mayor flujo luminoso y mayor velocidad de 
evaporación del material que compone el filamento (Arquitectura Inteligente, 2007).  
 
A medida que las partículas del filamento se evaporan la pared del bombillo se va 
ennegreciendo lo cual  reduce el flujo luminoso que pasa  a través del vidrio. Esta 
misma evaporación del componente del filamento (wolframio) produce una 
reducción de la corriente eléctrica, temperatura y flujo eléctrico. La reducción del 
wolframio seguirá ocurriendo hasta que se rompa el filamento, fenómeno que se 
conoce como Depreciación Luminosa. 
 
Según las condiciones de uso de las lámparas, existen diferentes parámetros para 
asignarles su vida útil. 
 

 Vida individual son las horas transcurridas hasta que una lámpara se daña, 
en unas condiciones determinadas. 

 

 Vida promedio en unas condiciones determinadas, es el tiempo en el que la 
mitad de un lote de lámparas presenta fallos. 

 

 Vida útil son el número de horas estimadas, tras las cuales por motivos de 
economía y eficiencia luminosa, es preferible sustituir las lámparas de una 
instalación que mantenerlas. 

 
El valor de la vida útil es de suma importancia ya que ayuda a determinarlos 
períodos de reposición de las lámparas. 
 
Otros factores que influyen en la vida útil  de las lámparas, son la calidad de la 
tensión de la red y el numero de encendidos y apagados que presente. 
 

Tabla 1. Vida promedio de las lámparas según su tipo 
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TIPO DE LAMPARA 
VIDA PROMEDIO 
(Horas) 

Incandescentes 1000 

Halógenas 2000-4000 

Fluorescentes 7500-12000 

Mezcladores 9000 

Mercurio a alta presión 25000 

Haluros metálicos 11000 

Sodio a baja presión 8000 - 12000 

Sodio a alta presión 8000 - 12000 

 LED´s >50000 

 
Fuente: SILIX, 2008. 

 
3.1.2 Tipos de lámparas y balastos más comunes 
 
3.1.2.1 Lámparas incandescentes 
 

Figura 1. Lámpara incandescente normal 

 

 
 

Fuente: Universidad de Navarra, 2009. 

Características: su principio de funcionamiento se basa en el calentamiento de un 
alambre (filamento), el cual, a altas temperaturas emite una radiación que se genera 
en el campo visible del espectro. Es la fuente de luz más antigua y con la que se 
obtiene la mejor reproducción de los colores, con una luz muy cercana a la luz del 
sol. 
 
Ventajas: Económicas y facilidad de instalación. 
 
Desventajas: corta vida y baja eficiencia luminosa (alto desperdicio de la energía 
en calor). 
 

Figura 2. Lámpara incandescente halógena de tungsteno 
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Fuente: Universidad de Navarra, 2009. 

 
Características: su principio de funcionamiento se basa en el calentamiento de un 
alambre (filamento), a diferencia de las lámparas incandescentes normales, esta 
posee Halogenuro en la ampolla, factor que ayuda a conservar el filamento y por 
ende, a prolongar su vida útil.  
 
Ventajas: económicas, facilidad de instalación, menor tamaño, alto flujo luminoso, 
color calido de su luz, buena reproducción del color, no pierden intensidad de luz 
con las horas de trabajo. 
 
Desventajas: baja eficiencia luminosa (alto desperdicio de la energía en calor), 
emiten radiaciones ultravioleta 
 
3.1.2.2 Lámparas de descarga 
 

Figura 3. Lámpara de sodio de baja presión 

 
 

Fuente: Universidad de Navarra, 2009. 

 
Características: la luz se produce al convertir la radiación ultravioleta de la 
descarga del sodio en radiación visible por medio de un polvo fluorescente  en la 
superficie interna de la lámpara. La luz producida por este tipo de lámpara es de 
color amarilla. 
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Ventajas: alta eficiencia luminosa y larga vida 
 
Desventajas: pobre reproducción del color. Después de apagada la lámpara, se 
debe esperar 15 minutos para encenderla nuevamente. Al cabo de 15 minutos 
después de encendida la bombilla, esta alcanza sus valores nominales. 
 

Figura 4. Lámpara de sodio de alta presión 

 

 
 

Fuente: Universidad de Navarra, 2009. 

 
Características: la diferencia de este tipo de lámpara con las lámparas de sodio de 
baja presión, radica en las diferencias de presiones en el tubo de descarga que 
como su nombre lo indica es más alta en las lámparas de sodio de alta presión. 
 
El exceso de sodio en el tubo de descarga, da como resultado un vapor saturado 
que sumado a los excesos de mercurio y xenón mejoran las condiciones de color y 
temperatura. 
 
Ventajas: alta eficiencia luminosa y larga vida 
 
Desventajas: pobre reproducción del color 
 

Figura 5. Lámpara de mercurio de baja presión 
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Fuente: Universidad de Navarra, 2009. 

 
Características: en este tipo de lámparas la luz es producida por los polvos 
fluorescentes emitidos, gracias a la energía ultravioleta de la descarga de mercurio. 
 
Ventajas: Mayor eficiencia luminosa que las lámparas incandescentes normales. 
Bajo consumo energético. Larga vida de funcionamiento 
 
Desventajas: alto costo. Baja reproducción del color, la tonalidad del color de la luz 
emitida es fría. 
 

Figura 6 . Lámpara de mercurio de alta presión 

 

 
 

Fuente: Universidad de Navarra, 2009. 

Características: la luz es producida en este tipo de lámparas dentro de un tubo de 
descarga en el cual se encuentra una cantidad de mercurio y un relleno de gas 
inerte que asiste el encendido. Como producto de esta descarga se produce una 
parte de la radiación visible del espectro como luz pero otra parte es emitida en la 
región ultravioleta. Esta ultima radiación UV es convertida en radiación visible por 
medio de un polvo fluorescente que cubre la ampolla en su interior. 
 
Ventajas: Larga vida útil. Buena eficiencia luminosa (3 veces más eficiente que las 
lámparas incandescentes). 
 
Desventajas: Mala reproducción del color. Alto costo, comparado con las lámparas 
de sodio. Necesitan tiempo de enfriamiento para reencender en caliente. 
 

Figura 7. Lámparas mezcladoras 
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Fuente: Universidad de Navarra, 2009. 

 
Características: esta lámpara es una mezcla entre la lámpara de mercurio de alta 
presión convencional y la lámpara incandescente. La lámpara mezcladora posee a 
diferencia de la lámpara de mercurio un balasto al interior en forma de filamento de 
tungsteno el cual está conectado en serie con el tubo de descarga de magnesio. 
Las dos luces emitidas se combinan para lograr una lámpara con mejores y 
diferentes características operativas a las lámparas incandescentes y las de 
mercurio. 
 
Ventajas: Presentan mayor eficiencia luminosa y vida media que las lámparas 
incandescentes. Pueden conectarse directamente a la red sin necesidad de 
balastos o arrancadores. 
 
Desventajas: necesita enfriamiento para poder ser reencendidas. Baja eficiencia 
del color.  El encendido tarda varios minutos. Elevado costo. 
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Figura 8. Lámparas de halogenuros metálicos 

 

 
 

Fuente: Universidad de Navarra, 2009. 

 
Características: Las lámparas de halogenuros metálicos, con muy similares a las 
lámparas de vapor de mercurio de alta presión, su única diferencia con estas, es 
que poseen además del vapor de mercurio otros haluros metálicos. En el momento 
que la lámpara alcanza su temperatura operativa deseada, los haluros son 
evaporados y disociados dentro de una  zona central caliente del arco en halógeno 
y metal. El metal vaporizado irradia su espectro apropiado. 
 
Ventajas: de las lámparas de luz blanca, esta es la que mayor eficacia luminosa 
provee. La eficacia  de estas lámparas es mejor que la de las lámparas de mercurio 
de alta presión. 
 
Desventajas: Color inestable. Costosas. Corta vida útil. Necesitan enfriamiento 
para un reencendido. 
 
3.1.2.3 LED 
 

Figura 9. LED (light emitting Diode) 

 

 
 

Fuente: LEDCITY, 2007. 



 

 28  

Sus siglas en español traducen, diodo emisor de luz. 
 
Este tipo de semiconductores  fue creado a principios de la década de los sesenta 
(60) y pertenecen a la familia de los diodos. 
 
Este tipo de luminarias son de estado sólido, no poseen partes frágiles o movedizas  
y pueden durar por décadas. 
 
Este tipo de luces pueden poseer más eficiencia luminosa que las lámparas 
comunes. 
 
Los primeros LED que se comercializaron fueron rojos, los cuales se usaban como 
dispositivos de encendido y apagado en dispositivos electrónicos. Posteriormente 
se fueron comercializando LED de diferentes colores como rojo y verde y más o 
menos en el año 1989 una empresa norteamericana insertó en el mercado un nuevo 
tipo de luz LED azul. De la combinación de estos colores surge la ahora utilizada y 
comercial luz LED blanca. 
 
Hoy en día por las relaciones de costo -eficiencia  ha hecho que este tipo de 
lámparas este revolucionando el mercado de la iluminación. Las luces LED blancas  
son los suficientemente eficientes para ser aplicadas a todo tipo de sistemas de 
iluminación tanto de interior como de exterior. 
 
El diodo emisor de luz, más comúnmente llamado LED, usa menos energía que las 
demás tipos de lámparas, tienen mayor vida útil y una de las cosas más importantes 
es que no dejan residuos de mercurio que dañan la capa de ozono como lo hacen 
las luces incandescentes (O´Donell, Sandoval & Paukste, 2007). 
 

 Principio de funcionamiento 
 
Las luces LED usan un tipo especial de diodo, el cual al ser atravesado por energía 
eléctrica desprende un tipo de luz. 
 
Una explicación más científica consiste en que cuando la corriente atraviesa a 
través de un diodo semiconductor, esta inyecta huecos y electrodos en las regiones 
p y n.  Las regiones tipo p (positivo) y n (negativo) se refieren a dos tipos de 
materiales semiconductores alterados que permiten que la energía fluya en una 
dirección siempre que el material tipo p este e una tensión superior a la n 
 
Esta combinación de electrodos y huecos son las encargadas de generar la luz. 
Dependiendo de la intensidad del paso de corriente hace que las recombinaciones 
entre electrodos y huecos produzca un tipo de luz. 
 
El color que va a tener el LED lo determina  el tipo de material del que está hecho. 
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 Características de los LED 
 
Los diodos emisores de luz se caracterizan por su larga duración, bajo consumo 
energético y resistencia a los impactos. 
 
El color de la luz se mantiene constante ya que son luces reguladas. Permiten dirigir 
la luz con exactitud ya que poseen una fuente de luz puntual. Su encendido es 
inmediato, por esta razón son usadas  en escenas de luz dinámicas y no requiere 
enfriamiento para un posterior reencendido.  
 
El campo de aplicaciones para este tipo de luz es muy alto, va desde iluminación 
interior hasta iluminación exterior.  Este tipo de iluminación se está constituyendo 
como una mejor alternativa de iluminación frente a las fuentes de iluminación 
convencionales. 
 
Uno de los `problemas de los bombillos convencionales es que al ser constituidos 
por vidrio estos son muy susceptibles a ser dañados, por el contrario las lámparas 
LED están constituidas por una resina especial (epoxi resin) más sólida y resistente 
que el vidrio. 
 
 

 Factores externos que influyen en el funcionamiento de los LED 
 
La temperatura del ambiente puede afectar el funcionamiento de las lámparas LED 
en su totalidad, ya que un sobrecalentamiento puede ocasionar fallos en la misma. 
 

 Partes de los LED  
 
Los LED poseen una lente hecha de una resina especial, esta puede ser clara o 
difusa. Esta resina encapsula el LED y a su vez provee un control óptico ya que 
evita las reflexiones en la superficie del semiconductor e incrementa el flujo 
luminoso. Los componentes que conforman un LED se pueden observar en la figura 
10. 
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Figura 10. Componentes de un LED 

 

 
 

Fuente: O´Donell, 2007. 

 

 Ventajas y desventajas 
 
Desventajas 
 
El precio es sin duda alguna una de las desventajas principales del LED, ya que su 
precio es comparativamente alto con respecto al resto de las lámparas existentes 
en el mercado. 
 
 
Ventajas 
 

 No posee ni filamentos ni electrodos como lo hacen las lámparas 
incandescentes y de descarga que son susceptibles a romperse o quemarse. 

 Con el transcurso del tiempo el rendimiento de estas lámparas ha crecido por 
encima de 400%. a su vez, los costos han disminuido en un 20% 

 Bajo consumo energético. 

 Baja temperatura de funcionamiento ya que la tensión con la que este 
sistema se alimenta es muy baja, por lo tanto consume menos energía y la 
temperatura de funcionamiento es mínima. 

 Alta rapidez de respuesta. 

 Larga vida aproximadamente de 100.000 horas. 
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Figura 11. Comparación vida útil de los diferentes tipos de lámparas 

 

 

 

 
Fuente: DSM Sistemes, 2008. 

 

 No presenta fallos por vibración 
 

 Los componentes de este tipo de lámparas  no son tóxicas a diferencia de 
las lámparas fluorescentes. 
 

 Son reciclables. 
 

 La luz del LED es mucho más nítida y brillante, estando en iguales 
condiciones de luminosidad que los otros tipos de lámparas. 
 

 La degradación de la intensidad de la  luz en el transcurso de su vida útil es 
más lenta que en los halogenuros y las lámparas fluorescentes. 

 

Vida Media 

Horas 

 

LED 

100.000 h. 

 

Fluorescente 

 20.000 h. 

 

Halógeno 

  4.000 h. 
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Figura 12. Perdida de luminosidad de los diferentes tipos de lámparas 

 

 

 

Fuente: DSM Sistemes. 2008 
 
 

Tabla 2. Cuadro comparativo de los diferentes tipos de lámparas 

 

TIPO DE 
LAMPARA 

APARIENCIA DE 
COLOR 

TEMPERATURA 
DE COLOR(ºK) 

REPRODUCCION 
DE COLOR 

VIDA 
UTIL 

(horas) 

Incandescente 
normal 

Blanco cálido 2600 Ra 100 1000 

Incandescente 
halógena de 
tungsteno 

Blanco 29000 Ra 100 2000-
5000 

Sodio de alta 
presión 

Blanco amarillo 2000-2500 Ra 25 - Ra 80 8000-
12000 

Sodio de baja 
presión 

Amarillo 1800 No aplicable 14000 

Mercurio de alta 
presión 

Blanco 4000 Ra 45 16000 

Mercurio de 
baja presión 

Diferentes blancos 2600-6500 Ra 50 - Ra 95 10000 

Mezcladoras Blanco 3600 Ra 60 6000 

Halogenuros 
metálicos 

Blanco frío 4800-6500 Ra 65 - Ra 95 9000 

 LED´s Diferentes blancos 3200-5500 Ra 60-70 100000 

Perdida de 
luminosidad 

-20% 

-30% 

 

LED 

45.000 h. 

100.000 h. 

 

Fluorescente 

  5.000 h. 

 20.000 h. 

 

Halógeno 

  1.500 h. 

   4.000 h. 
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3.1.2.4 Luminarias 
 

 Ópticamente las luminarias tienen la función de  controlar y distribuir la 
luz emitida por la lámpara 

 
Además de las características ópticas, estas deben cuidar la forma y la distribución 
de la luz. 
 
Los materiales de la misma deben facilitar la instalación y mantenimiento de las 
mismas. 
 
Una de las funciones principales de las luminarias, es la de proteger la lámpara y 
en ningún momento constituirse en un peligro para la ciudadanía. 
 

 Clasificación de las luminarias en función de su utilización 
 
De interior 
 
Se caracterizan, por no estar sujetas a exigencias mecánicas muy rigurosas ni de 
estanqueidad, dependiendo de la situación o tipo de trabajo que se realice en la 
zona. 
 
Este tipo de lámparas se pueden subdividir en: 
 

 Industriales: en este tipo de luminarias, el aspecto estético no es lo más 
importante. Las exigencias comunes en este tipo de luminarias son la 
resistividad a la vibración, agentes corrosivos y  altas protecciones contra el 
polvo y el agua. 

 

 Funcionales: este tipo de luminarias se encuentran destinadas a alguna 
función específica, como sitios de trabajo, dentistería, talleres mecánicos etc. 

 

 Decorativas: son las luminarias que se encuentran en ámbitos domésticos, 
como en locales comerciales. 

 

 Especiales: son aquellas que se encuentran en lugares con riesgo de 
incendio o explosión. Algunos lugares en los que se usa este tipo de luminaria 
son minas, industrias petroleras, etc. 
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De exterior 
 
Las luminarias de tipo exterior están diseñadas como su nombre lo indica para estar 
ubicadas en zonas exteriores sin presentar deterioros en las características ópticas 
ni eléctricas. Este tipo de luminarias se clasifican en: 
 
Reflectores: los reflectores son el tipo de luminaria que reflejan, como su nombre 
lo dice la luz o cualquier tipo de onda. Su función principal es la de proyectar la luz 
hacia la parte frontal del aparato. 
 
