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1. INTRODUCCIÓN 

El alumbrado público juega un papel importante, no sólo para el desarrollo de las actividades 
económicas de cualquier sociedad, sino como elemento determinante de su seguridad y bienestar. 
Por lo tanto, este servicio fundamental requiere ser analizado desde diferentes puntos de vista, pues 
son muchos los aspectos susceptibles de mejorar, en concreto, todo lo relativo a la gestión 
energética y medioambiental del alumbrado público-AP.  
 
El consumo energético de una ciudad o municipio a través del AP supone un gasto significativo del 
mismo. En paralelo, los ciudadanos demandan a sus administradores públicos un alumbrado de 
calidad para la seguridad vial, de los peatones y las propiedades.  
 
El AP ha sufrido variaciones desde sus orígenes, tanto en su alcance, como en sus medios y 
sistemas técnicos utilizados. La realidad económica y ambiental actual, obliga a planificar un sistema 
de AP tomando como punto de partida tres condicionantes básicos, a saber: gestionar un eficaz 
consumo energético, garantizar unos niveles de iluminación y realizar una inversión aceptable. 
 
Para conseguir un alumbrado adecuado, se debe analizar y buscar un equilibrio entre estos 
diferentes aspectos que influyen en el diseño de las instalaciones de alumbrado combinando la 
eficacia con el ahorro. 

Los instrumentos y soluciones que los municipios tienen a su alcance para avanzar en la consecución 
de dichos objetivos son diversos. Por un lado, pueden actuar sobre los elementos físicos que integran 
las instalaciones de alumbrado lámparas, sistemas de encendido y apagado, reguladores de flujo, 
balastos, luminarias, entre otros, con el fin de ir sustituyendo progresivamente los equipos más 
antiguos e ineficientes por equipos de nueva generación que optimicen los recursos energéticos y 
minimicen los efectos de la contaminación ambiental y luminosa.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la gestión energética del AP, al igual que ocurre con otros 
servicios públicos, requiere una atención continua para mantener la máxima eficiencia a lo largo del 
ciclo de vida de las instalaciones, y adaptar sus características a la evolución de las condiciones que 
determinan su comportamiento.  

OLADE consciente de la necesidad de cumplir estos requerimientos y de este modo aumentar la 
eficiencia energética y preservar el medio ambiente, en el ámbito de los municipios, ha establecido 
este estudio de consultoría que pretende delinear un programa de ayuda específica para la 
planificación energética del AP en tres municipios de Centroamérica: Alajuela en Costa Rica, 
Soyapango en El Salvador y el Distrito Central en Honduras. 

En este documento se presenta el diagnóstico del AP para el municipio de Alajuela en Costa Rica, a 
partir del cual se planteará un perfil de proyecto para la sustitución del sistema ineficiente de 
alumbrado público actual. 

En el capítulo 2 del documento se presenta información general relativa a la metodología para 
realizar diagnóstico de los sistemas de AP para elaborar el perfil de proyecto de eficiencia energética 
en AP. 

En el capítulo 3 se presenta el diagnóstico realizado al sistema de AP del municipio de Alajuela, el 
cual tiene como objetivo principal proveer los elementos necesarios para decidir sobre la renovación 
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o el reemplazo de equipos por alternativas más eficientes y amigables con el medio ambiente en el 
marco del programa de eficiencia energética de OLADE. 

Se destaca que el diagnóstico no se realizó a la totalidad del municipio, sino a una zona específica 
dentro del municipio conforme a la información disponible y suministrada por parte de la empresa 
encargada del suministro del servicio de AP a saber: Instituto Costarricense de Energía-ICE de Costa 
Rica.  

A través de la información suministrada por el ICE se realizó una evaluación general de la 
infraestructura del sistema de AP, con la cual mediante simulaciones con software especializado en 
diseños de AP y mediciones realizadas en campo se realizó el análisis en cuanto a los niveles de 
iluminación requeridos, dependiendo del tipo de vía iluminada siguiendo la metodología de las 
normas CIE 115 y CIE 140, teniendo en cuenta que no se existe normativa propia en el país que fije 
límites de iluminación a cumplir. Adicionalmente, se estimó el consumo de energía eléctrica, los 
costos de operación, sistemas de financiación del AP y formas de recaudo por el servicio.  

Al final del capítulo 3 se presentan propuestas de actuación siendo éstas últimas recomendaciones 
a seguir que no implican el reemplazo de las tecnologías de lámparas actuales, sino acciones cuya 
implementación permite mejorar la condición actual de funcionamiento de los sistemas, sin demandar 
grandes inversiones. 

En el capítulo 4 se presentan las principales conclusiones y recomendaciones del diagnóstico de la 
situación actual del sistema de AP. 
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2. METODOLOGÍA PARA DIAGNOSTICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

En este capítulo se describe de manera general el procedimiento a seguir para diagnosticar el estado 
actual de los sistemas de AP.  

En la sección 2.1 se presenta una descripción general de la relación que existe entre el diagnóstico 
y el nivel de análisis de estudios de evaluación de proyectos. 

En la sección 2.2 se describe el procedimiento para la recolección de la información requerida para 
realizar el diagnóstico.  

En la sección 2.3 se presenta los pasos a seguir para el diagnóstico del estado actual del sistema 
de AP del municipio bajo análisis. 

 NIVEL DE ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO PARA ELABORACIÓN DE PERFIL 

En esta sección se determinan las características y alcance del diagnóstico del AP como base 
fundamental para elaborar el perfil de proyecto de eficiencia energética en AP.  

De manera general en el diagnóstico y análisis de problemas corresponde definir la necesidad que 
se pretende satisfacer o resolver, establecer su magnitud y señalar las deficiencias detectadas. Por 
ejemplo, si se trata de un proyecto de reposición o reemplazo de un equipo, el problema estará 
relacionado con el funcionamiento actual de un equipo antiguo. La presentación del proyecto deberá 
en este caso respaldarse con informes técnicos referidos a las causas del funcionamiento deficiente 
u oportunidades de mejora potenciales[1]-[2]. 

La profundidad del diagnóstico está relacionada con el nivel de análisis de los estudios de evaluación, 
los cuales de forma básica pueden depender del tipo proyecto y del monto requerido para ejecutar 
el proyecto. Se pueden definir 4 niveles, a saber [3]: 

 Conceptualización  
 Perfil  
 Pre-factibilidad  
 Factibilidad 

A continuación se realiza una breve descripción de cada uno.  

El análisis a nivel de conceptualización, o de idea, se realiza con investigación de fuentes 
secundarias1 primordialmente, información paramétrica en cuanto a variables físicas y 
socioeconómicas contenidas en ensayos, revisiones de resultados científicos, libros, artículos de 
revistas, cotizaciones y cualquier otro documento que den sustento a los datos presentados en este 
tipo de análisis, y que se utilizarían en la presentación de fichas técnicas. 

                                                      
1 Información secundaria: Es aquella que se recoge a partir de investigaciones ya hechas por otros investigadores con 
propósitos diferentes. La información secundaria existe antes de que el investigador plantee su hipótesis, y por lo general, 
nunca se entra en contacto directo con el objeto de estudio.  Una fuente de información secundaria analiza, interpreta o debate 
la información sobre una fuente primaria. 
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Un estudio a nivel perfil, y que corresponde al alcance de esta consultoría, es una evaluación de un 
proyecto en el cual se utiliza la información disponible con que cuenta la dependencia o entidad, 
considerando la experiencia derivada de proyectos realizados y el criterio profesional de los 
evaluadores. También se puede utilizar información proveniente de revistas especializadas, libros 
en la materia, artículos contenidos en revistas arbitradas, estudios similares, estadísticas e 
información histórica y paramétrica, así como experiencias de otros países y gobiernos. Para este 
tipo de evaluación, la información a utilizar, para efectos de la cuantificación y valoración de los 
costos y beneficios específicos del proyecto, debe permitir el cálculo de indicadores de rentabilidad. 

Una evaluación a nivel perfil requiere la realización de trabajo de campo básico para poder contar 
con datos más ciertos, así como los estudios del proyecto a nivel de ingeniería conceptual como lo 
son por ejemplo, las simulaciones. 

Los resultados obtenidos a nivel de perfil presentan cierto grado de error, sin embargo, permiten 
determinar la conveniencia de proseguir con la evaluación del proyecto, con una inversión mínima. 
Incluso, para aquellos proyectos que involucran inversiones pequeñas y cuyo estudio a nivel perfil 
muestra la conveniencia de implementarlos, se puede avanzar a la etapa de diseño o anteproyecto 
de ingeniería de detalle, sin pasar por los otros niveles de evaluación. Se debe aplicar en la 
elaboración de análisis costo-beneficio y/o análisis costo-eficiencia [4]. 

Dependiendo del resultado del estudio a nivel perfil es posible adoptar alguna de las siguientes 
decisiones: 

 Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que así lo requieran 
 Ejecutar el proyecto 
 Replantear la idea del proyecto 
 Abandonar la idea del proyecto 
 Posponer la ejecución del proyecto 

Un estudio a nivel pre-factibilidad busca incrementar la precisión de las estimaciones de las variables 
relevantes que influyen en el proyecto, es decir costos y beneficios; por lo que se utilizan fuentes de 
información primarias2 y estudios especialmente elaborados para el proyecto, trabajo de campo 
específico; mientras que los parámetros de costos se obtienen mediante estudios de ingeniería 
básica. 

