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De acuerdo a la norma EC 020 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones el alumbrado público tiene por objeto brindar los 
niveles lumínicos en las vías y lugares públicos, proporcionando 
seguridad al tránsito vehicular y peatonal. Estos comprende las 
vías y lugares públicos tales como las avenidas, jirones, calles, 
pasajes, plazas, parques, paseos, puentes, caminos, carreteras, 
autopistas, pasos a nivel o desnivel, etc. Actualmente todos los 
grandes fabricantes de sistemas de iluminación apuestan por 
esta tecnología que será la principal fuente de luz del futuro.

Asimismo indica que la prestación del servicio de alumbrado pú-
blico es de responsabilidad de los concesionarios de distribución, 
en lo que se refiere al alumbrado general de avenidas, calles, 
parques y plazas. Y por otro lado, las Municipalidades podrán 
ejecutar a su costo, instalaciones especiales de iluminación, su-
perior a los estándares que se señale en el respectivo contrato de 
concesión. En este caso deberán asumir igualmente los costos 
del consumo de energía, operación y mantenimiento. 

Como mencionamos en el inicio la tecnología LED no solo hoy 
forma parte del sector comercial, residencial e industrial, sino 
también poco a poco se abre paso en el segmento del alumbra-
do público.  Esta tecnología se basa en la electroluminiscencia  

Mejor iluminación 
en calles y vías

Luminarias para alumbrado público

Hasta hace poco el alumbrado público en el mundo era en base a la iluminación con lámparas 
de sodio. Hoy en países desarrollados se ha dejado de lado esta tecnología para dar paso al LED, 
que aproximadamente en el año 2000 inicia su incursión, como un tema experimental, el cual por 
las múltiples ventajas que ofrece superó rápidamente a la anterior solución lumínica.

que es la conversión directa de la energía eléctrica en luz (LED 
se basa en este fenómeno), sin necesidad de un paso intermedio 
como en la descarga de un gas (fotoluminiscencia) o como el 
calentamiento de un material (incandescencia).

Sus componentes básicos son:

Óptica: El sistema óptico con lente de la luz generada, tiene un 
control estricto de la dispersión. 

Driver: El LED, al no poder conectarse directamente a tensión 
de red, requiere de un sistema de fuente de alimentación, de-
nominado Driver. Para aplicaciones optoelectrónicas se utiliza el 
semiconductor InGaP (que emite luz ámbar y roja) o InGaN (que 
emite cercana al UV, luz verde y azul). Por este motivo el material, 
semiconductor empleado en la fabricación del chip es el respon-
sable del color de la luz que emitirá. 

Disipador de calor: La principal causa de la depreciación del flujo 
luminoso es el calor producido en el interfaz de unión del LED, 
por el proceso de generación de la luz. Al no emitir radiación in-
frarroja (IR), el calor producido en el proceso de generación de la 
luz debe ser disipado por conducción o convección.
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[ PHILIPS LIGHTING ] 

En la actualidad las luminarias LED instaladas no deben ser más 
del 1 a 2 % del parque de alumbrado púbico total en el país, refi-
rió Omar Velis, Product Manager de Philips Lighting.

En ese sentido comentó que en la actualidad este segmento del 
mercado se encuentra en un momento clave en el Perú debido a 
la migración tecnológica del Sodio al LED, que ya es una realidad. 
 “El Ministerio de Energía y Minas en su división de Eficiencia Ener-
gética y el CONOBI, con el soporte de empresas del sector de alum-
brado, está definiendo la base técnica que servirá para las próxi-
mas licitaciones. Ya se han licitado algunos proyectos puntuales de 
cambio a LED en provincia, pero han sido en cantidades pequeñas 
en comparación al potencial volumen que representa el parque de 
alumbrado público del país de más de 1.5 millones de luminarias”.

Precisó que al día de hoy aún se mantienen grandes pedidos de 
luminarias de Sodio por parte de las empresas eléctricas (grupo 
Fonafe), “pero se espera que en las próximas semanas se lance 
la primera licitación de alumbra público LED”.

Alumbrado público con LED 

Para el tema de alumbrado público la tecnología LED tiene como 
principales ventajas, el largo tiempo de vida versus el sodio, debido 
a que están diseñadas para durar más de 20 años de vida.

“Asimismo tiene la capacidad de ahorro de energía debido a bajos 
consumos de potencia. En promedio el ahorro de energía está por 
encima del 50% versus las tradicionales luminarias de Sodio. Y, si 
se le suma la telegestión (sistema de control de las luminarias de 
una ciudad) los ahorros podrían llegar a ser mayores 70-80%”, dijo.