Wall pack: Este tipo de luminaria es usado tanto para iluminación interior como para 
iluminación exterior. Sus principales usos son la iluminación de corredores 
parqueaderos, escaleras y áreas de recreación. Las lámparas más usadas con este 
fin son las de sodio de alta presión y halogenuros metálicos.  
 

 Niveles de iluminancia para exteriores 
 

Tabla 3. Niveles mínimos de luminancia para calles vehiculares y andenes según 
IES 

 

 
Fuente: Illuminating Engineering Siciety of North America, (IESNA) 2000: 144. 

 
3.1.3 Alumbrado público.  “Se debe considerar el alumbrado público como un 
derecho de la ciudadanía, para poder gozar de la iluminación requerida en las horas 
nocturnas, que se traduzca en mejor seguridad y movilidad.” (El alumbrado público 
debe ser un derecho ciudadano, oficina de comunicaciones, Polo Democrático 
Alternativo Atlántico) 
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Es el servicio público que no está a cargo de las personas naturales. Este se 
encarga de la iluminación de vías públicas, parques y otros espacios de libre 
circulación. Su función principal es la de proporcionar la visibilidad necesaria para 
el desarrollo de todo tipo de actividades. 
 
Las lámparas más utilizadas en el alumbrado público son las de sodio y mercurio 
de alta y baja presión. 
 
3.1.3.1 Objetivos del alumbrado público.  Para cumplir este propósito el sistema de 
iluminación vial debe cumplir tanto aspectos cuantitativos como cualitativos que 
permitan una rápida y confortable visibilidad en las condiciones medio ambientales 
más adversas.  Incrementa la seguridad individual y colectiva en las vías. 
 

 Proporcionar confort y tranquilidad, 

 Proporcionar a los transeúntes seguridad y comodidad 

 Permitir a los transeúntes una clara visualización de bordes, geometría, 
obstáculos y superficie de la vía que están transitando. 

 Disminuir la accidentalidad vial. 

 Contribuir a detener o disminuir las acciones vandálicas 

 Producir un sistema de iluminación ahorrador de energía de fácil 
mantenimiento y económico. 

 
“El objeto del alumbrado público es proporcionar la visibilidad adecuada para el 
desarrollo normal de las actividades tanto vehiculares como peatonales en espacios 
de libre circulación con tránsito vehicular y peatonal” (Ministerio de Minas y Energía, 
2008). 
 
 
3.1.3.2 Criterios de diseño alumbrado público.  Para elaborar un buen diseño del 
alumbrado público se deben tener en cuenta una serie de factores cono lo son la 
visibilidad, factores económicos, estéticos, ambientales y características técnicas 
de los equipos. 
 
El proceso para elaborar un buen diseño de alumbrado público cuenta con los 
siguientes pasos: 
 

 Clasificación de la vía a iluminar. 

 Selección de los valores en iluminación 

 Selección de la luminaria y fuente de luz 

 Selección del arreglo geométrico y cálculos 
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3.1.3.3 Clasificación de la vía a iluminar.  Las vías cuentan con una clasificación de 
acuerdo a la función de la vía, densidad, complejidad, separación, altura, alta 
velocidad, sentido de circulación etc. 
 
Las principales características de las vías son la velocidad de circulación y en 
número de vehículos.  
 
Todas las vías existentes que presenten alguna de las dos características 
mencionadas con anterioridad, tendrán asignadas un tipo de luminancia de acuerdo 
con la siguiente tabla: 
 

Tabla 4. Clase de iluminación para vías vehiculares 

 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008 

 
3.1.3.4 Niveles exigidos de luminancia e iluminancia en alumbrado público.  
Con un conocimiento profundo de las características de las vías y sus 
requerimientos visuales, se debe proceder a asignar la clase de iluminación 
necesaria. En la siguiente tabla se ilustra para cada clase de iluminación los 
requisitos fotométricos mínimos mantenidos a través del tiempo. 
 

Tabla 5. Requisitos fotométricos mantenidos por clase de iluminación para tráfico 
motorizado con base en la luminancia de la calzada 

 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008 
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Tabla 6. Valores mínimos mantenidos de iluminancias promedio (LX) en vías 
motorizadas de acuerdo a la superficie de la vía 

 
 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008 

 
La Tabla R describe los 4 tipos de acabados que una vía puede tener. En la 
siguiente tabla se encuentran resumidos: 
 

Tabla 7. Descripción de los tipos de acabados de una vía 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008 
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3.1.3.5 Selección de la luminaria y fuente de luz.  Actualmente la fuente de luz más 
utilizada para el alumbrado público es la de sodio de alta presión debido a su 
eficiencia lumínica. 
 
Para garantizar una buena selección de la luminaria y fuente de luz se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Fotométricos: la lámpara debe tener una buena distribución del flujo 
luminoso, Ser eficiente y controlar el deslumbramiento. 

 

 Eléctricos y mecánicos:  en lo posible las lámparas deben ser de fácil 
mantenimiento e inhalación, deben mantener dentro de sus limites la 
temperatura de los elementos eléctricos internos, tener en su interior un 
terminal que felicite su conexión a tierra, deben ser seguras y servir de 
soporte y conexión a los demás elementos que se encuentran alojados en su 
interior. 

 

 Estéticos: en cualquier estado que se encuentre, encendida o apagada, esta 
debe integrarse con el entorno que la rodea y crear un mejor ambiente. 

 
3.1.3.6 Selección del arreglo geométrico.  Dependiendo del ancho de la vía a 
iluminar se debe escoger el arreglo geométrico de la iluminación de las mismas, 
para esto existen unos parámetros: 
 
Unilateral se usa cuando la altura de la lámpara supera el ancho de la vía. Es decir 
que el ancho de la vía es inferior al alto de la instalación de la lámpara. (W < H) 
 

Figura 13. Disposición Unilateral 

 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008: 39 

 
 
Central Doble es recomendable su uso cuando se presentan vías dobles con 
separador en el medio, el cual no debe ser menor a 1.5 m. 
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Figura 14. Central doble 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008: 39 

 
Bilateral Alternada es muy usada cuando el ancho de la vía es ligeramente 
superior que la altura de montaje de la luminaria. (W > H) 
 

Figura 15. Bilateral Alternada 

 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008: 39 

 
Bilateral opuesta es muy usada cuando el ancho de la vía es mucho más grande 
que la altura de montaje de la luminaria. (W >> H) 
 

Figura 16. Bilateral opuesta 

 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008: 39 

 
Otras combinaciones  algunas veces las vías se encuentran dispuestas de  4 o 
más carriles con separaciones. En estos casos la disposición de la luminaria se 
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hace como una mezcla de las anteriormente mencionadas. Uno de los casos más 
usuales es el de 4 carriles en el cual se utiliza la disposición doble centro doble, que 
quiere decir que se utiliza la disposición central doble para 2 carriles. 
 
Otra forma muy eficiente para vías de cuatro calzadas es utilizar una distribución 
central sencilla para las calzadas centrales y una distribución bilateral alternada en 
conjunto con las centrales, para los carriles externos. 
 
Figura 17. Otras combinaciones 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008: 40 

 
3.1.3.7 Disposicion en curvas, cruces, glorietas, convergencias y divergencias 
 
En curvas:  se debe reforzar la iluminacion disminuyendo la distancia entre las 
luminarias. Por lo general  las luminarias se colocan del lado exterior de la curva 
siendo la distancia entre las luminarias el 70% de la distancia obtenida en el tramo 
recto, si la curva es de radio pequeño ( curva cerrada )  la distancia entre las 
luminarias es del 50% de la distancia obtenida en el tramo recto. 
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Figura 18. Disposición en curva 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008: 40 

 
En cruces: La colocación  de la luminaria debe ser tal que permita al conductor 
percibir por contraste sobre la zona iluminada o luminosa todo obstáculo. 
 
Por ejemplo en un cruce peatonal la luminaria debe ubicarse después del cruce para 
que haya contraste entre el cuerpo no iluminado del peatón y el fondo o via 
iluminada. 
 
Igualmente se debe tener en cuenta que el conductor encuentre  delante de su 
trayectoria una luminaria a la entrada a la otra via. 
 
El nivel de Iluminancia debe ser mayor a los niveles de las vias por lo menos igual 
a la suma de estos. 
 
Figura 19. Disposición en cruces 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008: 40 
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Glorietas: Si la zona verde central es pequeña con colocar una luminaria en el 
centro a gran altura ( 12 a 16 m ) es suficiente, es conveniente sembrar arbustos 
para crear contraste. 
 
Para cada via concurrente se debe colocar una luminaria frente a su trayectoria  y 
se complementa con la iluminacion del lado exterior de la glorieta y las vias por las 
cuales el automovilista abandona la glorieta. 
 

Cuando las glorietas son de cuatro entradas, como es el caso de Colombia, el 
cálculo de las luminarias a utilizar se hace de igual manera que si tuvieramos 3 
entradas. 
 
Figura 20. Glorietas 

 
 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008: 40 
 

Tabla 8. Disposición de las luminarias recomendadas de acuerdo con la relación 
S/H 
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3.1.3.8 Cálculo de la iluminancia promedio de una vía.  
 
Existen variados métodos que facilitan el cálculo de la luminancia promedio en una 
vía. Ente ellos se encuentran los siguientes: 
 

 Cálculo de la iluminancia punto a punto. 
 
Este método permite conocer la luminancia en puntos concretos y es de suma 
importancia ya que permite conocer la distribución de la iluminación en las 
instalaciones. 
 

 Cálculo de iluminancia por el método de los lúmenes o coeficiente de 
utilización. 

 
Este método consiste en calcular la distancia optima entre dos postes que soportan 
las luminarias con el fin de que el nivel de luminancia media este garantizado. 
 

 Método europeo de los 9 puntos:  
Este método consiste en el cálculo de la iluminación media de una vía por medio de 
la iluminación puntual en 9 puntos seleccionados dentro de la misma.  
 
A su vez, con el transcurso del tiempo y de los avances de la tecnología se han 
creado diversos Software que facilitan la realización de los cálculos de luminancia 
en las vías. El software más reconocido en el medio es  Dialux . 
 
En el desarrollo del proyecto se realizarán los cálculos de iluminación con el 
programa Dialux aplicado a varios tipos de vías; por esta razón este software será 
explicado con mayor detalle en el siguiente capitulo  
 
3.1.3.9 Herramientas de cálculo 
 
Debido a la poca practicidad de la elaboración de los cálculos manuales se 
desarrollo en Alemania un software que facilita el desarrollo de estos cálculos. Se 
trata de un programa que permite simular todo tipo de proyecto de iluminación ya 
sea interior o exterior. 
 

 DIALUX 
 
Dialux es un Software que permite realizar cálculos y visualizaciones de proyectos 
de iluminación. Este programa gratuito, permite realizar análisis cuantitativos 
rápidos y sin problemas de un proyecto. Tiene un funcionamiento sencillo y permite 
visualizar en tercera dimensión los proyectos simulados. Permite a su vez la 
visualización  de la distribución de intensidad luminosa. 
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Este programa es usado por el Instituto Alemán de Luminotecnia Aplicada 
(Deutsches Institut für angewandte Lichttechnik).  
 
A continuación explicaremos un ejemplo de iluminación realizado manualmente y lo 
compararemos con los resultados obtenidos con el software Dialux. 
 
Hasta hace unos pocos años los métodos manuales fueron altamente usados, pero 
después de la creación de estas valiosísimas herramientas de cálculo de 
iluminación los métodos manuales fueron desplazados. Por esta razón los cálculos 
del proyecto serán realizados por medio de Dialux (Álvarez, 2008). 
 
3.1.3.10 Equipo de medición 
 

 Luxómetro.  
 
El luxómetro tiene como función principal la medición de la intensidad de la luz en 
diferentes ámbitos tales como la industria, aulas de clase, talleres, vías etc. Su 
funcionamiento consta de una celda fotoeléctrica que bajo el estimulo de la luz 
genera una corriente eléctrica que es medida en miliamperios 
 
En el siguiente capítulo se empleara esta valiosa herramienta para comprobar si la 
iluminación de una vía en específico cumple y es consecuente con los resultados 
obtenidos por el Software Dialux. 
 

Figura 21. Luxómetro digital 

 
Fuente: Inspección Estatal Energética, 2002. 

 
3.1.3.11 Ejemplos teórico-prácticos 
 
Se pretende dimensionar una instalación de alumbrado público para una via 
secundaria de una zona urbana poco transitada. Con el fin de comparar los 
resultados reales obtenido con el luxómetro con los resultados teóricos deseados 
según la normatividad. 
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Datos reales: 
 

 Dirección de la calle medida: Calle 8 No. 43C 101 Medellín, Antioquia, 
Colombia 

 Ancho de la Acera: 1.5m  

 Ancho de la calle: 6m.  

 Alto de la instalación: 9m 

 Distancia entre luminarias: 30.5 m 

 Disposición de las luminarias: Unilateral 

 Información de las lámparas instaladas: sodio de alta presión de 70W  -Flujo 
luminoso: 6600 Lm 

 
Datos complementarios: Se considerará que la proyección del centro óptico de la 
luminaria sobre la calzada estará a 1 m del borde 
 
De acuerdo con los datos reales anteriores se procedió a simular la iluminación de 
la vía por medio del programa Dialux. Es de esperarse que los datos a obtener con 
el luxómetro y con los cálculos teóricos estos sean consecuentes con los resultados 
obtenidos en la simulación. 
 

Figura 22. Dibujo obtenido con Dialux 

 

 
 

Fuente: Elaborada por el autor
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Figura 23. Intensidades Lumínicas 

 

 
 

Fuente: Elaborada por el autor 
 

Figura 24. Resultados de iluminancia promedio de la vía obtenidos con Dialux 

 

 

 
 

Fuente: Elaborada por el autor 
 
En las dos figuras anteriores obtenidas podemos concluir que una vía con las 
características anteriormente descritas debe tener una iluminación promedio de 
6.91 lx en el nivel del piso, valor que será comprobado con el luxómetro en la 
siguiente parte del ejercicio. 
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Figura 25. Iluminancia promedio de la vía real obtenida con el luxómetro 

 
Fuente: Elaborada por el autor 
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Los datos reales obtenidos nos dan una luminancia media de 6.19 lx, valor 
comparable con el obtenido con Dialux. La diferencia entre los valores se pudo dar 
por fallas humanas en la toma de los datos o por desgastes de la lámpara. 
 

 Ejercicio teórico 
 
Determinar: 
 
a. La altura de montaje. 
b. La disposición más adecuada de las luminarias. 
c. El valor de la iluminancia media. 
d. La distancia de separación de las luminarias. 
e. La iluminancia media en la calzada. 
 
Solución 
 
Se empleará el método de los lúmenes. 
 
a. Altura de montaje. Según la siguiente tabla, en la cual podemos ver el rango 
ideal de altura de acuerdo al flujo luminoso que presente la lámpara, una lámpara 
de sodio de alta presión de 70w con un flujo luminoso promedio de 6600 lúmenes, 
debe estar instalada a una altura de 6 a 8 metros. Por motivos de economía 
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utilizaremos postes de 8 metros, ya que muchas de las instalaciones que buscamos 
reemplazar se encuentran a esta altura. 
 

Tabla 9. Altura recomendada de acuerdo al flujo luminoso de la lámpara 

 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008: 

Por tanto h = 8 m. 
 
Disposición de las luminarias. Con el fin de determinar la disposición de las 
luminarias debemos calcular la relación entre el ancho de la calzada y la altura de 
las luminarias. (W/H)= 6/8= 0.75,  dado este valor podemos concluir en la Tabla 8 
que la disposición adecuada de las lámparas es unilateral. 
 
b. El valor de la iluminancia media.  
Como se dijo en el enunciado del problema, la vía a iluminar será de tráfico escaso. 
Según la Tabla 4 esta vía puede ser clasificada como una vía tipo M5. De acuerdo 
con la Tabla 6 una Vía M5, debe tener una luminancia promedio de 7 lx  

 

c. La distancia de separación entre las luminarias. 
Con los datos anteriores más el dato de  el factor de mantenimiento, podemos hallar 
tanto la distancia deseada entre luminarias como el factor de utilización. 

 
Dado que la vía que estamos ejemplificando es de poco tránsito se puede inferir 
que el nivel de suciedad es bajo  y que el mantenimiento de limpieza será muy bajo. 
La luminaria a utilizar es de tipo abierto. 
 
La siguiente tabla muestra el factor de mantenimiento (fm) de acuerdo al 
mantenimiento requerido por la lámpara a lo largo de la vida útil. 
 