Respecto de este nivel de estudios, los lineamientos plantean que en una evaluación a nivel de pre-
factibilidad se utiliza, además de los elementos considerados en la evaluación a nivel de perfil, 
información de estudios técnicos, cotizaciones y encuestas, elaborados especialmente para llevar a 
cabo la evaluación de dicho programa o proyecto. La información utilizada para este tipo de 
evaluación debe ser más detallada y precisa, especialmente por lo que se refiere a la cuantificación 
y valoración de los costos y beneficios. La información utilizada para el análisis a nivel de pre-
factibilidad, deberá ser verificable e incluir las fuentes de información de la misma. 

Este nivel de análisis es el requerido para la presentación de análisis costo-beneficio y análisis costo-
eficiencia en los que se deberá demostrar su rentabilidad socioeconómica con mayor certeza que el 
nivel perfil, por lo que deberá proporcionar un grado relativamente alto de confiabilidad. 

Por último, el estudio a nivel de factibilidad deberá proporcionar un alto grado de confiabilidad sobre 
la conveniencia de llevar a cabo un proyecto. Las factibilidades se refieren a estudios técnicos, 

                                                      
2 Información primaria: Es aquella que el investigador recoge directamente a través de un contacto inmediato con su objeto 
de análisis, que contienen información original no abreviada ni traducida de tesis, libros, nomografías, artículos de revista, 
manuscritos. 
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económicos, ambientales y cualquier otro tipo de estudio con información a detalle del proyecto, 
proporcionando un alto grado de confiabilidad. 

En el proyecto de OLADE, “Elaboración de perfiles de proyectos para sustitución de sistemas 
ineficientes de alumbrado público”, la evaluación de la información se realizó a nivel de perfil, y bajo 
este contexto se desarrollaron las actividades que se describen a continuación.  

 INVENTARIO, IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INSTALACIÓN DE AP 

Con el propósito de desarrollar el proyecto se realizó un inventario para identificar las características 
técnicas y económicas del sistema de AP disponible en el municipio bajo análisis. Para cumplir con 
este objetivo el grupo consultor desarrolló el formato Excel ‘’PAP-CST-OLADE-GN-FOR-001 
Formato para inventario-R0’’, el cual fue concertado con las autoridades locales y permitió recolectar 
la información necesaria para su posterior análisis. 

2.2.1 Descripción del formato de recolección de información 

El formato ’PAP-CST-OLADE-GN-FOR-001 recaba la siguiente información:  

 Ubicación de la instalación y descripción global del sitio del sistema de AP 
 Geometría de la vialidad 
 Geometría de la luz 
 Tipo de vialidades 
 Información de las luminarias 
 Líneas de distribución y acometida 

A continuación se realiza una explicación de cada uno de los ítems indicados. 

2.2.1.1 Ubicación de la instalación y descripción global del sitio del sistema de AP 

Para el estudio fue preciso realizar un reconocimiento del sitio a ser analizado e identificar su 
ubicación, por lo que se propuso analizar las instalaciones de AP sectorizadas por las vías existentes 
dentro del municipio: calles y avenidas. 

Puesto que el municipio presenta una organización territorial particular, y las bases de datos en las 
cuales se encuentra la información de las instalaciones de AP ya cuentan con una identificación de 
la ubicación de las instalaciones relacionadas con la organización territorial, se propuso que la 
identificación de los campos que permitan ubicar las instalaciones sean las utilizadas por la empresa 
encargada de prestar el servicio de AP. Los siguientes ítems fueron definidos por el municipio: 

 Zona: Mayor división territorial dentro del municipio. Por ejemplo Distrito, localidad. 
 Subzona: Segunda división territorial. Por ejemplo Barrio, colonia. 
 Dirección - Nombre de calle o avenida: Identificación de la vía a analizar de acuerdo a la 

organización territorial del municipio, ya sea por dirección o nombre de la calle o avenida.  
 Ciclo ruta: Campo para identificar si la vía cuenta con carril para uso de bicicletas. 
 Tipo de sector Iluminado: Corresponde a una descripción global del lugar en el cual se 

encuentra la vía bajo análisis; sector residencial, comercial, industrial, parques, centros 
históricos, alamedas, otros. 

 Observaciones adicionales que el administrador de la red AP considerara conveniente 
señalar. 
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2.2.1.2 Geometría de la vía 

Los datos de la geometría de la vía describen el tamaño y la forma de la vía a ser analizada, 
información requerida para la verificación de cumplimiento de niveles de iluminación de acuerdo a la 
distribución propia de la vía. Los datos solicitados son: 

 Longitud de la vía a iluminar  
 Cantidad de carriles de la vía  
 Ancho de la vía 
 Ancho del camellón3 o anden 
 Observaciones adicionales que el administrador de la red AP considerara conveniente 

señalar. 

2.2.1.3 Geometría de la luz 

Los datos de la geometría de la luz describen la configuración de la infraestructura del sistema de 
alumbrado de la vía bajo análisis en relación a:  

 Disposición de luminarias: Corresponde a la descripción de la forma de ubicación de los 
postes, de acuerdo a esquemas convencionales de montaje, como se describe a 
continuación: 

o De un solo lado o unilateral: Los postes son colocados en un sólo lado de la vialidad. 
o Escalonado o tres bolillos: Los postes son colocados a ambos lados de la vialidad; 

los postes en el lado B de la vialidad están situados a medio camino de los postes 
del lado A. 

o Mediana o central doble: Los postes son colocados en el centro del camellón, con 
dos luminarias montadas en el mismo poste, cada uno orientado hacia los carriles 
de circulación. 

o Opuesto o bilateral: Los postes son colocados a ambos lados de la vialidad 
exactamente opuestos el uno al otro.  

o Otra configuración: Describir en observaciones, por ejemplo adosada a pared, en tal 
caso omitir largo de brazo. 

 Altura del poste: Corresponde a la altura o longitud total del poste, incluida la altura de 
empotramiento. 

 Altura de montaje de la luminaria en la vialidad: Distancia vertical entre la superficie de la 
vialidad por iluminar y el centro óptico de la fuente de luz de la luminaria. 

 Espaciamiento o interdistancia entre postes. Indica la distancia desde el centro de un poste 
al centro del siguiente poste. 

o Para los postes de un solo lado y aquellos situados en el camellón, esto indica la 
distancia de poste a poste. 

o Para configuraciones escalonadas, esto significa la distancia desde un poste al 
siguiente situado en el mismo lado de la vialidad. 

 Reajuste o retroceso del poste: Distancia desde el montaje del poste hasta el borde de la 
vialidad.  

 Avance del poste: Distancia desde el borde de la vialidad hasta la proyección vertical del 
centro de la luminaria.  

                                                      
3 Camino, paseo o acera central de una avenida o calle ancha, generalmente adornado con árboles y plantas. 
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 Largo del brazo: Indica la distancia horizontal desde el centro del poste a la línea central de 
la luminaria. 

 Inclinación luminaria: La inclinación es el ángulo, en grados, medido entre una línea 
horizontal que se extiende perpendicular a la carretera y la línea central del dispositivo de 
fijación que se extiende desde el punto de montaje a través de la punta del accesorio de 
fijación. Grados positivos indican una rotación hacia el cielo. 

 Cantidad de luminarias: Corresponde a la cantidad de luminarias en la vialidad bajo análisis. 
 Tipo de poste: Describe el material del poste usado para la instalación de las luminarias 

o Metálico  
o Concreto 
o Fibra de vidrio 
o Madera 
o Otro tipo de poste: Describir en las observaciones 

 Carga de rotura del poste: es aquella que aplicada a 20 centímetros de la cima, produce la 
falla o colapso del poste. 

 Observaciones adicionales que el administrador de la red AP considerara conveniente 
señalar. 

Esta información fue requerida para la verificación de cumplimiento de niveles de iluminación de 
acuerdo a la infraestructura prevista para la iluminación de la vía. 

2.2.1.4 Tipo de vías 

En esta sección se describe la vía en función del tipo de pavimento y del tráfico vehicular y peatonal, 
con el fin de establecer criterios de evaluación de los sistemas de iluminación actuales en relación 
con la calidad de la iluminación en la vía. 

Existen varias normas que definen los niveles adecuados de iluminación para vías, estos incluyen el 
estándar IESNA, el estándar CIE 115 y normas específicas en varios países.  

Los datos en esta sección no afectan los resultados de los diseños de iluminación, pero son la base 
para establecer criterios para evaluar si una cierta configuración de luminarias proporciona una 
calidad de iluminación suficiente. 

2.2.1.5 Información de las luminarias 

En esta sección se desarrolla la descripción del tipo de tecnología usada en la vía bajo análisis y 
consumos de potencia eléctrica correspondientes. Esta información se requiere para la verificación 
de cumplimiento de niveles de iluminación conforme a las características de las luminarias, y los 
demás campos solicitados en el formato PAP-CST-OLADE-GN-FOR-001. 

Esta información permite establecer una primera evaluación de los consumos de energía asociados 
a los sistemas de alumbrado y establecer los tipos de tecnologías de iluminación empleadas. 