Con el LED se tiene mayor eficacia en las luminarias, es decir, 
más salidas de luz a menores consumos de potencia, además no 
se requiere de un mantenimiento periódico ni reemplazo de com-
ponentes como pasaba con el Sodio, en el que se debía cambiar 
los balastos, las lámparas, condensadores, etc. 

Velis refirió que el alumbrado público con la tecnología LED, usa prin-
cipalmente la luz blanca, con la que se resalta en gran medida los 
colores de la ciudad dejando en el pasado el tradicional color amari-
llo del Sodio al que estábamos acostumbrados. “Cabe indicar que la 
luz blanca incrementa la percepción de seguridad en la ciudad, ade-
más facilita la identificación de rostros para las cámaras”, dijo a la vez 
que agregó que han participado en proyectos en Cuzco, La Punta, 
Callao, Lurín como es el caso del Proyecto Macrópolis, entre otros.

Tendencias

La tendencia con la tecnología LED es que pueda ser controlada de 
forma remota desde un monitor. “Ya se están implementando grandes 
proyectos en ciudades del mundo como Los Ángeles, Buenos Aires, 
Madrid, etc, en donde se puede gestionar el alumbrado público de la 
ciudad desde un cuarto de control. De esta manera ayuda a minimizar 
el consumo de energía regulando el flujo de luz en horas de poco trán-
sito; e informa en tiempo real atender eventuales fallas en un tiempo 
muy reducido, minimizando el impacto de luminarias apagadas”. 

Asimismo permite conocer los consumos reales de energía y 
gestionarla; y mejorar los procesos de administración de activos.

Propuesta innovadora

Philips Lighting presenta uno de los más recientes aportes en el sector 
de alumbrado público al introducir una etiqueta con código QR para 
poder descargar información relevante de la luminaria (Service TAG). 
“Por ejemplo la ficha técnica, manual de instalación, etc son de gran 
utilidad tanto para el personal de instalación como para el logístico”.

Otro aporte, dijo, es el sistema de control llamado CityTouch que 
permite el monitoreo de la ciudad mediante el uso de un NODO 
conector que es instalada sobre la luminaria,  y que utiliza la red 
celular para geo posicionar la luminaria y recibir de ella infor-
mación como consumos de potencia y reporte de fallas. “Este 
NODO permite compartir información inalámbricamente con la 
luminaria tanto de ida (regulación de flujo, horarios de encendido, 
etc) y de regreso (consumos, fallas, etc)”, explicó.

Cabe indicar que, en general, las luminarias se especifican para 
ser instaladas en las diversas regiones del país como un están-
dar, por ejemplo, se incluyen protecciones contra corrosión salina 
(pintura especial) que serán mejor utilizadas en la costa que en las 

• Duración 100,000 horas
• 220V +/-7.5%
• Protección antivandálica IK08
• Preparación para uso en exterior IP66
• THD <20% (armónicos)
• Eficacias mayor a 110Lm/W
• Protección contra sobretensiones 10KV 
• Factor de Potencia >=0.90

Aspectos claves de una luminaria LED

Omar Velis, product manager de Philips Lighting.

El alumbrado público con la tecnología LED, usa principalmente la luz blanca, con la que se 
resalta en gran medida los colores de la ciudad
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demás regiones. “Establecer un estándar para todo el país ayuda 
a tener una mejor gestión logística, minimizando la cantidad de 
códigos que la empresa eléctrica administraría”.

[ ECOTREND-DELTRON ] 

Con 29 años de trayectoria el Grupo Deltron, empresa especializada 
en tecnologías de la información en el país, ingresó en el 2014 al 
mercado de la iluminación LED. “Como esta tecnología tiene com-
ponentes electrónicos y ópticos, tema que manejamos a la perfec-
ción, decidimos abrirnos camino en este rubro con muy buenos 
resultados”, señaló el ingeniero Armando Alonso, gerente de elec-
trónica comercial de Ecotrend, la marca de luminarias del Grupo.  

En iluminación pública, dijo, iniciaron con una tecnología nueva 
para Perú, proveniente de Corea, llamada DOB (Driver on Board). 
“Una muestra de ello son los dispositivos LED que hemos instalado 
–hace 4 años- en la avenida Alfonso Ugarte para el Metropolitano”. 

Refirió que Ecotrend fabrica, vende e importa desde Corea y China 
todos sus productos. “Fabricamos nuestras luminarias en base a 
los estándares europeos y norteamericanos, los cuales al ingresar al 
país son homologados -de acuerdo a la normativa peruana- de esta 
manera cumple con todos los requerimiento que solicita el mercado 
incluyendo los años de garantía y la calidad de producto”.