Tabla 10. Factor de mantenimiento de acuerdo a las características de la zona 

 

CARACTERISTICAS DE 
LA VIA 

LUMINARIA 
ABIERTA 

LUMINARIA 
CERRADA 

LIMPIA 0.75 0.8 

MEDIA 0.68 0.7 

SUCIA 0.65 0.68 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008: 
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Para mejores resultados, tomaremos una posición conservadora en la cual la 
lámpara tendrá un valor de mantenimiento de 0.68, el cual corresponde a una 
lámpara abierta ubicada en un medio ambiente medio. 
 
En la siguiente ilustración se explica la distribución de la vía, según lo planteado con 
el fin de facilitar los cálculos del factor de utilización K.  
 

Tabla 11. Factor de utilización K 

 
Fuente: García Fernández & Boix Aragonés, 2008. 
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Figura 26. Ilustración de una vía 
 

 
Fuente: Elaborada por el Autor 

 
La siguiente es la iluminación media de la calzada en el momento de puesta en 
marcha de la instalación: 
 

7. lx
x
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La iluminación media de la calzada después de que se presenta depreciación, 
debido al clima, el polvo etc. Es la siguiente: 
 

8. lx
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Tabla 12. Relación entre separación entre luminarias y altura  para algunos valores 

de luminancia 

 

Em (Lux) 
Distancia entre 
luminarias/Altura 

2<Em<7 5<d/H<4 

7<Em<15 4<d/H<3.5 

15<Em<30 3.5<d/H<2 

 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2008: 
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Con la tabla anterior podemos comprobar si la distancia “d” obtenida, corresponde 
al nivel de luminiscencia deseada. 
 
Para nuestro ejemplo, como Em es 6.99 lx es de esperarse que la relación entre la 
separación de las luminarias y la altura de instalación este entre 4 y 5. 
 

9. 487.3
8

31


H

d
 

 
Tabla 13. Comparación datos teóricos y prácticos en una vía de la ciudad 

 
INFORMACION DATOS PRACTICOS DATOS 

TEORICOS 

Lámpara HPS 70W HPS 70W 

Flujo Luminoso (lm) 6600 6600 

Ancho de la Vía (W) 6 6 

Altura de Montaje (H) 9 8 

Factor de mantenimiento 0.68 0.68 

W/H 0.67 0.75 

Disposición de las Luminarias Unilateral Unilateral 

Luminancia media afectada por 
la depreciación y la suciedad. 
(lx) 

 Con Dialux 6.91 lx y 
Con Luxómetro 6.19 
lx 

6.99 

separación entre luminarias 
(m) 

31 31 

Fuente: Elaborada por el Autor 
 
Conclusiones del ejercicio 
 
Dadas las características de las luminarias ya instaladas en la calle anteriormente 
mencionada, la distancia real entre las luminarias es aproximadamente igual a la 
requerida según los cálculos teóricos. 
 
Los datos hallados con el luxómetro acerca de la luminancia media, son similares a 
los obtenidos teóricamente y por medio del software Dialux.  Las diferencias 
obtenidas en este punto se pudieron haber presentado por el desgaste de la 
luminaria y por la suciedad adquirida a través del tiempo. 
 
La disposición de las luminarias (unilateral) es adecuada según los requerimientos 
teóricos y la normatividad colombiana de alumbrado público (IESNA, 2000: 144). 
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3.1.4 Estudio legal.  Es de esperarse que en cada país exista legislación que regule 
el alumbrado ya sea exterior o interior. Colombia no está exenta de esto.  
 
3.1.4.1 Normas mundiales.  Las siguientes son las normas principales que rigen la 
iluminación pública en el mundo. 
 

 RP-6: “Current Recommended Practice for Sports Lighting”. 

 C.I.E. No. 83.49 

 Manual de la F.I.F.A. 

 Manuales de Fabricantes: INDALUX Lighting. Handbook (IESNA). 

 NTC 2050: “Código Eléctrico Colombiaño”- CEC. 

 NTC 900: “Reglas Generales Y Especificaciones Para El Alumbrado Público”. 

 NEC: “National Electrical Code”. 

 RETIE: “Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas”. 

 RETILAP: “Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público” 
 
3.1.4.2 RETILAP 
 
En junio del 2009 el Ministerio de Minas y Energía presenta al público el proyecto 
de reglamentación  de iluminación y alumbrado público el cual será implementado 
a partir enero del 2010.  
 
Este documento incluye temas como: aspectos a tener en cuenta a la hora de 
implementar un  proyecto de iluminación pública, diseño y cálculos de iluminación y 
alumbrado público, requisitos de los productos para la iluminación, contaminación 
lumínica y ambiental, calidad en los sistemas de alumbrado, proyectos y 
mantenimiento entre otras. 
 

 Objetivo 
 
El objetivo de este reglamento técnico es establecer, como su nombre lo dice, reglas 
generales  que deben ser tenidas en cuenta para implementar el alumbrado interior 
y exterior, incluido en este último el alumbrado público en Colombia. Su propósito 
es también inculcar el uso racional de la energía  en iluminación. 
 

 Alcances 
 
La norma RETILAP está encaminado a ser aplicable a cualquier tipo de proyecto ya 
sea de remodelación y ampliación o nueva construcción de proyectos de iluminación 
interna y externa entre esta última la iluminación pública. 
 
Lo concerniente a la normatividad de alumbrado público, especialmente el 
alumbrado vial, se encuentra recopilado en el capítulo 5 del Retilap, que a su vez 
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se encuentra resumido en el capitulo 1.3.2.2 por medio de tablas y explicaciones 
teóricas extractadas del reglamento mencionado. 
 
Los ejemplos mostrados en este trabajo de grado son basados en este reglamento. 
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4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 Recolección de información:  

Se recolectara información de fuentes como Internet, libros o trabajos anteriormente 
realizados, para elaborar un documento resumido en el que  se expongan 
característica, diferencias y beneficios de las luminarias LED. 

 

 Trabajo de campo: 

Para determinar la necesidad de implementar un nuevo sistema de iluminación 
público ahorrador de energía, se partió de entrevistar un grupo de funcionarios 
públicos con respecto a sus opiniones acerca del consumo actual de energía por 
luminarias; en el cuestionario que se elaboró, se buscó no solo indagar el 
conocimiento de los indicadores sino que también descubrir que tan importante era 
para ellos el impacto que está generando el alto consumo de energía en el medio 
ambiente. 
 
En el sondeo de opinión realizado a funcionarios públicos del Departamento de 
Antioquia, se destacó como respuesta, el pobre conocimiento de los problemas 
ambientales que se están viviendo en el mundo actual, a su vez se observó la falta 
de interés de los entrevistados  en ejercer una política para mejorar el consumo de 
energía diferente la de desarrollar campañas educativas que disminuyan el 
despilfarro de los recursos naturales. Al plantearles la idea de la implementación de 
un sistema de alumbrado público ahorrador de energía, todos estuvieron de acuerdo 
con que es una muy buena idea para el departamento, pero  esto lo dicen sin un 
conocimiento muy profundo de la problemática energética que vive mundo. 
 
Después del sondeo de opiniones se procedió a buscar proveedores, en China, de 
luminarias ahorradoras de energía (LED). Se les pidió que elaboraran cotizaciones 
de diferentes referencias y que enviaran especificaciones técnicas de cada una de 
ellas. 

 

 Análisis y procesamiento de la información: 

 
 
Con las especificaciones presentadas por el fabricante de las lámparas se 
elaboraron los cálculos del número de luminarias necesarias de acuerdo al diseño 
de la vía y le la legislación colombiana de iluminación pública. 
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Halladas las cantidades de luminarias necesarias, se procedió a calcular los ahorros 
en energía y dinero de acuerdo con el precio de la energía. Estos ahorros se 
calcularon por medio de una proyección de 20 años. 
 
Se realizaron investigaciones de los impactos ambientales y sociales de la 
implementación de las luminarias LED ahorradoras de energía. 
 
En medio del proceso anterior, se investigaron casos de éxito en el mundo de países 
que actualmente hacen uso de luminarias ahorradoras de energía. 
 
Para finalizar, se elaboró un documento resumen en el cual se propone el cambio 
de luminarias, para ser presentada a EPM,  la Gobernación de Antioquia y otros 
entes interesados. 
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5. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
ILUMINACION PÚBLICA LED EN ANTIOQUIA 

 
Diseñar la presentación de la propuesta de luminarias ahorradoras de energía para 
el departamento de Antioquia. 
 
 
5.1 EJEMPLOS DE PAISES QUE HAN IMPLEMENTADO EL NUEVO SISTEMA 
DE ILUMINACION PÚBLICA CON LAMPARAS LED 
 
5.1.1 LED CITY™: Para proteger, ahorrar y mejorar la calidad de vida.  LED 
City™ es una grande comunidad gubernamental e industrial que se encarga de 
promover  la tecnología de iluminación LED  en las municipalidades de los Estados 
Unidos con el fin de: 
 

 Ahorrar energía 

 Proteger el medio ambiente 

 Reducir los costos de mantenimiento 

 Mejorarla calidad de la luz y mejorar la visibilidad y seguridad. 

 Esta compañía fue creada en diciembre del 2006 con un programa piloto de 
iluminación a base de LED en un estacionamiento en Reigh, Carolina del 
Norte. A partir de este momento se ha fortalecido esta compañía para 
acelerar el crecimiento del uso de los LED en todas las ciudades del mundo. 

 
5.1.2 Por que LED CITY.  El 22% de la energía consumida en los Estados Unidos 
es consumida por la iluminación. El 90% de esta energía produce calor más que 
iluminación. Los LED son más que 4 veces más eficientes que las luces 
incandescentes usadas para la iluminación (LEDCITY, 2007). 
 
Otras razones importantes son que las bombillas tradicionales incandescentes 
quiebran fácilmente y son la fuente de luz más ineficiente que existe en el mercado. 
Las fluorescentes son más eficientes que las incandescentes, pero contienen 5 mg 
de mercurio lo cual las hace altamente dañinas para la capa de ozono cuando se 
quiebran o se queman. 
 
Los LED ofrecen la fuente de iluminación más limpia (no poseen mercurio)  y 
eficiente. Duran aproximadamente de 10 a 12 años, lo que se traduce en una 
disminución significativa de los costos de mantenimiento por reposición. 
 
Joe Pantalone, Diputado mayor de Toronto, Ontario, predice en unos 10 años, 
aproximadamente, todas las luminarias de Toronto van ser LED o en el proceso de 
conversión, ya que estas reducirán el consumo de energía en un 50% o más. Dice 
que les ahorrará impuestos al estado  y ayudará a salvar el medio ambiente. 
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De acuerdo con el departamento de energías de los estados unidos en los 
próximos 20 años, una rápida adopción de los LED como sistema de 
iluminación, podrá: 
 

 Reducir la demanda de electricidad a causa de la iluminación en un 62% 

 Eliminar 258 millones de toneladas métricas de emisión de carbono. 

 Evitar la construcción de 133 nuevas plantas de energía. 

 Anticipar ahorros financieros mayores a 115 billones de dólares. 
 
5.1.3 Opinión de los gobernantes de los Estados Unidos  
 

 Los beneficios económicos para las municipalidades de invertir en LED, son 
claros ya que ahorran energía, reducen el impacto ambiental y mejoran la 
calidad de la luz. Afirma que como líder de una de las ciudades de mayor 
crecimiento de los Estados Unidos, siente que es una gran responsabilidad 
invertir en el futuro y asegurarles a los habitantes de su ciudad una mejor 
calidad de vida y seguridad para las futuras generaciones. Charles Meeker, 
Mayor, City of Raleigh, NC 

 

 La ciudad de Reigh gasta anualmente una gran cantidad de dinero en el 
mantenimiento y cambio de las lámparas tradicionales. La propuesta de The 
LED City no significa que se vaya a gastar más dinero, se invertirá en 
tecnologías emergentes que generarán ahorros de dinero en un futuro. Esta 
iniciativa pública /privada, tiene como fin promover el ahorro energético y en 
dinero y sacar ventaja de esta tecnología para gastar inteligentemente. La 
meta es obtener una mejor iluminación para los ciudadanos de Reigh y servir 
de modelo para las demás ciudades que tienen en mente mejorar las 
condiciones energéticas, Dan Howe, Deputy City Manager, City of Raleigh, 
NC 

 

 Predigo que en unos 10 años aproximadamente, todas las luminarias de 
Toronto van ser LED o en el proceso de conversión, ya que estas reducirán 
el consumo de energía en un 50% o más. Dice que les ahorrará impuestos 
al estado  y ayudará a salvar al medio ambiente. Joe Pantalone, Deputy 
Mayor, City of Toronto, Ontario 

 

 "Nuestro plan es alimentar todas las lámparas del centro con luces LED en 
los próximos 2 años. Esta decisión es tomada, basada en 3 años de  estudio 
meticuloso de los ahorros de  energía y mantenimiento que se generarían 
gracias a la utilización del sistema de iluminación LED”. Entrevistas a los 
ciudadanos y una exitosa prueba piloto de 25 lámparas LED hizo que la 
ciudad recibiera USD 630000 de Ann Arbor Downtown Development 
Authority para realizar los cambios en todo el centro de la ciudad. Esta 
instalación inicial deberá generarle al estado ahorros  de USD 100.000 cada 



 

 58  

año y deberá reducir las emisiones de  dióxido de carbono anuales 
aproximadamente en 294 toneladas.  John Hieftje, Mayor, City of Ann Arbor, 
MI. 

 

 Los LED representan una nueva y emocionante tecnología, que ayudara a la 
ciudad de Austin a alcanzar metas ambiciosas que se han establecido en el 
plan para la protección del clima y medio ambiente.  Esta estrategia de 
iluminación hace parte de nuestros esfuerzos para alcanzar la Estrella de la 
Energía y la acreditación LED. La ciudad de Austin ha cambiado las luces 
tradicionales por LED en parqueaderos, avenidas y vías locales.  

 
Estas instalaciones representan el compromiso que tiene la ciudad de Austin 
en utilizar las eficientes luces LED. Will Wynn, Mayor, The City of Austin, TX. 

 
5.1.4 Opinión  de  los medios de comunicación  
 

 Las ciudades pueden ahorrar energía y dinero iluminando los espacios 
públicos con LED o diodo emisor de luz.    

 
El pasado Diciembre Reigh, Carolina del Norte, cambio un piso del 
parqueadero municipal por LED. La nueva apariencia que esta adquirió, con 
una iluminación mas blanca, usa 40% menos electricidad que las lámparas 
tradicionales de sodio reemplazadas. Maryanne Murray Buechner, Time 
 

 Los LED son muy pequeños y pueden ser programados para emitir diferente 
flujos de luz.  Están listas para ser usadas no solo en áreas comerciales sino 
que también en zonas industriales y residenciales. Esta semana Reigh 
anunció que convertirá la ciudad en  una "LED City".  La ciudad instalará 
LEDs en garajes, edificios y  remplazara 33.000 las luminarias tradicionales 
por LEDs en vías públicas. 

  
Los LED han aumentado su popularidad y han disminuido sus costos. Tienen 
una vida útil de aproximadamente 11 años y esta es la razón por la cual más 
de la mitad de las luminarias viales en Estados Unidos han sido 
reemplazadas por LED. Marc Gunthur, Fortune 

 

 LEDs producen cerca de 70 lúmenes (la unidad estándar de iluminación) por 
vatio, cuando las incandescentes producen solo de 10 a 15 lúmenes/vatio y 
las fluorescentes solo 35 lúmenes/vatio a diferencia de las fluorescentes, las 
luces LED no contienen mercurio, una consideración importante ya que la 
mayoría de las bombillas terminan en los campos contaminando el medio 
ambiente. 
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La ciudad de Reigh anunció que estará utilizando LEDs en algunas de sus 
vías, y si funcionan bien, considerarán cambiar las 33.000 luminarias viales 
por LED, de acuerdo con el anuncio hecho por Daniel Howe, asistente de 
alcalde de la ciudad. Matt Wald, New York Times. 

 
5.1.5 Países que se han unido al programa LED CITY.  La iluminación a base de 
LED ha ido incursionando en muchos países a medida que el conocimiento de sus 
beneficios económicos y ambientales se va divulgando por los diferentes medios. A 
pesar de que este tipo de iluminación es nuevo y poco conocido,  muchos países 
han venido incursionando en esta eficiente tecnología de iluminación. Los siguientes 
estados y países están dando una muestra clara de compromiso con el medio 
ambiente y con la sociedad. 
 
5.1.5.1 Estados Unidos 
 
Reigh, NC, en febrero de 2007 la ciudad de Reigh en conjunto con el productor más 
grande de LED, fundaron el programa LED City, el cual tiene como objetivo convertir 
la iluminación pública tradicional por LED. La aplicación inicial se hizo en un 
parqueadero público y se ha ido extendiendo con el tiempo a calles, parques e 
iluminación arquitectónica. 
 