Los campos requeridos son: 

 Nombre de la luminaria: Identificación conforme a catálogos de fabricación  
 Fabricante: Descripción del nombre de la empresa constructora.  
 Modelo No: Indicar la referencia o identificación que le fabricante asigna al producto. 
 Tipo: Tecnología utilizada de la luminaria: 

o Vapor de Sodio de alta presión  
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o Vapor de Sodio de baja presión 
o Vapor de Mercurio de alta presión 
o Halogenuros metálicos 
o Incandescente 
o Fluorescente 
o Luz mixta Mezcladora 
o Aditivos metálicos de cuarzo 
o Aditivos metálicos cerámicos 
o Inducción electromagnética 
o Diodo emisor de luz (LED) 
o Vapor de Sodio de alta presión cerámicos 
o Otro: Describir en observaciones 

 Tipo de instalación: Forma en la que la luminaria está instalada en campo.  
o Abierto Vertical Aplique 
o Abierto Vertical Proyector 
o Abierto Vertical Ornamental 
o Abierto Vertical Estándar 
o Abierto Horizontal Proyector 
o Abierto Horizontal Ornamental 
o Abierto Horizontal Estándar 
o Cerrado Vertical aplique 
o Cerrado Vertical Proyector 
o Cerrado Vertical Ornamental 
o Cerrado Vertical Estándar 
o Cerrado Horizontal Aplique 
o Cerrado Horizontal Proyector 
o Cerrado Horizontal Ornamental 
o Cerrado Horizontal Estándar 

 Clasificación con relación la protección contra entrada de cuerpos sólidos y agua del 
conjunto óptico y el conjunto eléctrico. Las luminarias están clasificadas, por medio de los 
Códigos IP (International Protección Code) o su equivalente NEMA, que es un sistema de 
códigos para indicar los grados de protección provistos por un encerramiento, contra la 
entrada de polvo y de agua. 

 Potencia de la bombilla-lámpara: Indica el consumo real de energía de la lámpara indicada 
por el fabricante. 

 Potencia auxiliares: Indica, si aplica, el consumo de cualquier equipo auxiliar que la luminaria 
requiera para su funcionamiento, por ejemplo balasto u otros aparatos electrónicos.  

 Equipos auxiliares: Descripción de los equipos auxiliares que la luminaria requiera para su 
funcionamiento. Dado que algunos tipos de lámpara basan su funcionamiento en la descarga 
eléctrica a través de un gas, por las características de este fenómeno, no pueden funcionar 
con una simple conexión a la red eléctrica y necesitan unos equipos auxiliares compuestos 
por elementos como:  

o Balasto: conocido también como reactancia, es el elemento estabilizador que 
contrarresta la tendencia al crecimiento de la intensidad consumida por la lámpara. 
Estos pueden ser electrónicos o no, es por ello que presentan un autoconsumo de 
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potencia entregada por parte de la red, lo cual reduce la eficiencia del sistema, en el 
caso que fuesen electrónicos se reduciría dicho consumo: 

o Balasto tipo reactor 
o Balasto autorregulado o tipo CWA (Constant Wattage Autotransformador) 
o Balasto electrónico 
o Otro: Describir en observaciones 

 Fecha de instalación Año-mes-día. Permite realizar estimaciones de la vida remanente de 
las luminarias que aún están en servicio. 

 Frecuencia de mantenimiento. Indica la frecuencia de mantenimiento de las luminarias con 
el propósito de evaluar el factor de mantenimiento. 

2.2.1.6 Líneas de distribución y acometida 

En esta sección se recopila la información operativa y económica referente a la instalación eléctrica 
asociada al AP del sistema bajo análisis. 

Los parámetros considerados son: 

 Alimentación eléctrica: Indica la fuente de alimentación del circuito eléctrico de alumbrado 
público, la cual puede ser: 

o Transformador exclusivo para alumbrado público. 
o Red de uso general: Por ejemplo alumbrado público, semáforos, consumos 

residenciales. 
o Otros: Describir en observaciones. 

 Nivel de tensión de operación: Indica la tensión de alimentación del circuito de alumbrado 
público ejemplo: 220 /227 Vca 

 Tablero de control asociado: Identifica, si existe, el tablero de control al cual está asociado 
el circuito de alumbrado público. 

 Circuito: Indica la nomenclatura de identificación del circuito al cual están asociadas las 
luminarias de la vialidad bajo análisis. 

 Dispositivos de control - Equipo de encendido: Hace referencia al dispositivo utilizado para 
conectar y desconectar de manera automática/manual las luminarias de alumbrado público: 

o Fotocontrol individual - Fotocontrol para cada luminaria 
o Fotocontrol múltiple - Fotocontrol asociado con un contactor el cual puede controlar 

un grupo de luminarias 
o Reloj astronómico: Control de encendido y apagado mediante una programación 

que adecua el funcionamiento deseado de la instalación en función de horas del día. 
o Otro: Describir en observaciones 

 Mecanismo de medida de consumo de energía: Metodología empleada para la estimación 
del consumo de energía en la vialidad bajo análisis, la cual puede ser: 

o Medida dedicada  
o Estimación de potencia nominal 
o Otro: Describir en observaciones 

 Periodo de facturación: Período establecido por la empresa prestadora del servicio para el 
cobro del consumo de energía. 

o Mensual 
o Bimensual 
o Otro: Describir en observaciones 
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 Medición de consumo de energía: Indica el consumo de energía asociado a la vialidad bajo 
análisis para el último período de facturación.  

 Facturación del consumo: Corresponde al valor facturado en unidades monetarias por el 
consumo de energía asociado al alumbrado público de la vialidad. 

 Tarifa aplicada: Corresponde al valor o precio unitario con el que se liquida el consumo de 
energía asociado al alumbrado público de la vialidad.  

 Aplica algún subsidio: Indicar si al alumbrado público le corresponde algún tipo de subsidio. 
Incluir la norma que lo regula. 

Esta información fue la base para realizar los análisis económicos relacionados con la situación 
actual y su posterior comparación con las propuestas de reemplazo o modernización realizadas a 
nivel de perfil. 

2.2.2 Información complementaria requerida a la administración local del AP 

Además de la información solicitada en el apartado 2.2.1, se requirió de los administradores locales 
del AP la siguiente información, con el propósito de conocer el entorno económico, legal, tributario y 
ambiental en el que se desarrollarían los proyectos de AP. La información requerida se solicitó a 
través de un cuestionario con las siguientes preguntas:  

 Cuáles son los organismos encargados de realizar estudios o descripciones geográficas, 
demográficas y económicas?. Esto con el fin de realizar consultas en las entidades oficiales 
correspondientes. 

 Existe algún objetivo o política claramente definida por el gobierno municipal, distrital o 
nacional referentes al Uso Racional de Energía o la eficacia energética. En caso tal qué 
documentos la describen?  

 Existen normas técnicas, legales, tributarias o ambientales que incentiven o frenen el 
desarrollo de proyectos de alumbrado público? Cuáles? 

 El alumbrado público está sujeto a algún tipo de impuesto o subsidio, o ambos? 
 Quién administra el alumbrado público en el municipio de su jurisdicción? 
 Cuál es el mecanismo/contrato con la empresa de distribución eléctrica local para la 

facturación del consumo de energía por el servicio de AP? 
 Cuál es el mecanismo para el recaudo de los costos del AP? 
 Cuáles son los tiempos estimados de operación del AP? Se puede diferenciar la necesidad 

del AP, semestralmente, estacionalmente, o mensualmente?. 
 Actualmente dentro de la empresa de distribución eléctrica local existe algún plan de cambio 

de eficiencia-ahorro energético? 
 El servicio de AP está sujeto a alguna regulación local específica, o se toma alguna referente 

internacional? 
 La empresa de distribución eléctrica local cuenta con estadísticas de los siguientes aspectos: 

o Cuál es el porcentaje de luminarias en funcionamiento en la zona de estudio? 
o Cuál es la Frecuencia de mantenimientos y costos asociados? 
o Cual es vida útil real promedio de las lámparas del alumbrado público?  
o Cuál es la tasa de fallas de los sistemas de alumbrado público? 
o Cuál es la cantidad de lámparas reemplazadas por año y el costo unitario de 

reemplazo? 
En caso tal, por favor remitir los informes correspondientes o bien los datos puntuales antes 
indicados.  
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 Existen empresas de reciclaje autorizadas para el manejo de lámparas y/o luminarias 
retiradas o reemplazadas en su municipio?. Cuáles?. En caso de no, realizar una descripción 
del procedimiento usado para el manejo de lámparas y luminarias retiradas. 

 Informar cuál es la tasa de retorno social aplicable a este tipo de proyectos. 
 Informar cuáles son las tasas de inflación en los últimos 5 años y sus proyecciones. 
 Informar quiénes son los proveedores de equipos para AP, importadas o fabricas nacionales. 

Qué compañías fabricantes de equipos de AP están presentes en el país. 
 Informar cuál es el órgano de certificación de productos del país, o si existen organismos 

específicos de certificación de equipos de AP en el país. 
 Informar la cantidad de luminarias en almacén y sus características. 
 Informar la política de mantenimiento del servicio que se maneja en el municipio.  
 Suministrar, si existen, los informes técnicos de funcionamiento y calidad del sistema de AP 

en la municipalidad seleccionada para el proyecto. 
 Informar si el personal encargado del mantenimiento del sistema de AP es capacitado por la 

empresa de distribución para estas operaciones. 
 Suministrar los informes en los cuales se asocien quejas y reclamos de los usuarios del AP. 

Para el diagnóstico se debe diferenciar problemas asociados a la gestión (administrativos) 
de los tecnológicos. 

2.2.3 Análisis de la información incluida en el inventario 

De acuerdo a la información recolectada en el inventario de AP se procedió a procesar la información 
de forma organizada con el propósito de determinar cantidades de luminarias y desglosar por tipo 
de tecnologías de la bombilla/lámpara, potencias, lugar de instalación, zona de instalación, fecha de 
instalación, nivel de tensión de alimentación; todo enfocado de manera global a la determinación de 
los costos asociados del alumbrado público y a la determinación de cumplimiento de parámetros de 
calidad del sistema de iluminación en su estado actual.  