Mercado y ventajas

Referente al alumbrado público, el especialista comentó que éste 
es aún un mercado virgen en el país. “No es como la iluminación 
de interiores donde el LED ya ocupa un porcentaje importante, 
aquí el cambio de la lámpara de vapor de Sodio al LED es aún 
lento. No pasa del 0.1 % del mercado de alumbrado público. Se 
han hecho algunas muestras en Cusco y recientemente en Puno. 
Y por nuestro lado, a través de Hidrandina, hemos suministrado 
a el poblado de Chacas, al norte de Huaraz”.

Armando Alonso resaltó que la seguridad  en las calles es la prin-
cipal ventaja que dan estas luces de alumbrado público. “El LED 
brinda una mayor calidad de luz, si lo comparamos con la lámpa-
ra de vapor de sodio, la cual cuenta con un índice de reproduc-
ción cromático entre 15 a 20%; en cambio con el LED se alcanza 
más de un 70% de fidelidad de color, permitiendo ver con nitidez 
a través de las cámaras de videovigilancia”. 

Otro factor importante es el ahorro eléctrico debido a que estas lám-
paras LED son más eficientes, además contamina menos lumíni-
camente al medio ambiente, pues cuenta con un mejor control en 
los dispositivos ópticos que tiene. “Es decir con estas luminarias se 
alumbra donde es necesario, sin que la luz se disperse, como su-
cede con la luz tradicional, que contamina visualmente una ciudad”.

El especialista comentó que con la iluminación LED los costos 
en mantenimiento se reducen muchísimo debido a que el recam-
bio de estas luminarias puede realizarse en periodos más largos. 
“Con un foco tradicional tendría que hacerse el cambio cada tres 
años aproximadamente, lo que conlleva a alquilar un equipo es-
pecial de elevación, y cerrar la vía solo para cambiar las lámpa-
ras”, dijo no sin antes precisar que el 25% de la energía que se 
produce en el mundo se destina a iluminación.

Alonso indicó  que los LED son sometidos a la prueba de durabi-
lidad LM80 y de comportamiento LM79 para garantizar que sus 
productos alumbre correctamente y mantenga el flujo luminoso. 
“Se estima que una luminaria puede durar 80 mil horas aproxima-
damente, incluso en zonas más frías mucho más tiempo”. 

Estas luminarias, debido a que están expuestas a la intemperie, 
están hechas de aluminio fundido a alta presión, que la hace muy 
resistente al impacto de objetos contundentes.  “De esta manera 
se conserva, también, la hermeticidad del producto para prote-
gerlo de la humedad, corrosión y medio ambiente”.

Nema 7

Ecotrend maneja dos grandes líneas para iluminación pública: 
Decorativa y Profesional. “La primera de ellas cuenta con lumina-
rias dirigidas para plazas o parques, mientras que la segunda va 
para proyectos del Estado, donde participamos con un producto 
que tiene el mecanismo de conexión Nema 7, que permite la 
automatización de las lámparas,  como se da en los países de-
sarrollados del mundo”.

Con este conector Nema 7, explicó  el ingeniero, la luminaria se 
integra a un sistema de cómputo que permite programar la in-
tensidad de la luz dependiendo el nivel del tráfico, el clima, entre 
otros factores, convirtiéndola así en un elemento inteligente. 

Dentro de su línea profesional cuentan también con reflectores 
para iluminación de fachada para el segmento industrial y gran-
de postes de alumbrado público. “Tenemos productos diferentes 
a lo que existe en el mercado, con diseño propio y con lentes 
patentados especiales, siendo una novedad para el mercado pe-
ruano”.

El representante de la marca, comentó que además cuentan con 
luminarias solares, las cuales tienen -en el chasis- un panel solar 
y una batería LIFEPEO4 (de ión – litio), inventada en China,  que 
garantiza su funcionamiento hasta por 10 años de trabajo. “Cabe 
indicar que este productos está dirigido para lugares donde hay 

Armando Alonso, gerente de electrónica comercial de Ecotrend.

Los LED son sometidos a la prueba de durabilidad LM80 y de comportamiento LM79 para 
garantizar que sus productos alumbre correctamente y mantenga el flujo luminoso.
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mayor radiación solar como Arequipa, Moquegua e Ica, incluso 
en esta última tenemos ya un proyecto habitacional para instalar 
este producto”.

Finalmente como marca, Ecotrend ofrece una amplia gama de 
productos para los segmentos  residencial, comercial, alumbrado 
público, deportivo e industrial, los cuales son comercializados a 
través de sus canales de distribución o empresas instaladoras.
 