Ciudad estadounidense quiere alumbrarse usando LEDS 
 
Los diodos emisores de luz han tenido a través de los últimos años una introducción 
lenta en el mercado. En la industria automotriz se han venido cambiando las luces 
convencionales por LED ya que consumen menos energía y tienen una mayor vida 
útil. Estas dos ventajas y muchas otras más no solo son bien vistas en la industria 
automotriz. 
 
El ejemplo de la siguiente ciudad norteamericana que ha cambiado su iluminación 
convencional por LED no es el único que se está presentando en estos momentos. 
 
Las razones principales que tienen en común estas  ciudades, son las de una 
reducción en costos energéticos y tener una mejor relación con el medio ambiente. 
 
El resultado obtenido para este experimento fue una disminución en el consumo de 
energía eléctrica del 40% y un aumento considerable en la emisión de luz. 
 
Las siguientes imágenes demuestran los cambios en luminosidad que se obtuvieron 
después de la implementación del sistema de iluminación del parqueadero con luces 
LED.  
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Foto 1. El estacionamiento con luz tradicional 

 

 
Fuente: The Led City, 2009 

   
Foto 2. El estacionamiento luego de instalar LEDs 

 

 
  Fuente: The Led City, 2009 

 
Después de observar los resultados anteriores, una estación radial de los Estados 
Unidos reporto que la ciudad quiere expandir el uso de los LED a las vías de tránsito, 
vías peatonales y edificaciones. 
 
El alcalde de la ciudad, Charles Meeker, tiene claro que la inversión inicial de 
entregar luz por medio de LED va a ser más alto que el sistema tradicional, pero a 
su vez también es consciente que esta inversión será recuperada rápidamente 
debido a la disminución del consumo eléctrico. 
 
“Reigh podría ahorrar cerca de $80,000 dólares al año sólo por cambiar las luces 
tradicionales de sus estacionamientos públicos por LED”  
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"Nosotros pensamos que por nuestro rol de evaluadores de estos productos y luego 
por la publicidad de estas exitosas pruebas, podemos ayudar no sólo a nuestra 
comunidad, sino que a todas las del país para que logren una mejor conservación 
de la energía" (Meeker, 2007). 
 
LED CITY 
 
CHAPEL HILL, N.C., APRIL 20, 2009 Chapel Hill Ha instalado luminarias viales  
LED en 100 cuadras de la calle Franklin, una de las vías comerciales más 
importantes de la ciudad. 
 
Diez lámparas tradicionales de sodio fueron reemplazadas por LED para evaluar 
una posible extensión en el uso de estas últimas en Chapel Hill. Las lámparas LED 
para uso vial podrían reducir el consumo energético en un 50% o más. Los 
habitantes están solicitando retroalimentación acerca de la calidad de la luz para 
evaluar no solo el lado económico, sino también la calidad de este programa piloto 
de 12 meses. 
 
En la ceremonia realizada el día de la tierra del 2009, el alcalde de Chapel Hill afirmó 
que unirse al programa LED CITY  es una muestra importante del compromiso que 
tiene Chapel Hill con reducir las emisiones de Dióxido de Carbono y convertirse en 
una comunidad sostenible. Reemplazando las lámparas de sodio de baja presión 
con LED, la ciudad podría reducir el consumo de energía proveniente de la 
iluminación pública, con lo cual se espera una  mejora en la parte económica, como 
en la emisión de dióxido de carbono. 
 
Cambiando sus luminarias tradicionales por LED, es solo uno del paso que Chapel 
Hill está dando para convertirse en una comunidad amigable con el medio ambiente. 
La ciudad ha establecido una gran meta en la cual propone reducirlas emisiones de 
carbono un 60% entre el 2005 y el 2050. Para lograr esta meta Chapel Hill está 
llevando a cabo un plan en el que propone un nuevo sistema de transporte y 
sistemas de protección para el medio ambiente. 
 
Acerca de Chapel Hill 
 
Chapel Hill es una ciudad de el Estado de Carolina del Norte, allí se encuentran 
localizada la Universidad de Carolina del Norte. Esta ciudad se ha ido convirtiendo 
en una ciudad líder en iniciativas de sostenibilidad social, ambiental y económica 
está ejecutando el programa piloto de LED City con la meta de reducir las emisiones 
de dióxido de carbono.  
 
En el 2006, se convirtió en la primera ciudad de los Estados Unidos que se 
comprometió con reducir m la emisión de Carbono en un 60%. Hasta ahora ha 
reducido las emisiones en un 5%. 



 

 62  

5.1.5.2 Corea 
 
GWANGJU, SOUTH KOREA,  July 16, 2009 — Cree, Inc. empresa líder en 
iluminación LED,, anunció que Gwangju en Corea del Sur es la primera empresa de 
este país que se une al programa internacional LED CITY, el cual tiene como fin 
principal promover el desarrollo  de sistemas eficientes de energía LED. 
 
En el centro  de Guangju se encuentran aproximadamente 180 compañías  que se 
conformaron con el fin de investigar, desarrollar y comercializar productos LED de 
iluminación. 
 
Una gran variedad de luces LED alumbran los centros de convenciones,  
parqueaderos subterráneos y palacios de exposiciones, reemplazando las luces 
tradicionales por luces LED. 
 
Se espera de las luces LED de alto poder, generarán una disminución en el 
consumo de energía del 30% comparado con las lámparas fluorescentes que fueron 
reemplazadas.  Este cambio le ahorrara a la ciudad más de 234.000 Kw/h   y 
reducirá las emisiones de dióxido de carbono en 8.465 kg anualmente. 
 

Foto 3. Calle peatonal iluminada con LED en Gwangju, South Korea 

 

 
    Fuente: The Led City, 2009 

 
Gwangju presentará su programa de iluminación en la próxima exposición mundial 
photonics. Aprovecharán mostrar los cambios en iluminación que han presentado 
con el fin de contagiar a las demás ciudades visitantes de este sistema de 
iluminación LED ahorrador de energía. 
 
El alcalde de la ciudad Park Kwang-Tae dice que está emocionado de mostrar sus  
nuevas aplicaciones LED de iluminación alrededor de la ciudad.  Afirma que esta 
gran inversión en dinero  y esfuerzos han sido puestos para iluminar la ciudad e 
incursionar en nuevos sistemas eficaces de energía y que se siente orgulloso de 
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demostrar los grandes ahorros en energía y costos de mantenimiento que esta 
nueva tecnología podrá lograr. 
 

Foto 4. Iluminación con LED en Gwangju, South Korea 

 

 
Fuente: The Led City, 2009 

 
Dice, que con la participación que ellos están teniendo en este programa ahorrador 
d energía, esperan que otras ciudades y países adopten la iluminación LED, 
especialmente con los productos LED producidos en Corea del Sur. 
 
El presidente de Photonics, EunYoung Yu, afirma que es especialmente 
satisfactorio para ellos ver instaladas las luminarias LED producidas por ellos y que 
a su vez representen un beneficio para los ciudadanos. Dice también que en los 
últimos 18 años, han trabajado para producir las luminarias LED de mejor calidad 
en el mundo y que su meta es brindar tecnologías eficientes de energía y  de  bajo 
costo de mantenimiento a los vecindarios, oficinas, colegios, y lugares públicos en 
todo Corea del Sur (GjCity, 2008). 
  
5.1.5.3 China 
 
TIANJIN, China, Feb. 26, 2008 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cree, Inc. una compañía 
líder en productos y componentes LED anunció que el Área de Desarrollo 
Económico de Tianjin (TEDA) se ha unido al programa mundial LED City. 
 
El programa LED City  es una iniciativa internacional que promueve el crecimiento 
de energía eficiente. Tinajin es la ciudad de China que se une al creciente conjunto 
de ciudades que están evaluando y aplicando la iluminación LED en su 
infraestructura. 
 
En los pasados 2 años la ciudad de Tianjin en conjunto con la Universidad 
Politécnica de Tianjin hizo un gran estudio para la aplicación de las luces LED en 
las luminarias viales. 20 estudiantes en conjunto con su profesor Pingjuan Niu, 
diseñaron,  produjeron e instalaron aproximadamente 1500 Lámparas LED para las 
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vías. Estas fueron instaladas hace aproximadamente un año para iluminar 15 
kilómetros de vías en el interior de la universidad. 
Ai Yaming añotó que se siente feliz de hacer parte de un programa que promueve 
la adopción de la iluminación LED, la cual es eficiente y amigable con el medio 
ambiente. Dice que, la iluminación LED no solo reduce el consumo energético, esta 
tecnología no contiene componentes tóxicos como el mercurio.  
 
El profesor Niu dice que  la tecnología LED es el desarrollo más importante de 
energía y ahorrador que se ha creado en la industria de la iluminación. Dice que en 
conjunto con los estudiantes y el estado están trabajando para producir los LED de 
mejor calidad con el fin de promover el crecimiento  en la adopción del Nuevo 
sistema de iluminación en toda China y para incrementar las oportunidades de 
negocio en China. Tianjin es la tercera ciudad más grande de China, una 
municipalidad independiente con 9.5 millones de personas. Es el centro comercial 
e industrial de China y también posee el puerto más grande del norte de China.  
 
Ahora es el centro de muchas multinacionales las cuales se encuentran localizadas 
en TEDA (Tianjin Economic Development Area). Es reconocida por su moderna 
infraestructura y por la producción industrial de excelente calidad.  
 
Universidad Politécnica de Tianjin 
 
Fue fundada en 1912, con el fin de ofrecer programas de pregrado, máster y  
doctorados.  El campus tiene una extensión de 600.000 metros cuadrados de los 
cuales 310.000 metros cuadrados son construidos. La universidad tiene 14 
facultades, con aproximadamente 15.000 estudiantes matriculados en sus 
programas. 
 
La Universidad  Politécnica De Tianjin  está asociada con 50 importantes 
universidades del mundo localizadas en Japón, Alemania, Canadá, Estados Unidos 
y otros 20 países. 
 
DONGUAN, CHINA: China es uno de los países que está utilizando esta nueva 
tecnología de iluminación LED. Son machos más los países que se han unido a los 
cambios de iluminación. Algunos países asiáticos que han incursionado en esta 
nueva opción son: Taiwán, Hong Kong, Macao, Japón, Corea, Mongolia,  filipinas, 
Tailandia, Malasia, Indonesia, Brunei, Darussalam, Singapur, Vietnam, Cambodia, 
Laos y Burma 
 
Dongguan es una ciudad vecina de Shenzhen, el fin de estas dos ciudades es 
cambiar todas sus luminarias públicas por LED ya que es en estas dos ciudades en 
donde se encuentra la mayor producción de lámparas LED en China. 
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Foto 5. Calles de Dongguan Iluminadas con LED 

 

 
 

 
Fuente: Bbeled, 2009 

 
 

5.1.5.4 Alemania 
 
No es un proyecto grande pero se creó con el fin de iluminar una vía en el centro de 
Alemania y  generar una mejor visibilidad. 
 

Foto 6. Calles de Alemania iluminadas con LED 
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Fuente: Bbeled, 2009 

 
5.1.5.5 Eslovenia 
 
En este país se inicio la conversión de las lámparas de sodio tradicionales por LED 
desde el 2006, las siguientes imágenes corresponden a instalaciones recientes. 

 
Foto 7. Vías de Eslovenia con luminarias LED 
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Fuente: Bbeled, 2009 

 
5.1.5.6 México City 
 
En Norte América, Estados Unidos, Canadá y México han estado implementando el 
nuevo sistema de iluminación LED en sus vías públicas. México empezó a probar 
las lámparas LED desde el 2006. 
 
Tanto ciudad de México como Guadalajara son unos de los más grandes mercados 
para la venta de luminarias LED en Norte América 
 
Las siguientes imágenes son de uno de los más nuevos proyectos de iluminación 
LED en la Ciudad de México. 
 



 

 68  

Foto 8. Luminarias LED instaladas en México 

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Bbeled, 2009 
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5.1.5.7 Canadá 
 
Toronto y Welland, ON: TABIA (Toronto Association of Business Improvement 
Areas) anuncio el pasado julio de 2007, que la ciudad mas extensa del área 
metropolitana de Canadá, (Toronto) convertirá la iluminación pública  a la tecnología 
LED. Esto con miras a mejorar las condiciones ambientales y a generar un ahorro 
económico al cambiar las lámparas tradicionales de sodio por LED. Estos cambios 
están siendo realizados en parques, parqueaderos, calles y edificaciones. 
 
 
5.1.5.8 Otros países 
 
Guatemala, Italia, Grecia, El Salvador, Honduras, Bolivia, Ecuador, Venezuela, 
Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Romanía, España Singapur corea, 
Polonia, India, Pakistán, Estonia, Finlandia, Perú, Marruecos, Australia, Tailandia 
etc. Además de los países anteriormente mencionados, la siguiente lista de países 
también ha implementado el nuevo sistema de iluminación vial a base de LED: 
 
 
5.2 CALCULO DEL AHORRO (EN ENERGÍA Y EN DINERO) POR LA 
IMPLEMENTACION DE LA ILUMINACION LED 
 
Una buena proyección del impacto que tendría la implementación del nuevo sistema 
ahorrador de energía en el Departamento de Antioquia, debe estar basada en datos 
proyectados aproximados a la realidad y a comportamientos históricos de ciertos 
sectores y productos de la economía del país y del mundo. 
 
Con el fin de simular los beneficios económicos de la implementación de las 
luminarias LED en las vías de la ciudad, fue necesario proyectar a su vez el 
comportamiento del precio de la energía para el alumbrado en el Departamento de 
Antioquia y el valor de la maño de obra en el país; también se proyectó el precio de 
las dos tipos de luminarias y las posibles reposiciones de cada tipo de lámpara 
tomando en cuenta la vida útil que estas tienen. Todos los factores anteriores  tienen 
una relación directamente proporcional con los gastos y ahorros que puede generar 
el cambio de las luminarias de sodio tradicionales por LED. 
 
5.2.1 Proyección del precio de la energía.  De acuerdo con las estadísticas 
Históricas presentadas por la CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) sobre 
la tarifa media (precio Kw/h) de la energía, se hizo una regresión lineal, para 
proyectar el crecimiento en el precio de este recurso en los próximos 20 años 
(Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 2009).  
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

Tabla 14. Proyección precio de la energía 

 
 
 
                                                
                                                Datos Históricos 
 
 
 
                                                Datos Proyectados 
 
 
Figura 27. Proyección del precio de la energía 

 

 
Fuente: Elaborada por el autor 

 
 
 
La proyeccion realizada, dio como resultado una aumento significativo en el la tasa 
media cobrada a los departamentoa para el alumbrado público. 
 
5.2.2 Proyección del precio de maño de obra en Colombia.  De acuerdo con los 
informes presentados por el Banco de la República, la meta inflacionaria para los 
próximos años  es de tener una inflación constante y baja, alrededor del 4% 
 
“El objetivo primario de la política monetaria es alcanzar y mantener una tasa de 
inflación baja y estable, y lograr que el producto crezca alrededor de su tendencia 
de largo plazo” (Banco de la República de Colombia, 2009). 
 
La mano de obra en Colombia está directamente asociada por la inflación ya que 
por ley los aumentos salariales año a año deben ser como mínimo  del valor de la 
inflación. 

y = 11,536x - 22969
R² = 0,8345

y = 11,536x - 22969
R² = 0,8345

Series1

Año 
Tarifa 
media 

2003 139 

2004 159 

2005 161 

2006 165 

2007 166 

2008 192 

2009 223 

2010 218.36 

2011 229.896 

2012 241.432 

2013 252.968 

2014 264.504 

2015 276.04 

2016 287.576 

2017 299.112 

2018 310.648 

2019 322.184 

2020 333.72 

2021 345.256 

2022 356.792 

2023 368.328 
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Dado lo anteriormente mencionado, se tomó el valor del costo de instalación de la 
luminaria y se afectó por el valor proyectado de la inflación (4%) año tras año. 
 
5.2.3 Proyección del precio de las lámparas de sodio tradicionales y las 
lámparas LED.   
 
Debido a la poca información encontrada, acerca de los datos históricos del precio 
de las lámparas, se hicieron una serie de suposiciones acerca del comportamiento 
de este mercado. 
 
Es de esperarse que gracias al problema ambiental mundial del calentamiento 
global, los países empiecen a pensar en soluciones del día a día que mejoren los 
altos consumos energéticos y disminuyan el despilfarro de los recursos naturales 
no renovables. 
 
Basados en la anterior suposición, se espera que las nuevas soluciones 
tecnológicas desplacen  poco a poco  las tradicionales. 
 
Las lámparas de sodio  de alta presión  están siendo reemplazadas en muchos 
países por las lámparas LED de bajo consumo, por esta razón debido a la poca 
demanda que han tenido su precio tiende a disminuir, con el fin de volverse más 
competitivas. 
 