Inicialmente, se planteó que en el caso de no obtenerse la información requerida para completar el 
inventario de AP, se subsanaría la ausencia de la información, con el levantamiento en terreno de la 
información y complementación mediante estadísticas u otras fuentes disponibles. Este 
procedimiento se grafica en el diagrama mostrado en la Figura 2-1.  

Del análisis de la información se obtuvieron los datos iniciales de la infraestructura existente del AP, 
con la cual se establecieron las características más típicas de las vías en el municipio.  

Adicionalmente, se planteó que a través de la visita técnica se validaría por muestreo la información 
presentada en el formulario de inventario en uno o dos tramos de las vías en cada municipio 
participante en el proyecto, con lo cual se verificaría y contrastaría la información presentada en el 
formulario de inventario. Además, se planificó con OLADE en esta visita realizar mediciones locales 
del nivel de iluminación de algunas vialidades representativas del municipio con el propósito de 
complementar el diagnóstico correspondiente en cuanto a la calidad de la iluminación, lo cual se 
realizó durante el desarrollo del estudio.  
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Figura 2-1 Obtención Información alumbrado publico. 

A continuación con la información obtenida para vialidades seleccionadas se realizó, mediante 
simulación en software especializado en AP, una verificación de los niveles de iluminación que le 
corresponderían a dicha vialidad con el fin de establecer si los diseños actuales cumplían o no con 
criterios de iluminación. 
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En términos globales los datos del inventario de AP permiten: 

- Determinar el perfil típico actual del diseño del sistema de AP y verificar si estos diseños 
cumplen con criterios de calidad de acuerdo a las normas establecidas en el municipio o de 
acuerdo a las normas internacionales, como IESNA, CIE, NOM-013. 

- Determinar las tecnologías de lámparas/bombillas actualmente implementadas con el fin de 
establecer, aquellas que son sujeto de sustitución por resultar ineficientes, y los costos 
asociados a los consumos actuales, en comparación con la implementación de un perfil de 
alumbrado público con tecnologías eficientes de AP. 

 DIAGNOSTICO A NIVEL DE PERFIL DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

El diagnóstico a nivel de perfil permite fundamentar el estudio o el proyecto y constituye la base para 
justificar cualquier intervención (estudio o proyecto) orientada a la satisfacción de una necesidad 
identificada. Como consecuencia se requiere inicialmente presentar los antecedentes necesarios 
para tener un marco de referencia general, descrito en términos del sector geográfico afectado por 
el cambio de las tecnologías en uso.  

Como resultado del diagnóstico se identifican los problemas y requerimientos del sistema de AP, 
diferenciando claramente cuáles están asociados a problemas de gestión del sistema de AP 
(problemas administrativos) y cuáles a problemas netamente tecnológicos; los primeros debieran 
solucionarse previamente a la introducción de soluciones tecnológicas; respecto a los segundos, 
éstos debieran sintetizarse en requerimientos técnicos, a objeto de poder con posterioridad 
seleccionar entre distintas alternativas tecnológicas [5]-[6]. 

Para realizar el diagnóstico de sistemas de AP se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 Descripción geográfica, económica y normativa del sitio del proyecto. Situación actual. 
 Análisis de la oferta. 
 Análisis de la demanda. 
 Análisis de la interacción oferta-demanda. 
 Evaluación de la situación actual. 

A continuación se describen las actividades relacionadas con estos pasos. 

2.3.1 Descripción geográfica, económica y normativa del sitio del proyecto. Situación 
actual 

La situación actual consiste básicamente en describir el estado del servicio objeto del estudio con 
base en sus características vigentes. 

La problemática a priori será entendida como la situación negativa que afecta a una población, 
identificando sus causas y efectos. También puede formularse como una oportunidad, entendida 
como un estado positivo del cual puede sacarse provecho por medio del proyecto. El análisis debe 
estar puesto sobre el problema u oportunidad principal, estableciendo las causas que lo originan y 
los efectos que produce.  

En este punto se describen los antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto, 
desde una perspectiva que vaya de lo general a lo particular, incorporando elementos como: las 
características de la zona y de la población afectada, la problemática detectada, intentos anteriores 
de solución, intereses de los grupos involucrados, si es un proyecto complementario o similar a otro 
proyecto en la zona de influencia. 
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En el caso de estudio del AP, el diagnóstico debe reunir la información disponible, analizando todas 
las variables que permiten identificar, describir, explicar y dimensionar el problema u oportunidad 
detectada, caracterizando así la situación actual en la que se encuentra el AP de un territorio. 

Entre el conjunto de antecedentes relevantes del diagnóstico es esencial el análisis de los aspectos 
que se detallan a continuación. 

2.3.1.1 Identificación y descripción del área de estudio y área de influencia 

En esta sección se presenta los antecedentes relevantes que permiten una correcta descripción del 
área de estudio, entendida como aquella zona geográfica que da contexto al problema; y el área de 
influencia como aquella que determina el límite en el cual el proyecto podría constituir una solución 
al problema detectado. Los principales aspectos a considerar son: 

 Aspectos físicos de la zona de estudio: ubicación geográfica, clima, geomorfología, 
topografía. 

 Principales actividades económicas. 
 Número de beneficiarios actuales y potenciales del proyecto considerando el tráfico vehicular 

del sitio donde se emplazan las luminarias. 
 Análisis de aspectos socio-económicos de la población beneficiaria del proyecto. 
 Institucionalidad y administración sectorial y/o local. 
 Uso del suelo (establecido en el instrumento de planificación territorial respectivo). 

2.3.1.2 Identificación de la población objetivo 

En esta sección se señala la población objetivo a la que apunta el proyecto, que puede corresponder 
al total de la población potencial o bien a un subgrupo de ésta. Puede utilizarse como referencia la 
población existente en el territorio donde se desarrolla el proyecto y adicionar antecedentes sobre 
usuarios de otras zonas geográficas según corresponda. 

2.3.1.3 Identificación de la normatividad aplicable 

Se debe citar la presencia o ausencia de leyes, reglamentos u otra norma que regulen el 
funcionamiento del servicio de AP. 

2.3.2 Análisis de la oferta 

La determinación de la oferta actual se refiere a la capacidad de producción, suministro y/o cantidad 
disponible de bienes o servicios en función de las condiciones actuales, tanto de oferta pública como 
privada. Para una correcta determinación de la oferta actual, es necesario primero plantear el área 
de estudio y el área de influencia del proyecto en cuestión, para después estructurar un mapa que 
indique en dónde se ofrece el bien o servicio (si es posible con coordenadas de geo referencia), y 
las características del estado físico y nivel de servicio de los mismos. 

En esta sección se describe el estado actual, tamaño y componentes de la infraestructura existente 
y la forma de operación. Además, se menciona si se pretende cubrir una necesidad de producción o 
la prestación de un servicio que los equipos actuales no alcanzan a satisfacer, o resolver un problema 
que se presenta por la utilización del equipo existente, como puede ser el alto costo de operación o 
las frecuentes fallas en la operación. De ser esta última la razón por la que se está analizando el 
proyecto, se deberá de soportar con reportes técnicos los problemas operativos que se han 
presentado y sus causas. 

El análisis de la oferta comienza con la evaluación de la información suministrada de acuerdo con lo 
indicado en la sección 2.2 ‘’Inventario, identificación y análisis de la instalación de AP’’ y continua 
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con una descripción técnica del funcionamiento del sistema, que incluye entre otros aspectos lo 
siguiente: 

- La forma de conexión de los circuitos, a una red general o por circuitos exclusivos.  
- La forma de medir el consumo. 
- Los esquemas de mantenimiento y su frecuencia. 
- La evaluación técnica de la “cantidad” de iluminación entregada en el área de influencia (lux 

o cd/m2). 

Para la determinación de la calidad del sistema de alumbrado público se determinó para el proyecto 
seguir el estándar CIE 140-2000 y CIE 115-2010 de la Comisión Internacional de la Iluminación, 
teniendo en cuenta que no existe normatividad propia en los países bajo estudio.  

A continuación se presentan definiciones de las variables consideradas para el análisis de la calidad 
de la iluminación. 

 
 Iluminancia (E): Es la relación del flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de 

área, la unidad de medida es el lux (lx). 
 Luminancia (L). La luminancia en un punto de una superficie y en una dirección dada, se 

define como la intensidad luminosa de un elemento de esa superficie, dividida por el área de 
la proyección ortogonal de este elemento sobre un plano perpendicular a la dirección 
considerada. La unidad de medida es la candela por metro cuadrado (cd/m2). 

 Iluminancia promedio (EAve): Es el valor medio de la iluminancia medida en un área definida. 
 Uniformidad de Iluminancia (EUo): Es la relación entre el valor mínimo de Iluminancia y el 

valor medio, medidos en un área definida. 
 Luminancia promedio (LAve): Valor medio de luminancia medido en un área definida. 
 Uniformidad general de luminancia (Uo): Es la relación entre el valor mínimo de luminancia 

y el valor medio, medidos en un área definida. 
 Relación de entorno (SR): Relación entre la iluminancia media de la zona situada en el 

exterior de la calzada y la iluminancia media de la zona adyacente situada sobre la calzada, 
en ambos lados de los bordes de la misma. La relación entorno SR es la más pequeña de 
las dos relaciones de entorno calculadas. El acho de las dos zonas de cálculo para cada 
relación de entorno se toma como 5 m o la mitad del ancho de la calzada, si ésta es inferior 
a 10 m. 

 Incremento de Umbral (TI): Corresponde al incremento en el contraste para volver a percibir 
un objeto de prueba cuando existe deslumbramiento. 