[ GRUPO LUXIONA MARCA JOSFEL ] 

El ingeniero Percy Huere, Gerente de Alumbrado Público Exte-
riores y Distribución Luxiona, que fabrica y comercializa la mar-
ca JOSFEL para el tema de alumbrado público, indicó que el 
segmento de la iluminación ha cambiado significativamente en 
estos últimos años, pues antes la fabricación de una luminaria 
estaba orientado al uso de fuentes de iluminación de descarga 
principalmente Vapor de Sodio de Alta Presión, en cambio a 
la actualidad las luminarias están equipados con fuentes de 
iluminación LED. 

“Este cambio ha conllevado a que los fabricantes de luminarias 
adopten de manera rápida esta nueva tecnología de iluminación, 
nuestra empresa no es ajeno a esta transformación mundial. 
Nuestro Departamento de I+D  tuvo el encargo de desarrollar los 
artefactos de alumbrado vial para cubrir los requerimientos, los 
cuales pueden ser fabricados en nuestras plantas de España, 
Polonia, China y Peru”, dijo.

“Esto permite un ahorro significativo en el mantenimiento, pues 
el periodo de recambio es mucho menor, evitando así el cierre 
de la vía. Hablamos de aproximadamente que en 20 años, la 
luminaria de sodio ha sido cambiada tres veces mientras que con 
el LED recién se haría su reposición. Cabe indicar que su calidad 
lumínica es mucho mejor que la anterior tecnología, pues permite 
una mayor visibilidad”.

Automatización del Alumbrado Publico 

Huere comentó que el LED puede integrarse a sistemas de Tele-
gestión que permite -a través de programaciones- diversos servi-
cios a la comunidad, como por ejemplo regular el nivel de ilumina-
ción en determinadas horas. “Si tenemos una vía muy transitada 
requerirá toda la potencia entre las 6 pm a 11 pm. Posteriormente 
podemos bajar su intensidad. Asimismo podemos programar el 
encendido de éstas tomando en cuenta las estaciones del año. 
En verano se podrían prender las luces a partir de las 7 pm y en 
invierno a partir de las 5 pm”. 

Agregó que la tecnología seguirá desarrollándose y el LED se irá 
acoplando a nuevas funciones. “Con el Internet de las cosas (IoT), 
la luminaria no solo alumbrará, sino también podría contar con una 
cámara de seguridad, contador de autos, etc, debido a que la ten-
dencia es que la ciudad se vuelva inteligente. Dentro de unos años 
vendrán los vehículos que se conducen solos, y estas luminarias 
podrían servirle de guía, llevándoles información  para que se des-
placen en zonas menos transitadas. Tenemos que estar preparados 
para este salto tecnológico; y para eso se debe empezar cambiando 
la regulación para el uso de los LED, que aún no entra en marcha”.

Características

Por los requerimientos de funcionamiento de las fuentes de ilumi-
nación LED se tiene que tener ciertas consideraciones técnicas 
tales como el manejo de la temperatura, para lo cual la carcasa 
tiene que ser el medio de disipación térmica, estas son de alea-
ción de aluminio Inyectado, con una hermeticidad IP 66 con alto 
grado de resistencia al impacto IK08 

Luxiona se adecua a la realidad de la infraestructura  nacional, 
“para ello crea productos que se adapten a lo que ya se tienen 
en el mercado, es decir no es necesario cambiar el poste o re-
emplazar el pastoral donde se coloca la luminaria. Hay que tomar 
en cuenta que más del 40 % del parque del alumbrado público 
actual es de Marca Josfel y en base a ese diseño, que es nuestro, 
podemos adaptar la nueva tecnología”. 

Percy Huere, gerente de alumbrado público exteriores y distribución Luxiona.

En el país aún el uso de la tecnología LED para el alumbrado de 
las calles es poco representativo. “No podemos darle la espalda. 
El avance del LED es incontenible, por lo que aproximadamente 
en un par de años la migración a este nuevo sistema de ilumi-
nación empezara a ser notorio en las vías. Para el caso de la 
iluminación Residencial y comercial prácticamente la tecnología 
LED ya se ha posicionado”.  

El especialista comentó que en la actualidad las luminarias LED 
en el alumbrado público representan apenas un 5 %, lo que sig-
nifica que existe un gran potencial para este tipo de iluminación.
Huere señaló que en vías concesionadas, como el de la Línea 
Amarilla, resulta rentable el uso de los LED, debido a las ventajas 
que ofrece tales como la Eficacia Luminosa (lm/W), Tiempo de 
Vida Útil (100000 horas), mínimo de Mantenimiento de compo-
nentes y la posibilidad de la automatización del funcionamiento 
(telegestion de Alumbrado Público). 

El LED puede integrarse a sistemas de Telegestión que permite -a través de programaciones- 
diversos servicios a la comunidad, como regular el nivel de iluminación en determinadas 
horas