Del mismo modo las lámparas LED, ingresaron al medio con un precio sumamente 
alto y de difícil adquisición gracias a qué es un producto novedoso y que promete 
muchos beneficios tanto para el medio ambiente como para los inversionistas. 
 
A medida que este tipo de lámpara se haga más popular y que ingresen nuevas 
tecnologías y fabricantes competidores, es de esperarse que su precio también 
disminuya al punto que sea una tecnología más accesible para todos. 
 
5.2.4 Proyección de reposiciones necesarias en los próximos 20 años.  Las 
reposiciones necesarias para las luminarias de sodio que se pretenden reemplazar 
y para las luminarias LED, son calculadas de acuerdo a la vida útil que estas tengan 
y que el fabricante garantice. 
 
Para las lámparas de sodio, los fabricantes proponen una vida útil de entre 8.000 y 
12.000 horas. Para nuestra proyección se tomó el valor promedio (10.000horas). 
 
Las lámparas LED, según el fabricante, tienen una vida útil de 50.000 a 100.000 
horas, en la proyección realizada de tomó un valor pesimista de 70.000 horas. En 
la siguiente tabla comparativa se demuestra que las reposiciones hechas a lo largo 
del tiempo proyectado para las lámparas de sodio representarán un costo muy alto 
que se puede mejorar a través del remplazo de estas mismas por lámparas LED. 
5.2.5 Proyección del ahorro de energía y en dinero por la utilización de 
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lámparas LED en una vía de poco transito y una avenida. 
 
En las siguientes tablas se elaborará una proyección de los ahorros en energía y en 
dinero que se tendrían por la implementación del uso de las lámparas LED en dos 
tipos de vías de la ciudad: vía de poco tránsito y avenida. 
 
El número de lámparas a usar en cada una de las proyecciones es de 300 lámparas 
y la proyección se hará por 20 años. 
 
El fin de la elaboración de las siguientes tablas es el de incentivar a las personas 
del gobierno, de EPM y de las otras personas a las que le pueda interesar el tema, 
para promover un programa piloto en el que se usen lámparas LED y en el que se 
demuestre  que el ahorro proyectado en dinero y en energía es real.  
 
Las tablas parten de las proyecciones realizadas en  los capítulos anteriores y de la 
reposiciona uno a uno que se demostró en el marco teórico. 
 
En las  primeras dos tablas se explica solo el ahorro energético año tras año de la 
implementación de las lámparas Led en los dos tipos de vías mencionadas 
anteriormente. Se demuestra a su vez que desde el primer momento de uso de 
estas lámparas se está generando un ahorro aproximado del 50% tanto para una 
vía de poco transito como para una avenida. 
 
Las otras dos tablas trasladan ela ahorro energético demostrado en las dos primeras 
tablas, en dinero, incluyendo las inversiones realizadas por inversión inicial y por 
reposiciones de acuerdo al tipo de lámpara. 
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5.2.6 Ahorro energético debido a la implementación del sistema de iluminación LED en una vía de poco 
tránsito 
 

Tabla 15. Ahorro energético en vía de poco tránsito 

 
Consumo Energetico Anual Para una Via de Poco Transito

Sodio (W) 100

Led (W) 48

Unidades 300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sodio (Kw/h) 185.070 185.070 185.070 185.070 185.070 185.070 185.070 185.070 185.070 185.070 185.070 185.070 185.070 

Led (Kw/h) 70.691 70.691 70.691 70.691 70.691 70.691 70.691 70.691 70.691 70.691 70.691 70.691 70.691 

Diferencia por año (Kw/h) 114.380 114.380 114.380 114.380 114.380 114.380 114.380 114.380 114.380 114.380 114.380 114.380 114.380 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

185.070 185.070 185.070 185.070 185.070 185.070 185.070 3.701.408 

70.691 70.691 70.691 70.691 70.691 70.691 70.691 1.413.818 

114.380 114.380 114.380 114.380 114.380 114.380 114.380 2.287.590  
 
5.2.7 Ahorro energético debido a la implementación del sistema de iluminación LED en una avenida con 
iluminación unilateral. 
 

Tabla 16. Ahorro energético en avenida 

 
Sodio (W) 180

Led (W) 100

Unidades 300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sodio (Kw/h) 333.127 333.127 333.127 333.127 333.127 333.127 333.127 333.127 333.127 333.127 333.127 333.127 333.127 

Led (Kw/h) 147.273 147.273 147.273 147.273 147.273 147.273 147.273 147.273 147.273 147.273 147.273 147.273 147.273 

Diferencia por año (Kw/h) 185.854 185.854 185.854 185.854 185.854 185.854 185.854 185.854 185.854 185.854 185.854 185.854 185.854 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

333.127 333.127 333.127 333.127 333.127 333.127 333.127 6.662.535 

147.273 147.273 147.273 147.273 147.273 147.273 147.273 2.945.455 

185.854 185.854 185.854 185.854 185.854 185.854 185.854 3.717.081  
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5.2.8 Cálculo comparativo del ahorro económico entre un sistema de iluminación tradicional y LED de alto 
poder aplicada a un proyecto vial secundario tipo M5 
 

Tabla 17. Ahorro en dinero en vía de poco tránsito 

 
Sodio (W) 100

Led (W) 48

Unidades 300

Reposicion

Diferencia Negativa

Años con Ahorro Positivi Acumulado

Ahorro Total en Dinero

Para un Proyecto existente
Inversión Inicial (1 Lámpara) Inversión Inicial (100 Lámparas) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sodio 0 0 41.270.704 40.411.977 96.994.850 44.681.922 46.816.895 104.290.273 51.086.839 53.221.812 

Led 1.150.000 345.000.000 360.983.018 15.650.457 16.477.273 17.304.090 18.130.906 18.957.723 19.784.540 20.611.356 

Diferencia por ano -319.712.314 24.761.521 80.517.577 27.377.832 28.685.988 85.332.549 31.302.300 32.610.456 

Acumulado Sodio 41.270.704 81.682.682 178.677.532 223.359.454 270.176.348 374.466.621 425.553.460 478.775.272 

Acumulado Led 360.983.018 376.633.475 393.110.748 410.414.838 428.545.745 447.503.468 467.288.007 487.899.363 

Diferencia Acumulada -1.150.000 -345.000.000 -319.712.314 -294.950.793 -214.433.217 -187.055.384 -158.369.396 -73.036.847 -41.734.547 -9.124.091 

Para un Proyecto Nuevo
Inversión Inicial (1 Lámpara) Inversión Inicial (100 Lámparas) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sodio 180.000 54.000.000 95.270.704 40.411.977 96.994.850 44.681.922 46.816.895 104.290.273 51.086.839 53.221.812 

Led 1.150.000 345.000.000 360.983.018 15.650.457 16.477.273 17.304.090 18.130.906 18.957.723 19.784.540 20.611.356 

Diferencia por Ano -265.712.314 24.761.521 80.517.577 27.377.832 28.685.988 85.332.549 31.302.300 32.610.456 

Acumulado Sodio 95.270.704 135.682.682 232.677.532 277.359.454 324.176.348 428.466.621 479.553.460 532.775.272 

Acumulado Led 360.983.018 376.633.475 393.110.748 410.414.838 428.545.745 447.503.468 467.288.007 487.899.363 

Diferencia -970.000 -291.000.000 -265.712.314 -240.950.793 -160.433.217 -133.055.384 -104.369.396 -19.036.847 12.265.453 44.875.909 

Proyección en el aumento del precio de la energía en los próximos 20 Años

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

223 218,4 229,9 241,4 253,0 264,5 276,0 287,6 299,1 310,6 322,2

Proyección del precio de las luminarias en los próximos 20 Años

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sodio 130000 128700 127413 126139 124877 123629 122392 121168 119957 118757

Led 1100000 990000 891000 801900 721710 649539 584585 526127 473514 426163

instalacion 50000 52000 54080 56243 58493 60833 63266 65797 68428 71166

Proyeccion Repiosiciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sodio (8000-12000h) 4320 8640 54447900 4320 8640 55338405 4320 8640 56515579 4320

Led (50000-100000h) 4320 8640 12960 17280 21600 25920 30240 34560 38880 43200
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

111.872.363 57.491.757 59.626.729 119.771.704 63.896.674 66.031.646 128.022.852 70.301.591 72.436.563 107.543.715 76.706.508 78.841.481 1.491.318.856 

21.438.173 22.264.989 23.091.806 23.918.623 24.745.439 25.572.256 26.399.072 27.225.889 117.297.090 28.879.522 29.706.339 30.533.155 888.971.716 

90.434.190 35.226.767 36.534.923 95.853.082 39.151.235 40.459.390 101.623.780 43.075.702 -44.860.527 78.664.193 47.000.170 48.308.325 602.347.139 

590.647.635 648.139.392 707.766.121 827.537.825 891.434.499 957.466.145 1.085.488.997 1.155.790.588 1.228.227.151 1.335.770.867 1.412.477.375 1.491.318.856 

509.337.536 531.602.526 554.694.332 578.612.954 603.358.393 628.930.649 655.329.721 682.555.610 799.852.701 828.732.223 858.438.561 888.971.716 

81.310.099 116.536.866 153.071.789 248.924.871 288.076.106 328.535.496 430.159.276 473.234.978 428.374.451 507.038.644 554.038.814 602.347.139 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

111.872.363 57.491.757 59.626.729 119.771.704 63.896.674 66.031.646 128.022.852 70.301.591 72.436.563 107.543.715 76.706.508 78.841.481 1.545.318.856 

21.438.173 22.264.989 23.091.806 23.918.623 24.745.439 25.572.256 26.399.072 27.225.889 117.297.090 28.879.522 29.706.339 30.533.155 888.971.716 

90.434.190 35.226.767 36.534.923 95.853.082 39.151.235 40.459.390 101.623.780 43.075.702 -44.860.527 78.664.193 47.000.170 48.308.325 656.347.139 

644.647.635 702.139.392 761.766.121 881.537.825 945.434.499 1.011.466.145 1.139.488.997 1.209.790.588 1.282.227.151 1.389.770.867 1.466.477.375 1.545.318.856 

509.337.536 531.602.526 554.694.332 578.612.954 603.358.393 628.930.649 655.329.721 682.555.610 799.852.701 828.732.223 858.438.561 888.971.716 

135.310.099 170.536.866 207.071.789 302.924.871 342.076.106 382.535.496 484.159.276 527.234.978 482.374.451 561.038.644 608.038.814 656.347.139 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

333,7 345,3 356,8 368,3 379,9 391,4 402,9 414,5 426,0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

117570 116394 115230 114078 112937 111808 110690 109583 108487 107402

383546 345192 310672 279605 251645 226480 203832 183449 165104 148594

74012 76973 80052 83254 86584 90047 93649 97395 101291 105342

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

8640 58010003 4320 8640 59856233 4320 8640 32972180 4320 8640

47520 51840 56160 60480 64800 69120 89244385 4320 8640 12960
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5.2.9 Cálculo comparativo del ahorro económico entre un sistema de iluminación tradicional y LED de alto 
poder aplicada a un proyecto vial tipo 5 (avenidas y carreteras) 
 

Tabla 18. Ahorro en dinero en avenida 

 

Reposicion

Diferencia Negativa

Años con Ahorro Positivi Acumulado

Ahorro Total en Dinero

Para un Proyecto existente
Inversión Inicial (1 Lámpara)Inversión Inicial (100 Lámparas) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sodio 0 0 74.287.268 72.741.559 145.733.910 80.427.460 84.270.410 157.716.617 91.956.311 95.799.261 

Led 1.450.000 435.000.000 468.297.955 32.605.118 34.327.653 36.050.187 37.772.722 39.495.256 41.217.791 42.940.325 

Diferencia por ano -394.010.687 40.136.441 111.406.257 44.377.273 46.497.689 118.221.361 50.738.520 52.858.936 

Acumulado Sodio 74.287.268 147.028.827 292.762.737 373.190.197 457.460.607 615.177.224 707.133.535 802.932.796 

Acumulado Led 468.297.955 500.903.073 535.230.725 571.280.913 609.053.635 648.548.891 689.766.682 732.707.007 

Diferencia Acumulada -1.450.000 -435.000.000 -394.010.687 -353.874.246 -242.467.989 -198.090.716 -151.593.027 -33.371.667 17.366.853 70.225.789 

Para un Proyecto Nuevo
Inversión Inicial (1 Lámpara)Inversión Inicial (100 Lámparas) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sodio 230.000 69.000.000 143.287.268 72.741.559 145.733.910 80.427.460 84.270.410 157.716.617 91.956.311 95.799.261 

Led 1.450.000 435.000.000 468.297.955 32.605.118 34.327.653 36.050.187 37.772.722 39.495.256 41.217.791 42.940.325 

Diferencia por Ano -325.010.687 40.136.441 111.406.257 44.377.273 46.497.689 118.221.361 50.738.520 52.858.936 

Acumulado Sodio 143.287.268 216.028.827 361.762.737 442.190.197 526.460.607 684.177.224 776.133.535 871.932.796 

Acumulado Led 468.297.955 500.903.073 535.230.725 571.280.913 609.053.635 648.548.891 689.766.682 732.707.007 

Diferencia -1.220.000 -366.000.000 -325.010.687 -284.874.246 -173.467.989 -129.090.716 -82.593.027 35.628.333 86.366.853 139.225.789 

Proyección en el aumento del precio de la energía en los próximos 20 Años

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

223 218,4 229,9 241,4 253,0 264,5 276,0 287,6 299,1 310,6

Proyección del precio de las luminarias en los próximos 20 Años

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sodio 180000 178200 176418 174654 172907 171178 169466 167772 166094 164433

Led 1400000 1260000 1134000 1020600 918540 826686 744017 669616 602654 542389

instalacion 50000 52000 54080 56243 58493 60833 63266 65797 68428 71166

Proyeccion Repiosiciones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sodio (8000-12000h) 4320 8640 69149400 4320 8640 69603256 4320 8640 70356749 4320

Led (50000-100000h) 4320 8640 12960 17280 21600 25920 30240 34560 38880 43200
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

169.998.961 103.485.162 107.328.112 182.611.139 115.014.013 118.856.963 195.587.334 126.542.864 130.385.814 179.845.092 138.071.715 141.914.665 2.512.574.630 

49.129.146 51.023.934 52.918.722 54.813.510 56.708.298 58.603.086 60.497.874 62.392.662 170.209.017 66.182.238 68.077.026 69.971.814 1.583.005.035 

120.869.815 52.461.228 54.409.390 127.797.629 58.305.715 60.253.877 135.089.460 64.150.202 -39.823.203 113.662.854 69.994.689 71.942.851 929.569.595 

972.931.757 1.076.416.919 1.183.745.031 1.366.356.171 1.481.370.183 1.600.227.147 1.795.814.481 1.922.357.344 2.052.743.158 2.232.588.250 2.370.659.965 2.512.574.630 

811.606.854 862.630.788 915.549.510 970.363.020 1.027.071.318 1.085.674.404 1.146.172.278 1.208.564.940 1.378.773.957 1.444.956.195 1.513.033.221 1.583.005.035 

161.324.903 213.786.131 268.195.521 395.993.151 454.298.865 514.552.743 649.642.203 713.792.404 673.969.202 787.632.056 857.626.744 929.569.595 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

169.998.961 103.485.162 107.328.112 182.611.139 115.014.013 118.856.963 195.587.334 126.542.864 130.385.814 179.845.092 138.071.715 141.914.665 2.581.574.630 

49.129.146 51.023.934 52.918.722 54.813.510 56.708.298 58.603.086 60.497.874 62.392.662 170.209.017 66.182.238 68.077.026 69.971.814 1.583.005.035 

120.869.815 52.461.228 54.409.390 127.797.629 58.305.715 60.253.877 135.089.460 64.150.202 -39.823.203 113.662.854 69.994.689 71.942.851 998.569.595 

1.041.931.757 1.145.416.919 1.252.745.031 1.435.356.171 1.550.370.183 1.669.227.147 1.864.814.481 1.991.357.344 2.121.743.158 2.301.588.250 2.439.659.965 2.581.574.630 

811.606.854 862.630.788 915.549.510 970.363.020 1.027.071.318 1.085.674.404 1.146.172.278 1.208.564.940 1.378.773.957 1.444.956.195 1.513.033.221 1.583.005.035 

230.324.903 282.786.131 337.195.521 464.993.151 523.298.865 583.552.743 718.642.203 782.792.404 742.969.202 856.632.056 926.626.744 998.569.595 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

322,2 333,7 345,3 356,8 368,3 379,9 391,4 402,9 414,5 426,0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

162789 161161 159549 157954 156374 154811 153262 151730 150212 148710

488150 439335 395401 355861 320275 288248 259423 233481 210132 189119

74012 76973 80052 83254 86584 90047 93649 97395 101291 105342

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

8640 71440077 4320 8640 72887421 4320 8640 45616327 4320 8640

47520 51840 56160 60480 64800 69120 105921567 4320 8640 12960  
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Tabla 19. Cuadro comparativo LED V. lámparas de sodio de alta presión. 