 Deslumbramiento: Condición de visión en la cual existe incomodidad o disminución en la 
capacidad para distinguir objetos, debido a una inadecuada distribución o escalonamiento 
de luminancias, o como consecuencia de contrastes excesivos en el espacio o en el tiempo. 

El estándar CIE 115 utiliza un criterio de evaluación de iluminación basado en la luminancia. La 
norma tiene en cuenta variables que caracterizan tanto al tráfico en la vía como al trazado de ésta. 
Esto se utiliza para determinar una clase de iluminación de M1 a M6, siendo las vías M1 las que 
tienen la mayor necesidad de iluminación. La norma CIE no tiene en cuenta el tráfico peatonal en 
esta clasificación. 

La Tabla 2-1 tomada de la CIE permite asignar a una ruta de tráfico una clasificación de iluminación, 
entre M1 y M6, de acuerdo con la función de la vía, la velocidad de diseño, el diseño general, el 
volumen y la composición del tráfico y las condiciones ambientales. 
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La Tabla 2-2 tomada de la CIE define los criterios de iluminación para las clases de vía M1 a M6, 
conforme a la CIE 115.  

Tabla 2-1. Parámetros CIE para la selección de la clase M de iluminación 

Parámetro Opciones 
Valor 
ponderado 
Vw 

Vw seleccionado 

Velocidad 
Muy Alto 1 

  Alto 0,5 
Moderado 0 

Volumen de Tráfico 

Muy Alto 1 

  
Alto 0,5 
Moderado 0 
Bajo -0,5 
Muy Bajo -1 

Composición del Tráfico 
Mixto con alto % no motorizado 2 

  Mixto 1 
Sólo motorizado 0 

Separación de carriles 
No 1 

  
Si 0 

Densidad de intersección 
Alto 1 

  
Moderado 0 

Vehículos estacionados 
Presente 0,5 

  
No presente 0 

Luminancia ambiente 
Alto 1 

 Moderado 0 
Bajo -1 

Guía visual / Control de 
tráfico 

Pobre 0,5  
Moderado o Bueno 0 

          Suma de 
valores de 
ponderación 
(Vws) 

           
          
          
          Clase M MX 
Fuente: CIE 115.  

La clase de iluminación se calcula como: 
M = 6 – Vws 

 
Este cálculo resulta en un número de clase entre 1 y 6. Si el resultado no es un número entero, se 
usa el siguiente número entero más bajo. 

Estas tablas fueron tomadas como referencia para la evaluación de los sistemas de alumbrado de 
los países bajo estudio. 
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Tabla 2-2. Clases de iluminación CIE para el tráfico motorizado 

Clase de 
iluminación 

Superficie de la Vía Umbral de 
incremento 

Relación de 
envolvente Seco Húmedo*

Lav 
cd/m2 

Uo CIE Ul U0 fTI in % Rs 

M1 2 0,4 0,7 0,15 10 0,5 

M2 1,5 0,4 0,7 0,15 10 0,5 

M3 1 0,4 0,6 0,15 15 0,5 

M4 0,75 0,4 0,6 0,15 15 0,5 

M5 0,5 0,35 0,4 0,15 15 0,5 

M6 0,3 0,35 0,4 0,15 20 0,5 

Fuente: CIE 115. 

 

Para el análisis de la calidad de iluminación se realizan simulaciones con los datos entregados en 
los inventarios mediante el software especializado para diseños de sistemas de alumbrado público 
Ulysse®. 

Para la ejecución de las simulaciones usando el software se deben considerar los siguientes 
parámetros relacionados con la infraestructura e identificados en la Figura 2-2: 

a. Spacing: Es la interdistancia o distancia entre postes consecutivos que soportan una 
luminaria. 

b. Surface: Es el factor de reflexión que depende del tipo de superficie de la vía (para estos 
casos se utiliza R3007 que está asociado a una vía con asfalto usado o R1001 asociado 
a vías en concreto). 

c. Overhang: Avance, es la proyección de la vertical de la luminaria sobre el piso. Si la 
proyección de la vertical está sobre la vía el avance es positivo, en caso contrario es 
negativo. 

d. Setback: es el retroceso. Distancia entre el bode del andén y la ubicación del poste. Si la 
referencia del sistema es el borde del andén, esta variable se debe entrar al software 
como negativa. 

e. Height: Altura de montaje. Es la altura a la cual está ubicada la luminaria sobre el nivel 
del piso. 

f. Inclination: Inclinación. Es el ángulo con respecto a la horizontal de instalación de la 
luminaria. 
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Figura 2-2 Parámetros de simulación para software especializado Ulysse®. 

 

Para realizar el análisis de la calidad de la iluminación durante el desarrollo del diagnóstico se 
realizaron las siguientes actividades: 

 Se efectuaron simulaciones en el software con el propósito de evaluar en forma teórica 
distintos aspectos técnicos de la calidad del servicio de AP en los municipios bajo estudio. 

 Conforme a los recursos y tiempos disponibles se realizaron mediciones de campo de 
iluminancia en sitios seleccionados por las empresas de distribución y alcaldía, siguiendo 
criterios de seguridad para el personal y disponibilidad de los sitios para llevar a cabo las 
mediciones en horas de la noche. 
 

2.3.3 Análisis de la demanda 

Por demanda se entiende la cantidad requerida de bienes y servicios por unidad de tiempo que 
satisface las necesidades de los usuarios afectados directamente por la problemática detectada y 
por lo tanto será también aquella que se beneficiará por el proyecto.  

En el caso del AP, el análisis de demanda permite establecer los niveles de iluminación sobre el 
plano de interés (calzada para el tránsito vehicular), en términos cuantitativos (lux o lúmenes/m2). 
Esto debe ser establecido en función de las exigencias que plantea la normativa vigente para el 
servicio de iluminación en una vía de tráfico vehicular, que requiere clasificar las vías vehiculares a 
intervenir para determinar la luz artificial demandada. 

En este contexto se podría resumir que el usuario de AP busca que el abastecimiento de este servicio 
satisfaga los siguientes aspectos:  

 Garantizar unos niveles adecuados de iluminación.  
 Realizar una inversión aceptable. 
 Gestionar un eficaz consumo energético.  
 Evitar al máximo la contaminación ambiental. 
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Luego estas serán las características que la demanda/usuario requiere que se cumplan para percibir 
un adecuado cumplimiento de su necesidad de alumbrado público. 

Cabe recalcar que aunque el usuario común no conoce de los aspectos técnicos relacionados con 
la iluminación, éste puede expresar su inconformidad e inquietud sobre la calidad del servicio y que 
se puede evidenciar en aspectos como seguridad en las vías y las tasas de accidentalidad de 
tránsito.  

Si bien la tasa de accidentalidad de transito no es únicamente función de la calidad del AP, su 
influencia en él es importante como se argumenta en el documento técnico “Alumbrado público: 
¿apagado o iluminación inteligente?” [7], que cita estudios previos para sustentar esta información. 

Adicionalmente, el AP es fundamental para la convivencia y seguridad ciudadana. Aunque las 
investigaciones en cuanto a los efectos de un mejor AP sobre la tasa de criminalidad todavía no son 
definitivas, un análisis realizado con ocho estudios diferentes reveló que al mejorar el alumbrado en 
las calles, ya fuera aumentando la cantidad o la intensidad, se reducía la criminalidad en un promedio 
de 7% [8].  

Por lo tanto, es de interés prioritario del consumidor mejorar la calidad del servicio de alumbrado 
público y establecer criterios de evaluación.  

Desde la perspectiva del consumo energético y el costo asociado es indudable que la demanda 
siempre buscará satisfacer sus requerimientos al menor costo posible, luego toda iniciativa 
encaminada en este sentido será bienvenida siempre y cuando, sea técnicamente sustentable y 
económicamente factible. 

2.3.4 Interacción de la oferta-demanda 

Una vez que se ha definido tanto la oferta como la demanda de la situación actual, la interacción 
entre éstas deberá mostrar de forma clara la problemática que se pretende solucionar, en este 
sentido es importante que se explique detalladamente los supuestos que sustentan la información 
que se presente en este apartado, señalando cómo impacta en la demanda el déficit de la oferta de 
un bien o servicio por ejemplo el AP. 

El objetivo de presentar la interacción entre la oferta y la demanda es: 

 Identificar la problemática a resolver o la oportunidad por aprovechar. 
 Cuantificar numéricamente el problema, en unidades relevantes al caso de estudio, y 
 Valorar monetariamente. 

En general, en caso del AP se podrían definir las siguientes clases principales de problemáticas, 
aunque no se restringen a ellas: 

Altos consumos de energía eléctrica y/o costos de mantenimiento. 
La tecnología de iluminación ha llegado al final de su vida útil. 
Descubrimiento de tecnologías más eficientes. 
Existencia de déficit de luminosidad, para lo cual se requiera revisar el sistema de iluminación. 

En caso de presentarse, alguna de estas problemáticas o sus combinaciones se tendrán que 
cuantificar y/o valorar en la situación actual. 

Por lo tanto, al identificarse la problemática u oportunidad de negocio presente en la situación actual, 
ésta se debe corroborar mediante la inclusión de información relevante que así permita sustentarlo.  
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A continuación, se listan los principales conceptos que deberán considerarse y que se deben evaluar 
de acuerdo con la información obtenida en la sección 2.2 de inventario y visita técnica: 

 Consumo energético del sistema actual. 
 Vida útil restante y costo de reemplazo de la tecnología actualmente utilizada. 
 Costo de operación y mantenimiento del sistema de iluminación. 
 Número y porcentaje de luminarias que actualmente no operan, incluyendo el déficit en 

iluminación provocado por esta cuestión. 
 Costo social de la energía eléctrica. 

Es importante señalar que la identificación de un déficit en la iluminación de las vías, que motive un 
recambio de luminarias, estará normalmente vinculada con el fin de la vida útil de ciertos equipos 
que componen el alumbrado (problema) y no con la oportunidad de cambiar a tecnologías más 
eficientes energéticamente. En el segundo caso, el déficit debiese ser cercano a cero si es que los 
equipos se han mantenido y operado adecuadamente. 

Con el propósito de realizar un adecuado análisis de la interacción oferta-demanda se propone 
establecer/definir los siguientes ítems. 

2.3.4.1 Descripción del contrato con la compañía de suministro de energía 

En este apartado se describe cual es la relación contractual entre el administrador del servicio de AP 
y la empresa eléctrica de distribución local.  

2.3.4.2 Costos de operación del sistema  

Se debe determinar sí los costos de operación están conformados por la nómina del personal 
encargado del mantenimiento del sistema (personal de campo), las horas hombre destinadas a su 
administración (personal de oficina), así como los reemplazos del material y equipo eléctrico que se 
requiere para mantener el nivel de servicio actual. Los costos indicados en este ítem se evaluarán 
en función de los precios sociales asociados a cada uno de los aspectos involucrados en el servicio 
de AP. 

2.3.4.3 Mecanismos de recaudación de costos de alumbrado público  

Para financiar el funcionamiento del alumbrado público, el responsable de acuerdo a la ley deberá 
cobrar un canon por el acceso al servicio de AP a los usuarios residenciales, comerciales e 
industriales. De acuerdo a la normatividad local, este cobro se aplicará en distintos porcentajes al 
consumo de energía eléctrica de los usuarios, correspondiendo a un ente especifico realizar la 
facturación de los clientes, así como recaudar estos recursos para ser entregados al organismo 
suministrador de la energía. 

2.3.5 Evaluación de la situación actual 

El equipo consultor realizará un resumen de los elementos más importantes que sirven para 
identificar y explicar la problemática que el proyecto busca atender, a partir del diagnóstico de la 
interacción de la oferta y la demanda del servicio de AP. 

El diagnóstico de la situación actual es un paso fundamental en el proceso de planeación: primero 
se identifica la problemática y después se determina la solución a este problema.  
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3. DIAGNÓSTICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO ALAJUELA – 
COSTA RICA 

En este capítulo se analiza el municipio de Alajuela en Costa Rica, el cual fue elegido para ser parte 
del proyecto de consultoría de OLADE. Esta ciudad se encuentra en la provincia de Alajuela, la cual 
es una de las provincias más extensas y variadas del país, con altitudes que varían desde los 2704 
msnm en el Volcán Poás hasta los 92 msnm sobre el nivel del mar; y en distancias relativamente 
cortas, se puede observar drásticos cambios en la flora y la fauna. En esta área se encuentra el 
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el más importante de Costa Rica, el cuál debe su nombre 
al héroe nacional alajuelense Juan Santamaría [9]. 

 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA, ECONÓMICA Y NORMATIVA DEL SITIO DEL 
PROYECTO. 

3.1.1 Localización del área de estudio y área de influencia 

Dentro de la división política de Costa Rica, Alajuela es la provincia número 2 del país. A su vez la 
provincia de Alajuela está dividida en 15 cantones 107 distritos como se muestra en la Figura 3-1.  

 

Figura 3-1 Costa Rica - Mapa de la provincia de Alajuela 

Fuente Google 

Entre los cantones de esta provincia se encuentra Alajuela, cuya cabecera es la Ciudad de Alajuela, 
la segunda ciudad más poblada de todo el país. 
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La provincia tiene una superficie de 9 753 km², lo que la convierte en la tercera más extensa de 
Costa Rica por detrás de Guanacaste y por delante de Limón. 

La ciudad de Alajuela pertenece a la región centro occidental de Costa Rica, a unos 20 km hacia el 
oeste de la capital San José. En la Figura 3-2 se puede ver el alcance geográfico del municipio de 
Alajuela por medio del mapa de la ciudad.  

 

Figura 3-2 Costa Rica - Mapa del cantón Alajuela 

Fuente: https://www.google.com.co/maps/place/Provincia+de+Alajuela,+Alajuela. 

3.1.2 Identificación de la población objetivo y características económicas 

La provincia de Alajuela según estimaciones al año 2015 tenía 281 014 habitantes4, y el municipio 
de la Ciudad de Alajuela tendrá una población estimada a 2020 de 43 602 habitantes. 

El cantón de Alajuela es un importante centro de comercio y servicios, además de presentar una 
actividad industrial en crecimiento la cual se ve favorecida por diversos factores de localización y 
disponibilidad de recursos. Dada la variedad del paisaje y su belleza, la actividad turística se ha 
desarrollado en los últimos años a lo largo del territorio. 

                                                      
4 http://www.inec.go.cr/poblacion/estimaciones-y-proyecciones-de-poblacion 
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Cantonal 2013 – 2023 [10], Alajuela es un cantón que presenta 
una diversidad productiva importante, el análisis de su actividad económica se realiza mediante 
zonas que comparten dinámicas económicas similares:  

El sector norte del cantón compuesto por parte de los distritos de Sarapiquí, San Isidro, Sabanilla, 
Carrizal y la parte norte de los distritos de Tambor y Desamparados, se caracteriza por tener una 
topografía quebrada en muchas zonas, cuenta con una cobertura boscosa importante de enorme 
belleza escénica, mantos acuíferos y desarrollo de actividades agrícolas.  

La zona industrial, compuesta principalmente por parte del distrito de San José, el norte de los 
distritos de Garita y San Antonio, caracterizada especialmente por el desarrollo de parques 
industriales, zonas francas, agencias de servicios aduanales, así como la parte de San Rafael que 
se encuentra más ligada a la zona industrial de Belén.  

La zona central del cantón compuesta principalmente por el distrito de Alajuela, la parte noreste y 
noroeste de los distritos de San José y Río Segundo, y parte de los distritos de San Antonio y 
Desamparados. Se caracteriza por presentar la mayor zona urbanizada del cantón y la mayor 
concentración de comercios y servicios de Alajuela.  

La zona sureste y suroeste del cantón, especialmente la parte de los distritos de Turrúcares, 
Guácima, San Rafael y la Garita, que se caracteriza por ser de carácter más rural, desarrollo de 
actividades agrícolas, desarrollo de comercios y servicios menos concentrados que en la zona 
central, y algunas zonas con potencial desarrollo industrial.  

El desarrollo urbano del cantón de Alajuela, ha cambiado significativamente el uso del suelo, mucha 
área de uso agropecuario pasó a ser de uso urbano, incrementando así la participación en los últimos 
20 años del sector industrial de los sectores comerciales y de servicios. 

En la región se produce tradicionalmente café, azúcar y ganado para carne y leche, donde el 
municipio de Alajuela cumple un papel como centro de comercialización y distribución para estos 
productos. 

También es un importante centro industrial con todas sus zonas francas, como el Coyol Free Zone 
& Business Park, el parque industrial más grande de Centroamérica. La principal industria de la 
ciudad son las fábricas de alta tecnología, como Boston Scientific, Hologic, Beam One, ST Jude 
Medical, MOOG, SENSIENT, y otras. La planta de microprocesadores de Intel Corporation se ubica 
muy cerca de la ciudad de Alajuela, aproximadamente a 8 km del centro de la ciudad, en el cantón 
herediano de Belén. 

El número de unidades productivas registradas al 2010 asciende a un total de 10 028. Las 
actividades más importantes son: comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos que cuenta con 4 017 patentes registradas 
que representan el 40% del total. A continuación se encuentran como actividades más numerosas 
las siguientes: hoteles y restaurantes, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales e industrias manufactureras, las cuales tienen una participación porcentual de 10,5%, 
6,7% y 3,1% respectivamente. 

Como consecuencia la importancia relativa del municipio de Alajuela sobresale al contar con el 
61,3% de las unidades económicas del cantón. 
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3.1.3 Análisis de la normatividad y procedimientos internos  

La política energética que sustenta el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 (PNE) está inspirado 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” (MIDEPLAN, 20145). 

Las principales orientaciones para el sector electricidad que se consideran en el PNE son [11]: 

 Introducir cambios en el Sistema Eléctrico Nacional para elevar la eficiencia energética y el 
ahorro y lograr un mejor manejo de la demanda eléctrica.  

 Estimular el desarrollo de la generación distribuida y el autoconsumo de electricidad. 
 Actualizar el marco jurídico e institucional especializado en promover la eficiencia energética.  
 Mejorar los métodos de cálculo de las tarifas de electricidad.  
 Elevar la eficiencia de la gestión de las entidades públicas del sector electricidad. 

De acuerdo con este plan, una de las oportunidades más importantes que tiene el país consiste en 
aprovechar todas las posibilidades de reducción en el crecimiento de la demanda que no afecten 
otras metas de desarrollo y que reduzca la necesidad de instalación de nuevas plantas generadoras 
de electricidad y el consumo de combustibles. 

Bajo este contexto, es importante señalar que en Costa Rica existe desde el año 1994 la Ley 7447 
sobre Regulación del Uso Racional de la Energía y su respectiva Reglamentación que fue expedida 
por Decreto 25584 en el año 1996. Esta ley es el principal instrumento jurídico-legal existente sobre 
el tema uso racional y eficiencia de la energía, que tiene como objetivo superior consolidar la 
participación del Estado en la promoción y ejecución de programas nacionales de ahorro de energía. 