 

 Categoría Sistema Tradicional LED de Alto Poder Comparació
n 

Watts/lámpara 100W HPS 45 W -55W 

Vida útil  10.000 70.000 60.000 

Lúmenes/ 
Luminaria 

 4.400 3825  -575 

Número de 
lámparas 

1 1 0 

Costo por 
lámpara 

$ 130.000 $ 1100.000 -$970.000 

Consumo 
eléctrico anual 

100*12*360/1000/0.
71 
=608.45 Kw/h 

45*12*360/1000/0.8
8 
=220.9 Kw/h 

387.54 Kw./h 

Consumo 

anual（240$ 

por Kw./hora

） 

608.45*223= 
$135.68435 

220.9*223 = 
$49.261 

$ 86.423.3 

Fuente: Elaborada por el autor 
 
 

5.2.10 Conclusiones de las Proyecciones del ahorro en energía y dinero. 

Se puede observar en la primera tabla, que el ahorro energético debido a la utilización de 
las lámparas LED en una vía de poco transito es de aproximadamente el 64% menos que 
si se utilizaran lámparas de sodio de alta presión. El ahorro acumulado al cabo de 20 anos 
por el uso de 300 lámparas LED es de 2.287.590 Kw  

En el caso de la avenida, el consumo por utilización de lámparas LED sería un 55% inferior 
al consumo de las lámparas de sodio de alta presión por año y el ahorro acumulado de 
energía al cabo de 20 anos  por el uso de 300 lámparas LED en este tipo de vías será de 
3.717.081 Kw/300 lámparas LED. 

Para la vía de poco transito, la recuperación de la inversión inicial , se dará al cabo de 8 
años de funcionamiento, después de este momento  el ahorro acumulado al cabo de 20 
anos será de $602.347.139/300 lámparas LED. 

En una avenida, la recuperación de la inversión inicial, se dará al cabo de 6 años de 
funcionamiento, después de este momento  el ahorro acumulado al cabo de 20 anos será 
de $656.347.139/300 lámparas LED. 

. 
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5.3 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
LED PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
 
5.3.1 Económicos.  En el capitulo anterior se proyectó el impacto económico y 
energético de la implementación de un sistema de iluminación ahorrador de energía 
en el Departamento de Antioquia. 
 
Los resultados obtenidos demuestran que aunque la inversión inicial debido a la 
compra de las luminarias LED es muy alta, la recuperación se da en muy poco 
tiempo y el ahorro año a año es aproximadamente la mitad. 
 
La proyección del precio de la energía demuestra que este aumentará a lo largo del 
tiempo ya que su demanda es muy alta y los recursos naturales se estarán 
agotando. Esto hace que el gasto en dinero debido al precio de la energía sea muy 
alto. 
 
Para las dos aplicaciones viales calculadas, el retornos sobre la inversión se dan 
alrededor del año 8, de ahí en adelante se genera una ahorro energético que libra 
la inversión. 
 
Otro factor de alta importancia, es que al cambiar las luminarias actuales por LED, 
se está dejando de pagar una gran cantidad de dinero por los reemplazos que se 
tendrían que hacer por la sustitución de las lámparas de sodio de alta presión, las 
cuales tienen una vida útil de aproximadamente 2 años y medio, cosa que ocurre 
para las lámparas LED cada 15 años aproximadamente. 
 
5.3.2 Ambientales.  La electricidad, representa en los países desarrollados 
aproximadamente una tercera parte del consumo energético. De esta tercera parte 
el 25% está destinado a la iluminación. Los costos de la iluminación pueden llegar 
a ser gasta un 80% y 90% del costo energético en aplicaciones comerciales. 
 
La eficiencia de las tecnologías de iluminación tradicionales es muy baja ya que solo 
convierten del 15%  al 2% en los peores casos de la energía utilizada en iluminación, 
el resto es disipada en calor.  El uso de la energía para otros fines como el 
calentamiento de edificaciones y movimiento de motores es mucho más eficiente 
(80% y 90%). 
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Figura 28. Evolución luminosa 

 

 
 

Fuente: Altenergymag, 2009. 

 
La industria de la iluminación está altamente preocupada por crear tecnologías 
altamente eficientes en la aplicación de la luz. 
 
Desde el punto de vista medio ambiental, en el 2005 se emitieron en el medio 
ambiente  9 billones de toneladas de CO2  debido al consumo energético de 
electricidad. Ante esta escandalosa cifra se están desarrollando e implementando 
tecnologías de iluminación eficientes LED de alto poder, con lo cual se supondrá 
una reducción del consumo energético, un aumento (del doble) en la eficiencia en 
la aplicación de la luz  y por ende contribuirá a una disminución de los impactos 
ambientales. 

 
Foto 9. Tanque de carga de Central Hidroeléctrica 

 

 
Fuente: Erenovable, 2009. 
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La contaminación lumínica se debe a la emisión directa o indirecta de la luz artificial 
hacia la atmosfera debido a la mala disposición y escogencia de las luminarias o 
sobre iluminación. Esta contaminación tiene como efectos principales la dispersión 
de luz en el cielo, la intrusión de la luz que amenaza a  la biodiversidad de la fauna 
y la flora nocturna que precisa la oscuridad para sobrevivir y mantenerse en 
equilibrio como a las personas que ven invadidas sus casas por el descontrol de las 
luminarias instaladas en la calle. 
 
Debido al control de la luz que permite hacer la Tecnología LED, se podrá reducir 
notablemente la contaminación lumínica de las ciudades. 
 
Según lo expuesto anteriormente se puede concluir que las lámparas con 
iluminación tipo LED son además de un nuevo método de iluminación eficaz son 
una forma de contribuir a la conservación del medio ambiente ya que ahorran el 
consumo de energía en más de un 50%. 
 
Dado lo anterior se sabe que las lámparas LED  y sus componentes no causan 
mayores efectos de impacto natural o socia contraproducentes, por el contrario 
contribuyen al mejoramiento ambiental y de la sociedad.  
 
Tantos sus materias primas, como su proceso y en general el producto terminado 
no interfiere con ninguna ley ambiental que se necesite observar antes de comenzar 
con su comercialización, ya que no se producen desechos tóxicos y su uso está 
dentro de los esquemas permitidos por la ley.  
 
 

Figura 29. Contaminación luminosa observable desde la órbita terrestre 

 

 
Fuente: Sociedad Astronómica Granadina, 2009. 

 

Ante la preocupación mundial por calentamiento global, el alto consumo energético, 
y el despilfarre los recursos no renovables, la tecnología de iluminación LED se 
convierte día a día en una solución que contribuirá al mejoramiento de estas 
condiciones ambientales. Gracias a múltiples investigaciones se ha encontrado que 
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la utilización de las luminarias LED disminuirá los impactos ambientales de las 
siguientes formas: 
 

 Contrario al otro tipo de tecnologías, le tecnología LED no emplea mercurio, 
plomo u otro tipo de metales pesados, los cuales  son contaminantes al ser 
arrojados al medio ambiente después de agotada la vida útil de las lámparas. 

 Las lámparas fluorescentes contienen una composición aproximada de 6 a 8 
mg de vapores de mercurio, las cuales si son eliminadas incorrectamente,  
se podrían convertir en una amenaza sanitaria, ya que si este hace contacto 
alguno con los seres humanos,  causará patologías en la piel y daños 
cerebrales. 

 El LED se alimenta a baja tensión por lo tanto emitiendo poco calor. Los 
demás sistemas de iluminación en igualdad de condiciones de luminosidad 
emiten mucho más calor. Dada sus bajas temperaturas de funcionamiento, 
la tecnología LED tiene un impacto térmico mínimo en el medio ambiente. 

 Como respuesta a las bajas temperaturas se encontró que los LED tienen 
mejor rendimiento a medida que la temperatura disminuye. Caso contrario 
ocurre con las lámparas de sodio en las cuales su rendimiento disminuye a 
bajas temperaturas. 

 La Iluminación con LED reducirá notablemente la contaminación lumínica ya 
que permite un control directo sobre la luz emitida. 

 
5.3.3 Sociales.  En las siguientes imágenes se puede observar la diferencia en 
visibilidad que se presenta ante la conversión de las luminarias de sodio  
tradicionales por las luminarias LED. 
 

Foto 10.  Calle iluminada con lámparas de sodio de alta presión 

 

 
Fuente: DLed, 2009 

 
Foto 11.  Calle iluminada con lámparas de LED 
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Fuente: DLed, 2009 

 
El alumbrado público más que un lujo es una necesidad tanto para los países 
desarrollados como para los países subdesarrollados.  Sus funciones  más que 
estéticas, son de seguridad, tanto para los transeúntes como para los conductores 
que transitan las vías del mundo. 
 
Según un informe presentado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), se 
estima que más de un millón de personas mueren cada año en las carreteras del 
mundo y hasta 50 millones resultan lesionados. 
 
"Los accidentes de tráfico no son tan sólo desafortunadas consecuencias del azar, 
sino que también constituyen eventos que pueden ser analizados de forma que se 
identifiquen los factores de riesgo y luego estos sean afrontados con medidas. La 
oscuridad es un factor de riesgo; el alumbrado público es por tanto una herramienta 
valiosa", explica la investigadora principal, Fiona Beyer, de la Universidad de 
Newcastle. Los investigadores llegaron a sus conclusiones analizando datos de 14 
estudios sobre los efectos del alumbrado público en la seguridad vial. Ellos 
encontraron que el alumbrado público redujo el total de accidentes entre un 32 y un 
55 por ciento, y los accidentes con lesiones fatales en un 77 por ciento. 
 

No obstante existe quienes opinan que una mejor iluminación vial proporciona una 
mayor seguridad y tranquilidad para los conductores quienes gracias a esto 
aceleran  mas en sus vehículos aumentando el riesgo de accidente. En Medellín el 
tema de accidentalidad en las vías no es ajeno a la realidad, en los primeros 4 
meses del 2008 se  presentaron 78 muertos y unos 5300 heridos en accidentes de 
tránsito los que tienen alarmadas a las autoridades de Medellín que anunciaron la 
aplicación de un Plan de Movilidad en el que harán inversiones superiores a los 740 
mil millones de pesos. Los factores considerados  en estos accidentes son el alcohol 
y la velocidad. En ningún momento se toma la falta de iluminación vial como uno de 
los factores que inciden en la accidentalidad en las vías. La siguiente grafica es el 
resultado de encuestas realizadas en la ciudad de Reigh, NC, USA después de 
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realizada la conversión de las lámparas tradicionales por LED en los parqueaderos 
públicos y calles de la ciudad. Los resultados sociales obtenidos demuestran que la 
seguridad percibida antes y después de los cambios realizados, mejora 
notablemente. El 74% de las personas se sienten muy a salvo depuse de realizado 
dicho cambio. 
 

Figura 30. Percepción de seguridad 
 

 
Fuente: Led City, 2009
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Tabla 20. Resumen LED vs. HPS 

 

Ítem 

High-pressure sodium 

lamp LED lights

Propiedades 

ópticas Pobre Excelente

Disipación del 

calor Pobre Excelente

Propiedades 

eléctricas

Alta posibilidad de cortos 

eléctricos Seguro

Tiempo de vida 

útil Promedio（20.000h） Muy largo （＞50.000h）

Rango de voltaje

Estrecho （±7%） Amplio （±20%）

Consumo de 

encendido

Muy alto Muy bajo

encendido Muy lento (mas de 10 

minutos)

Muy rápido (5 segundos)

Efectos 

estroboscópicos

tiene （AC Drives） ningún （DC Drives）

Eficiencia de la 

luz baja（＜80%） alta（＞90%）

Claridad del 

color

pobre (Ra＜50,el color en 

el objeto irradiado es 

irreal)

buena （Ra＞75,el color en el objeto 

irradiado es brillante, real y cómodo 

para el ojo

Temperatura del 

color

Baja temperatura del 

color(muy amarilla o 

naranja, poco cómoda) cómoda

Contaminación 

de la luz

seria            ninguna

 Generación de 

calor Seria （＞300⁰C） Fuente tibia ＜60⁰C

Cáscara de la 

lámpara 

ennegrecida

Fácilmente (absorción del 

polvo) No (Antistatic)

Corrosión de la 

cáscara de la 

lámpara rápidamente No

Resistencia a 

cortos Muy pobre Excelente (no filamentos)

Polución para el 

medio ambiente

Contiene sustancias 

contaminantes ninguna

Costos de 

mantenimiento

altos bajos

 Peso del 

producto

pesado liviano

Costos inicial promedio alto

Combinación de 

propiedades

promedio excelente

 
Fuente: Elaborada por el Autor 
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5.4 PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE LUMINARIAS LED 
AHORRADORAS DE ENERGIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
 
Se desarrolló un plegable (Anexo C) que resume los capítulos anteriores, con el fin 
de explicar de una forma clara y corta los beneficios económicos, ambientales y 
sociales de la implementación de las luminarias LED,  los resultados específicos de 
ahorros en energía y dinero por el remplazo de las luminarias existentes por 
luminarias LED y el listado de países que actualmente utilizan luminarias LED en 
sus vías.  
 
El fin de la presentación del plegable es el de brindarle a cualquier persona una 
explicación clara y concisa de este tipo de luminarias. 
 
Permite a los conocedores del tema y a los no conocedores resumir en un corto 
documento los puntos más destacados de las lámparas LED y sus diferencias con 
los las lámpara de sodio de alta presión.  
 
La idea es que muchas personas se enteren por este medio de que este tipo de 
lámparas existe y que podría ser una solución que contribuya al mejoramiento de 
las condiciones ambientales y de la seguridad de todos los usuarios de las vías. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

La mayoría de países del mundo están apostándole a la tecnología LED para el 
alumbrado público debido a los grandes beneficios que esta presenta en cuanto al 
consumo energético, larga vida útil, calidad de la iluminación y escasa o nula 
presencia de componentes contaminantes en su cuerpo. 
 
Debido a la gran acogida de la tecnología LED para la iluminación pública, se han 
creado programas mundiales como “the LED City” que incentivan y ayudan a la 
plantación de proyectos de iluminación vial a base de LED. 
 
Para un proyecto de iluminación de una vía de poco tránsito y una avenida la 
recuperación de la inversión se dará a los 6 años aproximadamente. 
 
Los ahorros aproximados al cabo de vente años por concepto de energía después 
de la recuperación de la inversión es de $656.347.000 en una vía de poco tránsito 
y de $929.000.000 en una avenida. 
 
El precio de la energía de acuerdo con su comportamiento histórico, pronostica un 
aumento significativo lo cual genera un mayor ahorro total a futuro. 
 
Los beneficios económicos debido a la implementación de la iluminación LED 
podrán servir para la inversión en nuevas tecnologías que mejoren las condiciones 
ambientales y sociales del mundo. 
 
La iluminación a base de LED proporcionará para los transeúntes y conductores 
una mayor seguridad debido a una mejor iluminación. 
 
Antioquia presentará una menor contaminación ya que se reducirán los desechos 
con componentes tóxicos como el mercurio contenidos por las lámparas de sodio 
que se desechan aproximadamente cada 2 años y medio. 
 
Debido a la baja emisión de calor por la utilización de lámparas LED en Antioquia, 
se reducirá el impacto térmico que tanto contribuye al calentamiento global. 
 
El consumo energético debido a la adopción del sistema de iluminación vial a base 
de LED se reducirá en un 50% lo cual se traduce en una más eficiente utilización de 
los recursos y en una mayor conservación de los mismos. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

Para futuras contrataciones de la gobernación, el municipio o EPM se recomienda 
que en los  términos de referencia de las convocatorias o licitaciones se incluya 
como requisito necesario que las lámparas a utilizar sean con tecnología LED. 
 
Se recomienda al Municipio de Medellín, Empresas Públicas de Medellín y al 
Departamento de Antioquia iniciar un proceso de cambio de las luminarias actuales 
por luminarias LED. Este proceso de cambio se realizará progresivamente de tal 
manera que cada año se incluya en el presupuesto una partida para tal fin. 
 
Por parte del gobierno departamental, se debe sugerir a las concesionarias de vías 
el inicio de cambio de las luminarias actuales por luminarias LED ahorradoras de 
energía. 
 
La Escuela de Ingeniería de Antioquia debe incluir esta temática a los estudiantes 
de Ingeniería Civil para su consideración, conocimiento y aplicación en el área de 
desempeño de sus profesionales. 
 