Está dirigida a los principales sectores de consumo, a saber: industria y comercio, y en ella se 
propone establecer los mecanismos para alcanzar un uso eficiente de la energía y la sustitución de 
equipos obsoletos por más eficientes en términos energéticos. 

Los aspectos más relevantes se encuentran en:  

Artículo 4: “Las empresas con consumos anuales mayores a 240 MWh deben establecer un 
programa de uso racional de energía”;  

Artículo 6: “En el programa propuesto la empresa deberá especificar qué medidas ejecutará y el 
monto (en dinero) de la energía anual que se reduciría por aplicar cada una de ellas” y; 

Artículo 16: “Los fabricantes, los importadores y los distribuidores de equipos, estarán obligados a 
consignar, en forma clara y visible, mediante una placa o una ficha especial colocada en el equipo, 
el consumo energético y las características que influyen en él”.  

En la Reglamentación, en su artículo 30, se indica la aplicación de multas, por ejemplo, incremento 
de impuestos, a quienes no cumplan lo establecido en los artículos precedentes. Esta ley tiene la 
característica de establecer estándares mínimos de consumo en una serie de equipamientos 
consumidores de energía. 

Otro actor importante en el desarrollo de Costa Rica es la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos-ARESEP, institución pública encargada de regular la prestación de los servicios públicos 
de agua y saneamiento ambiental, energía eléctrica y combustible y transporte terrestre, marítimo y 
aéreo. La ARESEP mediante resolución RJD-139-2015 estableció la “Metodología tarifaria ordinaria 
para el servicio de distribución de energía eléctrica brindado por operadores públicos y cooperativas 
de electrificación rural”, que establece las tarifarias ordinarias correspondientes al servicio de 

                                                      
5 http://faolex.fao.org/docs/pdf/cos145028.pdf 
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distribución de electricidad que prestan todos los operadores públicos y cooperativas de 
electrificación rural [12]. 

El mercado energético costarricense está dominado por el sector público mediante el Instituto 
Costarricense de Electricidad-ICE, que se encarga de redactar planes estratégicos nacionales de 
energía, de la producción, de la comercialización y del mantenimiento de gran parte del sector de 
energía, incluido el alumbrado público. El ICE integra el Grupo ICE, junto a la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz-CNFL y el área de Telecomunicaciones. El ICE se plantea como misión: "Mejorar la 
calidad de vida y el desarrollo económico y social, a través de un servicio de electricidad que supere 
las expectativas de bienestar, comodidad y progreso de todos los costarricenses”. 

Entre las actividades relacionadas a un uso más eficiente de la energía en los consumidores 
costarricenses, ICE desarrolla en su sitio web “Consejos de Ahorro” para el sector Residencial y para 
el sector Empresas. Además el ICE apoya junto con el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica-
INTECO, un esquema de certificación para refrigeradores domésticos, elaborado para desarrollar 
programas de eficiencia energética, como lo fue el Programa de LFC 3x2, para la sustitución de 
bombillos incandescentes por lámparas fluorescentes compactas, a fin de que el consumidor 
adquiriera un paquete de 3 lámparas, pagando el precio de 2 unidades entre los años 2008-2009.6 

Adicionalmente, ICE cuenta con el laboratorio de ensayos sobre eficiencia energética, el cual se 
establece como apoyo al Programa de Reglamentación Técnica en Eficiencia Energética. Al 
momento es el único laboratorio a nivel centroamericano acreditado en los ensayos de equipos 
eléctricos de refrigeradores y en equipos de iluminación. Brinda servicios de medición de parámetros 
eléctricos, fotométricos, cromáticos y desempeño. 

En el ámbito del alumbrado público, en Costa Rica no existen normas que regulen directamente el 
servicio de alumbrado público. En el país existen 8 operadores o empresas de distribución que 
compran luminarias, cada empresa define sus requisitos técnicos. En este contexto el ICE, en su 
área de operación, es la autoridad que define para sus procesos de compras los requisitos de las 
variables fotométricas de deben cumplir tanto los productos como la instalación de iluminación, esto 
lo hace a través de los requerimientos que hace a los suministradores de equipos relacionados con 
el servicio, como se puede observar en el documento “Instituto Costarricense de Electricidad. 
Licitación pública internacional No. 2010-LI-000014-PROV. Adquisición de componentes para 
alumbrado público”[13]. Adicionalmente, mediante el procedimiento interno “Manual de normas de 
construcción”[14], en el tomo II se detallan los requisitos de montaje para las luminarias de vapor de 
sodio. 

En relación con temas de instalación, en las normas de construcción se presentan algunos requisitos 
generales que en su mayoría están relacionado con las redes de distribución teniendo en cuenta que 
el montaje de los sistemas de Iluminación se hace aprovechando la infraestructura de las redes 
existente. A pesar de esto ICE solicita en las ofertas técnicas la presentación de un diseño 
fotométrico y los requisitos fotométricos que debe cumplir para una vía típica en donde se supone 
se desarrollara un proyecto. 

Se debe destacar que dentro de los procesos de licitación se incluye el cumplimiento de requisitos 
técnicos y fotométricos de una instalación definida por el ICE como características del sistema y 
sobre la cual se establecen requisitos. 

Dentro de las especificaciones técnicas generales definidas por el ICE en sus licitaciones se tiene 
los siguientes elementos: carcaza, conjunto óptico, componentes eléctricos, portalámparas, base 
foto control, balasto, capacitor e ignitor. En el Anexo 1 se detallan las características solicitadas para 
los equipos de los sistemas de alumbrado tradicional en Sodio y nuevo en LED [15].  

                                                      
6 http://www.se4all.org/sites/default/files/Costa%20Rica_RAGA_ES_Released.pdf 
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 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

3.2.1 Análisis de la información de inventario  

La información entregada por ICE corresponde al inventario de Julio de 2016 en el municipio de 
Alajuela, la información levantada incluye 3117 puntos luminosos que contienen la ubicación 
geográfica, características de la zona donde se encuentra instalado el punto luminoso y las 
características eléctricas de la instalación que la alimenta. 

3.2.1.1 Ubicación de la instalación y descripción global del sitio 

En el inventario se incluyó las coordenadas geográficas de los 3117 puntos luminosos, se indicó que 
ningún punto luminoso es utilizado para iluminar ciclo-rutas. De igual forma no se menciona la 
existencia de un sistema de iluminación orientado al peatón o personas que circula por los andenes7, 
la distribución de los puntos luminosos sobre la ciudad de Alajuela se puede ver en la Figura 3-3. 

Los 3117 puntos luminosos reportados se distribuyen para la iluminación de la siguiente forma: 

 Alamedas: 92 
 Comercial Industrial: 767 
 Parque: 97 
 Residencial: 2.040 
 Vehicular: 113 
 Otro (Cementerio, Zona peatonal, rotonda, Zona de infraestructura): 8 

 

Figura 3-3 Costa Rica - Ubicación de los puntos luminosos del Inventario de AP. 

Fuente: ICE. 

 

                                                      
7 Acera de la calle. 



CONTRATO OLADE CPSC 086-2016. ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS PARA 
SUSTITUCIÓN DE SISTEMAS INEFICIENTES DE ALUMBRADO PÚBLICO  

32

 

 
Bogotá (Colombia): - Carrera 5 A No. 17 B -13 Sur - +571 73735577, Cel 57 3042482260 - 57 3016627460 

 
 

 
 

3.2.1.2 Descripción vías y tipo de iluminación 

Dentro de la información reportada se puede caracterizar diferentes configuraciones de vías que se 
resumirán a continuación, en ninguna de ellas se menciona las características del andén, la 
superficie de la vía se describe como R3 (asfalto usado), el control de encendido de todas las 
luminarias es a través de una fotocelda localizada, ninguna luminaria cuenta con un sistema de 
medida concentrada y la facturación mensual se hace con un tiempo de operación de 12 horas día 
y se asume que ninguna de ellas presenta falla. 

3.2.1.3 Calzada con 1 Carril 
 Cantidad de puntos luminosos para esta característica: 89 
 Mayor Uso: Alamedas 
 Ancho de Carril: Entre 1 m a 4 m (el cancho de carril de 1 m no es característico de una vía, 

tal vez haga parte de un andén, pero esta es la información reportada). 
 Configuración de la luminaria: Unilateral 
 Altura de poste: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 m 
 Altura de montaje: Entre 5 y 9 m – Mayor Frecuencia 7 m 
 Interdistancia: Entre 50 y 60 m (10, 12 y 25 m Casos Raros) 
 Retroceso: Entre 0 y 1 m (1,5 y 2 Para Parque o Alameda) 
 Longitud Brazo: 1,07 a 2.4 m 
 Vía Tipo: Colectora y Local 
 Tecnología - Potencia Instalada: Na - 100 W, 150 W (Alamedas) y 250 W (Sector Industrial) 
 Instalación: Abierta Vertical estándar (Residencial y Alamedas) 120 V y Cerrada 240 V 

3.2.1.4 Calzada con 2 Carriles 
 Cantidad de puntos luminosos para esta característica: 2762 
 Mayor Uso: Residencial 
 Ancho de Carril: Entre 1,5 m a 6 m Mayor proporción 3.5 m 
 Configuración de la luminaria: Mayor Mente Unilateral, Bilateral Opuesta y alternada, Central 