Se presentará copia de este trabajo de grado a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros y Arquitectos (SAI), específicamente al Ingeniero Álvaro Villegas 
Moreno, Presidente, como un aporte al estudio de la ingeniería vial y para que los 
socios de la SAI lo tengan en cuenta en futuros proyectos de iluminación vial. 
 
Se presentará este trabajo de grado al Ingeniero Jorge Iván López Betancur, 
Director de Concesiones Viales de ISA, con el fin de que sea tenido en cuenta como 
una alternativa en los estudios técnicos que se adelantarán en el Departamento de 
Antioquia en el proyecto de las autopistas de la montaña que serán construidos por 
ISA. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. CATÁLOGO DE LUMINARIAS 
 
 
80 w LED STREET LIGHT 

 

 
 Reemplaza a una luminaria de sodio de alta presión de 150w 

 Altura de instalación recomendada: 6-10 m 

 Garantía: 4 Años 

 Fuente de Luz: CREE, 1.25-1.36 W/Unit 

 Eficiencia luminosa: 130 lm/w 

 Consumo: 80w 

 Temperatura del color: 4200k, 5200k, 5800k (+/- 200) 

 Eficiencia luminosa >85% 
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 Flujo luminoso: 10.400 lm 

 Vida útil: >50.000h  

 Voltaje de entrada: 110v, 220v, 277v. 

 Material del Cuerpo de la lámpara: aleación de aluminio 

 Dimensiones: 660*370*150mm 

 Peso Neto: 6.3 Kg 
 
60 w LED STREET LIGHT 

 

 
 

 Reemplaza a una luminaria de sodio de alta presión de 100/150w  

 Altura de instalación recomendada: 6-8 m 

 Garantía: 4 Años 

 Fuente de Luz: CREE, 1.25-1.36 W/Unit 

 Eficiencia luminosa: 130 lm/w 

 Consumo: 60w 

 Temperatura del color: 4200k, 5200k, 5800k (+/- 200) 
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 Eficiencia luminosa >85% 

 Flujo luminoso: 7.800 lm 

 Vida útil: >50.000h  

 Voltaje de entrada: 110v, 220v, 277v. 

 Material del Cuerpo de la lámpara: aleación de aluminio 

 Dimensiones: 580*260*150mm 

 Peso Neto: 5 Kg 
 
45w LED STREET LIGHT 

 

 
 Reemplaza a una luminaria de sodio de alta presión de 80/100w  

 Altura de instalación recomendada: 6-8 m 

 Garantía: 4 Años 

 Fuente de Luz: CREE, 1.25-1.36 W/Unit 

 Eficiencia luminosa: 130 lm/w 

 Consumo: 45w 
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 Temperatura del color: 4200k, 5200k, 5800k (+/- 200) 

 Eficiencia luminosa >85% 

 Flujo luminoso: 5850 lm 

 Vida útil: >50.000h  

 Voltaje de entrada: 110v, 220v, 277v. 

 Material del Cuerpo de la lámpara: aleación de aluminio 

 Dimensiones: 580*260*150mm 

 Peso Neto: 5 Kg 
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ANEXO B. SONDEO DE OPINIÓN 
 

 
Entrevista 1. 
 
Entrevistado: Juan Diego Gómez, Diputado de la Asamblea Departamental de 
Antioquia. (El) 
 
Entrevistadora: María Susana Benjumea, estudiante de Ingeniería Administrativa. 
(Ella) 
 
Ella: La primera pregunta que tengo ¿Cómo ve usted el consumo energético en el 
departamento de Antioquia, tienen algunos datos? 
 
Él: No,  la información que tenemos nosotros es un consumo ,digamos que normal 
con condiciones normales, se genera ciertas inequidad porque específicamente las 
regiones donde más se genera la energía, son las regiones que menos  acceso  
tienen a la misma; entonces uno encuentra que hay grande consumo muy 
concentrado en Medellín, en el área metropolitana, que es la zona donde se genera 
casi todo el desarrollo de Antioquia y a que las regiones sea un poco marginado  en 
la utilización de la energía eléctrica. 
 
Ella: Listo. 
 
¿Conoce alguna política o proyecto que se esté implementando en Antioquia para 
reducir el consumo de energía?  
 
Él: No. 
 
Ella: No se está haciendo nada. Y se le ocurre alguna idea para la disminución de 
energía en Antioquia? 
 
Él: En este momento no se me ocurre, pero me gustaría  de la maño de las 
universidades buscar proyectos que me ayuden a disminuir el consumo de energía, 
obviamente es un tema de actualidad mundial: consumo racional de los consumos 
naturales, obviamente, en Colombia generamos hidro-energía que es un poco   más 
económica que, digamos pues, es más amigable con el medio ambiente pero de 
todas maneras en el contexto global sí sería muy importante empezar a hacer toda 
una cultura general, una cultura de ahorro de energía en  los hogares. 
 
Ella: ¿Qué opina usted del efecto que tiene las luminarias públicas en el consumo 
de energía en el  departamento de Antioquia? ¿Cree que hay muchas luminarias o 
es  que está generando un efecto grande o se genera por otros factores? 
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Él: El consumo de energía debe estar ligado al sector económico. Yo creo que el 
consumo de energía por las luminarias públicas no debe ser un factor tan variable 
o que genere tanto impacto en el consumo de energía final; sin embargo, creo que 
el alumbrado público, que es un servicio que se le cobra a los ciudadanos, se debe 
tener bajo unos estándares generalizados; bajo unos estándares mundiales y 
obviamente que brinde la posibilidad de amarrarlos a la seguridad y a la 
productividad  de los municipios y de las regiones. 
 
Ella: Bien. ¿Cuáles son  las vías públicas del departamento de Antioquia? ¿Están 
implementando algún sistema  ahorrador de energía para las luminarias? 
 
Él: En algunas condiciones viales tengo entendido que hay luminarias económicas. 
Utilizan algunos mecanismos sencillos: foto-celdas, bombillos ahorradores. Cosas 
como esas pero no son generalizadas, ni hay un programa estatal frente  al tema; 
es simplemente un asunto más de certificación de la norma ambiental que un 
programa institucional como tal, que conlleve al ahorro de energía no está 
necesariamente ligado al ahorro de energía. 
 
Ella: Bueno ¿Cree usted qué una  mejor iluminación pública  (que repetitiva)  con 
respecto al alto consumo de energía, disminuiría el consumo energético en 
Antioquia? 
 
Él: Si, por supuesto, un plan bien diseccionado, planificado que organice 
sistemáticamente el consumo de energía. Por supuesto que lograríamos un impacto 
muy positivo en el consumo final de la energía que sea, desde el alumbrado público 
y obviamente, tratar de vincular un tema institucional. Diría yo, empresarial, 
instituciones públicas de entidades del estado que permitan generar un impacto muy 
positivo en el consumo de energía en el departamento. 
 
Ella: Bueno mil gracias esas eran todas las preguntas  
 
Entrevista 2 
 
Entrevistado: Rodrigo Mesa, Diputado de la Asamblea Departamental de 
Antioquia. (El) 
 
Entrevistadora: María Susana Benjumea, estudiante de Ingeniería Administrativa. 
(Ella) 
 
Ella: las preguntas son las siguientes: ¿Cómo ve usted el consumo energético en 
el departamento de Antioquia: preocupante o no? 
 
Él: Es preocupante porque han diferenciado en dos las tarifas, y la zona rural paga 
hasta el 70% más de la energía que pagan en el Valle del Aburra, sabiendo que es 
en los municipios donde se genera la luz para el mismo Valle del Aburra: que pasó 
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con la CREG, centro regulador de energía y gas, dicen que las Empresas Públicas 
no pueden generar sino el 25% de la energía del país, y tenia capacidad para 
generar el 40% que le está tocando hacer; tenia vendido  hasta el 40% que le tocó 
hacer salir a comprar, ese 15% y es ese 15%  lo que le venden a los municipios con 
un sobre costo. 
 
Ella: ¿Sabe algún proyecto o política que se esté implementado en Antioquia para 
reducir el consumo de la energía? 
 
Él: Yo veo que están trayendo mucha bombillería. 
 
Ella: ¿Ahorradora de energía? 
 
El: Ahorradora de energía 
 
Ella: ¿Pero como para las casas? 
 
Él: Pero al Estado como tampoco  le interesa la economía de la energía, o sea, 
quien malgasta en este momento es el mismo Estado  porque  no tiene que pagar 
las cuentas el día que le toca meterse las maños al bolsillo, entonces que hace: 
gestiones para que la energía salga menos costosa. 
 
Ella: ¿Entonces una política buena seria cobrarle también la energía al estado? 
 
Él: En el estado hay cosas que se hacen; supongamos, los vehículos  pagan 
impuestos normal, como cualquier carro particular al tránsito donde fuera inscrito, 
pero en  casa la energía  pública no, entonces a ellos les interesa poco economizar 
porque las Empresas Públicas les está mandando la energía, entonces sería bueno 
poner que la pagaran para que así pudieran empezar a economizar. 
 
Ella: Listo. ¿Qué opinión tiene usted del efecto que tendrían que  tener las 
luminarias públicas en el consumo energético del departamento? ¿Cree que 
porque? 
 
Él: Primero hay 2 tipos de colores: una es amarilla, que viene implementando 
últimamente, y una blanca que empezaba a iluminar muy bien y a través que los 
días iban pasando, iban  perdiendo su fortaleza como luz, por lo tanto tengo un 
concepto pobre porque no son sino unas vías, como la autopista, la regional, pero 
en los barrios populares y en esas partes altas es muy poca la iluminación en las 
vías. 
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Entrevista 3. 
 
Entrevistado: Guillermo León Palacio, Diputado de la Asamblea Departamental de 
Antioquia. (El) 
 
Entrevistadora: María Susana Benjumea, estudiante de Ingeniería Administrativa. 
(Ella) 
 
Ella: ¿Sabe usted si en las vías públicas del departamento de Antioquia se está 
implementando un sistema de ahorrador de energía para las luminarias? 
 
Él: No 
 
Ella: ¿Ni idea? 
 
Él: No, no conozco, ni tengo idea. 
 
Ella: ¿Ha oído usted hablar de las lámparas ahorradoras de energía? 
 
Él: No, en las bombillerías si, en las lámparas no. 
 
Ella: ¿Cómo  ve la gobernación de Antioquia el consumo de energía, ah bueno esa 
ya se la pregunte? ¿Cree usted que una mejora en la iluminación pública con 
respecto al alto consumo de energía generaría cambios en el consumo energético 
del departamento? 
 
Él: Desde luego habría que hacer una rebaja con lo economizado,  podría ampliarse 
una mayor cantidad de energía en los sectores.  
 
Ella: ¿En los sectores que están  abandonados? 
 
Él: Donde no hay y están  abandonados así no sea la economía, al Estado lo mide 
por la ganancia social, por la inversión social a la que pueda llegar, entonces no lo 
mirarían bien que se economizará una plata sino que con la economía fortalezca 
unos sectores que no tienen iluminación. 
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Entrevista 4 
 
Entrevistado: Rubén Darío Naranjo, Diputado de la Asamblea Departamental de 
Antioquia. (El) 
 
Entrevistadora: María Susana Benjumea, estudiante de Ingeniería Administrativa. 
(Ella) 
 
Ella: ¿Cómo ve usted el consumo energético en Antioquia? 
 
Él: ¿Como veo el consumo? 
 
Ella: Si ¿preocupante, no preocupante o no tienen cifras? 
 
Él: Te cuento algo, el consumo de energía en Antioquia, se supone de que debe 
ser muy bueno, pues porque contamos con la principal hidroeléctrica en toda  
Suramérica. Pero nosotros, hoy viendo unas cifras que nos entregaban en  la 
Secretaría de la Dirección de Planeación, nos decían que había un nivel de 
insatisfacción de servicios públicos de un promedio en Antioquia del 64.40% en 
hombres y 35.60% en mujeres. 
 
Ella: O sea ¿está altísimo? 
 
Él: Altísimo, altísimo.  
 
Generalmente es la gente de los municipios de la zona rural. 
 
Entonces nos damos cuenta que hoy en día  Antioquia tiene veredas, 
corregimientos, que no tienen energía eléctrica, esto cuanto antes hay que 
empezarlo a solucionar, cuanto antes, utilizando cualquier alternativa de energía,  
no sé ahora precisamente. Estaba viendo una propuesta  del BID que tienen en 
Chile que es la utilización de paneles solares. 
Ella: ¿Para la iluminación pública o para  las casas? 
 
Él: Para las casas 
 
Ella: Si eso también es una idea muy buena. 
 
Él: A un costo muy bajo, 5 dólares, 10000 pesos, mensual a una persona para tener 
toda su vivienda con energía. 
 
Ella: Que bien. Excelente. 
 
¿Conoce alguna política o proyecto que se esté implementando en Antioquia para 
disminuir  el consumo de energía? 
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Él: No. 
 
Ella: Aparte ¿en la parte educativa? 
 
Él: No pues, pero en los municipios no, de pronto EPM maneja campañas. Pero que 
yo esté viendo actualmente: que me la esté grabando que las vea en medios, 
prensas, radios, TV, etc.  
 
Ella: Listo ¿Qué opina usted del efecto que tienen las luminarias públicas en el 
consumo energético del departamento? 
 
Él: ¿Qué opino? En mi concepto son insuficientes, considero, como mínimo las 
carreteras principales, las principales avenidas, las entradas a los municipios, acá 
solo se encuentran  luminarias públicas en los cascos urbaños, y de una manera 
muy  precaria, pues como en los parques principales. 
 
En las avenidas principales. 
 
Pero de resto no hay iluminación, pues Medellín  la tiene, pero salgamos de Medellín 
y qué encontramos. 
 
Ella: Ah, no nada. ¿Sabes qué en las vías públicas del departamento se están 
implementando sistemas ahorradores de energía? 
 
Él: No creo que lo estén  utilizando, pues porque casi ni las hay. Es que son 
contadas las vías que tienen iluminación. 
 
Ella: Casi y si las tiene, las tiene pobres. 
 
Él: Si. 
 
Ella: ¿Cree usted qué con una mejor iluminación pública con respecto al alto 
consumo de energía, disminuiría el consumo total en el departamento de Antioquia? 
 
Él: Si, yo creo que sí. 
 
Ella: ¿Y qué idea podría aportar para que esto se dé? 
 
Él: He estado metido, coincidencialmente. Ahora he estado viendo lo del BID, en lo 
que vienen trabajando en algunos países de América Latina.  
 
Ella: En lo de los paneles, muy buena idea. 
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Él: No sé si lo de los paneles sea porque hay que comparar costos-beneficio, que 
no  lo tengo- pues hoy- pero hay que empezar a buscar alternativas. 
 
Entrevista 5. 
 
Entrevistado: Jaime Alberto Garzón, Diputado de la Asamblea Departamental de 
Antioquia. (El) 
 
Entrevistadora: María Susana Benjumea, estudiante de Ingeniería Administrativa. 
(Ella) 
 
Ella: ¿Cómo ve usted el consumo energético en Antioquia? 
 
Él: Nosotros creemos que debemos de socializar más para que todos tengamos 
una responsabilidad con el medio ambiente, porque eso también hace parte del 
medio ambiente. 
 
Ella: ¿Conoce alguna política o  proyecto que se esté implementando en Antioquia 
para reducir el consumo de energía? 
 
Él: Creemos que se ha venido socializando, desde las luminarias que gasten menos 
energía  para que así tengamos menos consumo y así podamos proteger el medio 
ambiente y gastar menos energía. 
 
Ella: Listo, ¿Se le ocurre alguna idea que contribuya a la disminución del consumo 
de energía? 
 
Él: Yo creo que, como te lo dije anteriormente, es socializar a la gente y que tomen 
conciencia y, en eso todas la entidades que protegen el medio ambiente con las 
corporaciones. Tenemos que mandar unos mensajes claros, tanto en la ciudad 
como en el campo, porque eso haría que mejoremos poco a poco lo que nosotros 
pretendemos. Entonces, yo creo que la campaña es de educación y civilización y 
socialización al mismo tiempo de todas estas campañas, en beneficio del medio 
ambiente. 
 
Ella: Listo ¿Qué opina usted del efecto que tienen las luminarias públicas en el 
consumo energético del departamento, tienen algún efecto o no? 
 
Él: Yo creo que las Empresas Públicas, a medida que vayan cambiando, van 
socializando esa parte de la que hemos  venido hablando, porque tiene 
verdaderamente mucho gasto y que, creemos que debemos de pretender porque el 
gasto sea racionalizado, y entonces hay que buscar las necesidades que se 
requiera y no desperdiciar mucho de lo que se puede tener. 
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Ella: Listo ¿Cree usted que con una mejora en la iluminación pública, con respecto 
al alto consumo energético, se disminuiría el consumo energético en Antioquia? 
¿Por qué? 
 
Él: No le entiendo. 
 
Ella: Pues, que si mejorando las luminarias o iluminación pública que existe no solo 
luminarias si no la de los parques, las que hay en las unidades; si mejorando el 
consumo energético que esas iluminarías puede tener ¿se reduciría el consumo en 
Antioquia notablemente o no? 
 
Él: Yo creo que en parte, fuera de lo que se propone con las  luminarias,  es en las 
mismas construcciones tengan unas luminarias que no necesiten la energía 
eléctrica, sino qué puedo hacer con el medio ambiente para que esa iluminación 
también venga de la parte arquitectónica que se le haga en cada construcción. 
 
Ella: Listo, gracias por todo. 
 
Entrevista 6. 
 
Entrevistado: Jairo Velásquez Espinoza, Diputado de la Asamblea Departamental 
de Antioquia. (El) 
 
Entrevistadora: María Susana Benjumea, estudiante de Ingeniería Administrativa. 
(Ella) 
 
Ella: La primera pregunta es ¿Cómo ve usted el consumo energético en Antioquia? 
 
Él: Yo consideró que el consumo en los últimos  años ha crecido porque obviamente 
hay mas lugares donde se requieren altos consumos de energía, las vías antes no 
eran iluminadas, hoy eso requiere de un consumo importante de energía. Sin 
embargo hemos buscado posibilidades de producción, de tener iluminadas hoy eso 
requiere de un consumo importante de energía, sin embargo, hemos buscado 
posibilidades de producción de energía en Antioquia que nos permita, pues, atender 
de alguna manera en los últimos años y en los que viene el consumo propio, 
consumo que de alguna manera podría tener alguna ventaja, siempre y cuando, el 
gobierno nacional permita que a aquellos departamentos que son productores de 
energía se pueda vender su propia energía a unos costos mucho más baratos. 
 
Ella: Si porque lo que está pasando se les vende más caro y eso no es justo 
tampoco. 
 
Bueno ¿Conoce alguna política o proyecto que se implemente en Antioquia para 
disminuir el consumo de energía? 
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Él: Si. Han venido las empresas que son productoras de energía o que son 
comercializadores de energía; han venido implementando varios proyectos. El 
primero es a través de comunicados de los medios de comunicación y a través de 
algunos escritos pidiéndoles a los usuarios que ahorremos energía. Muchos de 
nosotros con luz de día en nuestros hogares, en nuestras oficinas mantenemos la 
luz prendida. 
 
Ella: ¿Son campañas educativas? 
 
Él: Si. Nos han dicho eso a través de todas esas campañas. Ahorra energía y lo 
otro es que…. 
 
Entrevista 7. 
 
Entrevistadora: ¿Qué cree usted del consumo energético en Antioquia, pues como 
lo ve, está creciendo o no? 
 
Ella: Pues lo que hablábamos ahorita. 
 
Entrevistadora: Si. 
 
Ella: Pues, que ha habido tantas construcciones de edificios y de centros 
comerciales, me supongo que ha estado creciendo. 
 
Entrevistadora: Bueno. ¿Sabe de alguna política o proyecto que se esté 
implementando en Antioquia para reducir el consumo de energía? 
 
Ella: Que tenga conocimiento, no. 
 
Entrevistadora: ¿Qué idea se le ocurre para generar la disminución del consumo 
de energía? 
 
Ella: Lo que se está acostumbrando a esos apagones que nos han dejado días 
enteros sin luz. 
 
Entrevistadora: Bueno ¿qué efecto piensa que tiene para usted las luminarias 
públicas en el consumo energético? ¿Cree que hay muchas luminarias o pocas, 
cree que afecta mucho el consumo energético? 
 
Ella: Debe afectar mucho pero igual son necesarias, entonces como reducir eso. 
 
Entrevistadora: ¿Cree que con una mejora en la iluminación pública respecto al 
alto consumo energético que estos tienen disminuiría el consumo energético en 
Antioquia? 
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Ella: Me repite 
 
Entrevistadora: Si disminuye el consumo en las luminarias públicas ¿el consumo  
En el departamento de Antioquia como tal disminuiría mucho? 
 
Ella: Debe ser así, claro. 
 
Entrevistadora: Listo ¿Conoce las lámparas ahorradoras de energía? 
 
Ella: No de las que me ha hablado, no las normales,  las que utilizamos en casa. 
 
Entrevistadora: Bueno mil gracias. 
 
Entrevista 8 
 
Entrevistado: Cosme de Jesús Carmona, Diputado de la Asamblea Departamental 
de Antioquia. (El) 
 
Entrevistadora: María Susana Benjumea, estudiante de Ingeniería Administrativa. 
(Ella) 
 
Ella: ¿Cómo ve usted el consumo energético en el departamento de Antioquia? 
 
Él: El consumo, en término general, es creciente. El domiciliario depende del 
crecimiento de la economía y los proyectos que vienen plateando el gobierno 
nacional y el gobierno departamental son optimistas, cosa que en términos general, 
el consumo es bueno, tiene es un componente difícil que es la tarifa por que la tarifa 
de la energía eléctrica en Antioquia en el país es supremamente alta. 
 
Ella: Listo ¿Conoce alguna política o proyecto que se esté implementando en 
Antioquia para disminuir el consumo eléctrico? 
 
Él: Políticas para disminuir el consumo eléctrico en Antioquia sí. por ahí hay una 
energía alternativa, por ejemplo, en años atrás se hablaba mucho de la energía 
solar para las regiones más apartadas del departamento , escuelas, colegios, fincas 
que quedan muy  aisladas; eso se implementó y se sigue implementando una 
especie de batería que carga con la luz solar. Antioquia tiene la experiencia en 
Empresas Públicas de la energía eólica, la del viento. Tuve experiencia en la 
Guajira, los ecologistas manifiestan que hayan necesidad del consumo de energía 
pero básicamente con el deseo de que se tale los bosques, o sea, que es ecologista 
y nosotros al interior de la asamblea promovimos  la formación de una empresa que 
se llama GEANS que es activar las minis centrales, aquellas que funcionan en una 
época que la descartan porque hay, por que el gobierno tuvo política de esenciales 
grandes y ahora son muy pequeñas y se han ido identificado en el departamento de 
Antioquia más de un  centenar de plantas mini centrales para generar energía,  o 



 

 106  

sea, sí hay una política del gobierno departamental sobre cómo mejorar este 
servicio básico. 
 
Ella: Perfecto 
 
Ella: Listo ¿Qué opina usted, o  que piensa sobre el efecto que tienen las luminarias 
públicas en Antioquia, generan un efecto grande de consumo en el departamento? 
 
Él: Indudablemente. 
 
Ella: ¿Son muchas o faltan? 
 
Él: No hay que dudarlo porque lo primero es que es una necesidad, las avenidas , 
las calles, las plazas deben estar más iluminadas por seguridad, por estética, todo 
lo demás que genera un costo adicional indudablemente porque el kilovatio es 
supremamente costoso; el Gobierno Nacional a través de una  comisión creada: 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, autorizó a  los alcaldes municipales para 
cobrar la tarifa de energía del alumbrado público, y los alcaldes municipales y el 
pueblo en general reacciona por esa tarifa porque lo que se hace es implementar el 
costo de la canasta familiar o sea que, sobre eso hay unas políticas más claras del 
Gobierno Nacional para que a nivel municipal haya una racionalización en el 
consumo de una parte, y en consecuencia, disminuya la tarifa que es lo que se 
busca lidiar: el bolsillo del pueblo campesino y el pueblo colombiaño. 
 
Ella: Claro ¿Sabes si en la energía pública del departamento se está 
implementando algún sistema ahorrador de energía para las luminarias? 
 
Él: Debe existir, históricamente ha existido aquella luminaria que con las luz del día 
se apaga automáticamente yo creo que la tecnología a avanzado tanto que deberían 
de haber unas tecnologías que ya deben de existir, pero no han venido al país para 
que hayan ahorros de energía, eso es bueno que lo estudien los expertos y que se 
lo traigan a los gobiernos departamentales, nacionales y municipales para 
implementar. Bienvenida sea esa nueva tecnología. 
 
Ella: Bueno ¿Crees que con una mejora a la iluminación pública haya una 
disminución en el consumo energético público, generaría un cambio grande en el 
consumo global del departamento de Antioquia? 
 
Él: Si porque de todas maneras, primero hay que crear la conciencia ciudadana, 
que no debemos malgastar la energía porque la energía es costosa. A nivel mundial 
sobre todo la energía eléctrica y la que es producida por fuentes hídricas, pero 
indudablemente, pues si hay  un ahorro en la energía tiene que haber cambio de 
mentalidad y tiene que afectar no solo a la cultura del ciudadano sino también en la 
parte económica y en desarrollo de los pueblos. Por eso me parece una excelente 
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idea que se implemente unas políticas de ahorro de energía sobre todo de 
alumbrados públicos. 
 
Ella: Que bien. 
 
Él: Yo tengo un comentario adicional y es, el alumbrado público de Medellín es muy 
bonito y es reconocido  a nivel nacional e internacional, pero es muy ostentoso y 
consume mucha energía eléctrica al final de año y a veces pasan hasta 2 meses 
con el alumbrado navideño, ya viene incrementándose en muchos municipios del 
departamento de Antioquia, eso sí, no hay  control del gobierno departamental al 
Gobierno Nacional sobre todos los municipios, también se va  a desbordar y pienso 
que la ciudad se ve muy bonita iluminada pero hay que tener muy claro que eso 
tiene un costo impresionante y que el pueblo equivocadamente cree que lo pagan 
ellos en las tarifas de servicios públicos. 
 
Ella: ¿Y eso no es así? 
 
Él: No es, pero  usted  le pregunta al pueblo, le pregunta a una persona común y 
corriente, y digan Ah no,  por eso es que la tienen prendida y allá va  llegar  la factura 
más costosa, y porque es el incrementó normal del gobierno, pero lo justifican en 
eso.  
 
Ella: Listo bueno eso es todo. 
 
Entrevista 9. 
 
Entrevistado: Mónica María Raigoza, Diputada de la Asamblea Departamental de 
Antioquia. (Ella) 
 
Entrevistadora: María Susana Benjumea, estudiante de Ingeniería Administrativa. 
(Entrevistadora) 
 
Entrevistadora: ¿Cómo ve el consumo de energía eléctrica en el departamento de 
Antioquia? 
 
Ella: Bueno ahorita se han venido incrementando, por parte de Empresas Públicas 
en el programa de Antioquia iluminada si esos proyectos donde las 42 mil viviendas 
que están hoy desconectadas y son un número que es bastante alto, en las  
Empresas Públicas  ha querido primero, hacer el proyecto y la política de poder 
reconectar hacer un reconexión pero a la par está trabajando con  los proyectos y 
como reducir el consumo a través de unas culturas  que no es fácil, pues, de todos 
modos porque estamos enseñados a que lo que nada nos cuesta cierto… es muy 
fácil para las familias decir, bueno nos desconectaron y es simplemente eso como 
seria la palabra bueno vamos a quejarnos desde lo público para ver el Estado que 
va hacer con nosotros, pero entonces hacer un esfuerzo para reconectarnos y no 
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sembrar a la vez la cultura del pago a través del ahorro de la nacionalización o al 
ahorro del consumo. Empresas Públicas viene trabajando, la gobernación de 
Antioquia viene ayudando  desde este proyecto para que sean cabezas de los 
alcaldes y las entidades prestadoras de servicios que nos ayuden a concienciar al 
usuario que en  ultimas dependemos del usuario final, en este caso casi la ama de 
casa o la entidad pública donde las  escuelas y los colegios en la noche no ahorran 
y dejan simplemente iluminadas las empresas.  
 
Es un llamado que se hacen a las empresas que también se pueden apagar esas 
luces en la noche donde no necesitan y a la par con esto se viene trabajando el 
tema de los electrodomésticos  de bajo consumo para que si bien hay que hacer un 
esfuerzo que inicial  la inversión, pero sabemos que a corto plazo esto se va a ver 
revertido, la disminución del consumo como tal. 
 
Entrevistadora: Bueno listo perfecto ¿Se le ocurre alguna idea diferente a las que 
me acabas de decir para disminuir el consumo de energía  fuera de las educativas? 
 
Ella: Yo siempre he sido amiga de las políticas del tema tanto no del tema de la 
energía sino en todo lo que es servicios públicos, esenciales en el tema del estimulo. 
Yo pienso que quien hace un buen uso, quien da muestra de esa cultura de pronto 
pago, deberían ser estimulados, si bien ahorita se hace el subsidio a  nivel de tarifa, 
pues, esto debería tener una estrategia, debería diseñar una estrategia donde el 
incentivo sea mayor así la gente se motive a todos los días por mayor que sea, 
mayor el deseo de tener como esta cultura y poder ayudarnos porque en ultimas 
cuando tu  te tocas el bolsillo entonces se va a reaccionar de otra manera. Y por 
otro lado seria implementar, obviamente desde la normatividad que tenga un poquito 
mas de indulgente por que la norma es muy plana, entonces de una  o otra manera 
es flexible el que contamina paga o el que gasta paga pero entonces hasta donde 
realmente se le esta enseñando al usuario que consuma lo necesario, es como una 
cultura que pienso yo además del programa educativo, tiene que ir de la maño con 
el signo pesos. 
 
Entrevistadora: Listo perfecto ¿Piensa que el efecto que  tienen las luminarias 
públicas al consumo de energía eléctrica en Antioquia es grande? 
 
Ella: Yo considero que sí, es muy grande a pesar de que se hacen ciertos controles; 
considero que se deben  regular más en el tema público. 
 
Entrevistadora: Listo ¿Conoces si en las vías públicas del departamento de 
Antioquia se implementa algún sistema ahorrador de energía? 
 
Ella: No, pues el tradicional que ha existido pues en el tema de las vías que a las 6 
de la tarde ella sola se ilumina, hay un encendido automático, pero  con la nueva y 
el nuevo sistema las nuevas iluminaciones, no tengo el detalle de cómo se esté 
regulando. 
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Entrevistadora: Listo ¿Cree que si se mejora pues la iluminación pública en cuanto 
al consumo de energía, esto generaría un efecto grande en el consumo de energía 
en el departamento total? 
 
Ella: Totalmente yo pienso que para que lo grande funcione se le debe poner el 
detalle a los menores, en este caso la energía que tu malgastas con toda seguridad 
es la energía que le esta haciendo falta a otro departamento. 
 
Entrevistadora: Ya bueno es todo, mil gracias. 
 
Entrevista 10.   
 
Ella: ¿Cómo ve el consumo de energía eléctrica en Antioquia, ha venido creciendo, 
no ha venido creciendo? 
 
El: El consumo de energía en Antioquia viene creciendo y seguirá creciendo a 
medida de que la gente le falta mucho programa de culturización porque es que 
desafortunadamente no entendemos que la energía es un bien que tenemos que 
cuidar, sino que es un bien que nos malgastamos y que tenemos que pagar en el 
costo verdadero, que los subsidios de energía, de lo que tenemos que aprovechar 
de ello que desafortunadamente en nuestro medio todavía vemos que iluminar una 
propiedad es fácil pero, no la iluminaron en los momentos precisos en los que más 
los necesitemos sino que es una costumbre… muchas veces hay  momentos que 
hay bombillos prendidos al medio día, cuando no se necesitan, o un equipo al mismo 
tiempo que una radiola o al mismo tiempo que un televisor y dejamos la estufa 
muchas veces prendida, también entonces no valoramos el servicio de energía, el 
consumo como tal;  no valoramos porque todavía no hemos sentido mucho la 
necesidad de ahorrar. 
 
Ella: Listo ¿Conoce alguna política o proyecto que se este implementando en 
Antioquia para disminuir el consumo? 
 
El: Pues yo le cuento,  cuando nosotros estábamos en EDAL un funcionario ideal  
manejamos unos programas de capacitaciones y culturización con el fin de que la 
gente acostumbrara de que había que ahorrar los bombillos de energía, y mas sin 
embargo, sobre todo la energía. Empresas Públicas, me imagino, que también está 
trabajando en este plan, que incluso nosotros no lo hacíamos solamente a través 
de los sentidos gubernamentales sino que también lo hacían a través de las 
escuelas. Qué bueno que ahora todo mundo entendiera cómo tiene que ser el 
ahorro de la energía, que entendiera qué el agua se agota y que esto (la energía) 
es un recurso natural también como el agua, el gas, y el petróleo. 
 
Ella: Hay que cuidarlos. 
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Él: Que hay que cuidarlo. 
 
Ella: ¿Cree  usted que el efecto que tiene las luminarias públicas en el consumo de 
energía en el departamento es grande? 
 
Él: Puede ser muy grande, y puede ser mayor pero es fundamental. 
 
Ella: ¿Necesario? 
 
Él: Es fundamental, necesario, porque desafortunadamente tenemos que darle 
garantía a la gente, y estos son cosas que de pronto no se ven. 
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ANEXO C. PLEGABLE 
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