Doble 
 Altura de poste: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 19 m 
 Altura de montaje: Entre 7 y 10 m – Mayor Frecuencia 7 m 
 Interdistancia: Entre 50 y 60 m (otros valores menos frecuentes) 
 Retroceso: Entre 0 y 1 m (1,5 y 2 Para Parque o Alameda) 
 Longitud Brazo: 1,07 a 2.4 m 
 Vía Tipo: Colectora y Local 
 Tecnología - Potencia Instalada: Na - 100 W, 150 W (Alamedas) y 250 W (Sector Industrial) 
 Instalación: Abierta Vertical estándar (Residencial y Alamedas) 120 V y Cerrada 240 V 

3.2.1.5 Calzada con 3 Carriles 
 Cantidad de puntos luminosos para esta característica: 32 
 Mayor Uso: Comercial 
 Ancho de Carril: Entre 2,5 m a 3 m 
 Configuración de la luminaria: Unilateral,  
 Altura de poste: 10, 11, 12, 13 m 
 Altura de montaje: 7 m 
 Interdistancia: Entre 50 y 60 m (otros valores menos frecuentes) 
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 Retroceso: Entre 0 y 0,5 m (3 a 5 m Industrial) 
 Longitud Brazo: 1,07 a 2.4 m 
 Vía Tipo: Colectora y Local 
 Tecnología - Potencia Instalada: Na - 100 W, 150 W 
 Instalación: Abierta Vertical estándar (Residencial y Alamedas) 120 V y Cerrada 240 V 

3.2.1.6 Calzada con 4 Carriles 
 Cantidad de puntos luminosos para esta característica: 131 
 Mayor Uso: Comercial Industrial 
 Ancho de Carril: Entre 2 m a 3,5 m 
 Configuración de la luminaria: Mayor Mente Unilateral, Central Doble 
 Altura de poste: 8, 9, 10, 11, 12, 13 m 
 Altura de montaje: Entre 7 y 8 m – Mayor Frecuencia 7 m 
 Interdistancia: Entre 50 (otros valores menos frecuentes) 
 Retroceso: Entre 0 y 1 m (1,5 y 3 Sector Industrial) 
 Longitud Brazo: 1,07 a 2.4 m 
 Vía Tipo: Colectora y Local 
 Tecnología - Potencia Instalada: Na - 100 W, Mayormente 150 W 
 Instalación: Abierta Vertical estándar (Residencial y Alamedas) 120 V y Cerrada 240 V 

3.2.1.7 Calzada con 5 y 6 Carriles 
 Cantidad de puntos luminosos para esta característica: 4 
 Mayor Uso: Comercial e Industrial 
 Ancho de Carril: 3,5 m 
 Configuración de la luminaria: Unilateral 
 Altura de poste: 11 y 13 m respectivamente. 
 Altura de montaje: 7 m 
 Interdistancia: 20 y 50 m respectivamente 
 Retroceso: 2,2 m 
 Longitud Brazo: 2,4 m 
 Vía Tipo: Colectora  
 Tecnología - Potencia Instalada: Na - 150 W  
 Instalación: Cerrada 240 V 

3.2.1.8 Dedicada a Parques y Alamedas 
 Cantidad de puntos luminosos para esta característica: 99 
 Ancho de Carril: Entre 1 m a 4 m 
 Configuración de la luminaria: Unilateral, Central doble, Otro 
 Altura de poste: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 m 
 Altura de montaje: Entre 5 y 10 m – Mayor Frecuencia 7 m 
 Interdistancia: Entre 20, 24, 40 y 60 m (otros valores menos frecuentes) 
 Longitud Brazo: 1.07 a 2.4 m 
 Vía Tipo: Local 
 Tecnología - Potencia Instalada: Na - 100 W, 150 W y 250 W  
 Instalación: Abierta Vertical estándar (En mayor frecuencia) 120 V y Cerrada 240 V 
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3.2.2 Elaboración y análisis de simulaciones 

Con los datos entregados del inventario se realizó por cada configuración de vía encontrada una 
simulación en el software Ulysse®, las luminarias utilizadas para la simulación fueron de la marca 
Schreder® y fueron seleccionadas de acuerdo a la información suministrada (potencia) para realizar 
una simulación lo más cercana posible a la realidad. 

Los resultados de las simulaciones se presentan desde la Tabla 3-1 a la Tabla 3-5 y desde la Figura 
3-4 hasta la Figura 3-8. 

Dónde: E (Iluminancia); L (Luminancia); EAve: iluminancia promedio, EUo: Uniformidad de 
Iluminancia, Lave: Luminancia promedio, Uo: Uniformidad general de luminancia, Ul: Uniformidad 
longitudinal de luminancia, TI: Factor de deslumbramiento, SR: Relación de entorno. 

Para calificar los resultados obtenidos en las simulaciones con requisitos normativos y vigilar el 
cumplimiento de la norma CIE 115 se asumió que las vías con 1 y 2 carriles se clasifican como vías 
secundarias M5 y las restantes se clasifican como vías M4. Se hizo esta caracterización siguiendo 
los parámetros establecidos en la CIE 115 como se describió en la sección 2.3.2. 

3.2.2.1 Simulaciones vía un carril 

Los requisitos para una vía M5 de acuerdo con la CIE 115 son: LAve = 0,50 cd/m² Uo = 35 % Ul = 
40 % TI: 15 SR: 0,50. Los resultados de la simulación se presentan en la Tabla 3-1. 

Tabla 3-1 Costa Rica - Resultados Simulaciones con datos inventario de una vía con un solo un 
carril 

No de Carriles 1 

Luminaria 
EAve EUo Lave Uo Ul TI SR 

[lx] [%] [cd/m2] [%] [%] [%]  

NANO 2 HPS 100W Glass 
Low depth bowl Smooth 2048 
ON/-25.5/104.0/5/ 312881 

16,4 8 1,22 27 18 13,9 0,6 

ONYX 2 HPS 150W Glass 
Bended Smooth 1419 ON/-
27.0/112.0/10/0 280601 

24,6 9 1,87 23 13 16,2 0,7 

ONYX 2 HPS 250W Glass 
Bended Smooth 1419 ON/-
27.0/116.0/10/0 280611 

47,8 10 3,74 24 15 18,9 0,7 

M5 (LAve = 0,50 cd/m² Uo = 35 % Ul = 40 % TI: 15 SR: 0,50) 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 3-4 Costa Rica - Configuración de una vía una sola calzada y un solo Carril 

Fuente: Autores del proyecto. 

En el caso de la luminancia promedio de la vía, los resultados del cálculo realizado permiten concluir 
que se cumple con los niveles de luminancia con las luminarias elegidas, sin embargo no se satisface 
con las uniformidades general y longitudinal de luminancia. Además, para luminarias de 150 y 250 
W no se logra un desempeño adecuado del factor de deslumbramiento. Finalmente, para la relación 
de entorno en todos los casos se alcanzan los valores requeridos. 

3.2.2.2 Simulaciones vía dos carriles 

Los requisitos para una vía M5 de acuerdo con la CIE 115 son: LAve = 0,50 cd/m², Uo = 35 %, Ul = 
40 %, TI: 15, SR: 0,50. Los resultados de la simulación se presentan en la Tabla 3-2. 

Tabla 3-2 Costa Rica - Resultados Simulaciones con datos inventario vía de una calzada con dos 
carriles 

No de Carriles  2 

Luminaria 
EAve EUo LAve Uo Ul TI SR 

[lx] [%] [cd/m2] [%] [%] [%]  

ONYX 2 HPS 250W Glass 
Bended Smooth 1419 ON/-
27.0/116.0/10/0 280611 

42,9 11 2,91 17 15 13,6 0,4 

ONYX 2 HPS 150W Glass 
Bended Smooth 1419 ON/-
27.0/112.0/10/0 280601 

22,9 10 1,5 15 13 12,5 0,4 

ONYX 2 HPS 100W Glass 
Bended Smooth 1419 ON/-
24.0/89.0/10/0 273431 

11,8 10 0,69 23 17 16,4 0,6 

M5 (LAve = 0,50 cd/m² Uo = 35 % Ul = 40 % TI: 15 SR: 0,50) 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 3-5 Costa Rica - Configuración de una vía con dos carriles 

Fuente: Autores del proyecto. 

En el caso de la luminancia promedio de la vía, los resultados del cálculo realizado permiten concluir 
que se cumple con los niveles de luminancia con las luminarias elegidas, sin embargo no se satisface 
las uniformidades general y longitudinal de luminancia. Además, para la luminaria ONYX 2 de 100 
W no se logra un desempeño adecuado del factor de deslumbramiento. Finalmente, para la relación 
de entorno en ciertos casos no se alcanzan los valores requeridos. 

 

3.2.2.3 Simulaciones vía tres carriles 

Los requisitos para una vía M4 de acuerdo con la CIE 115 son: LAve = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 
60 % TI: 15, SR: 0,50. Los resultados de la simulación se presentan en la Tabla 3-3. 

Tabla 3-3 Costa Rica - Resultados Simulaciones con datos del inventario para una vía de una 
calzada y tres carriles 

No de Carriles  3 
Luminaria EAve EUo LAve Uo Ul TI SR

[lx] [%] 
[cd/m2

] 
[%] [%] [%]  

ONYX 2 HPS 150W Glass Bended 
Smooth 1419 ON/-27.0/112.0/10/0 
280601 

19,8 10 1,25 14 12 9 0,3 

ONYX 2 HPS 100W Glass Bended 
Smooth 1419 ON/-24.0/89.0/10/0 
273431 

11,1 10 0,62 22 16 16 0,4 

M4 (LAve = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % TI: 15 SR: 0,50) 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 3-6 Costa Rica - Configuración de una calzada y tres carriles 

Fuente: Autores del proyecto. 

Al hacer la evaluación de los resultados del cálculo como una vía M4, en el caso de la luminancia 
promedio de la vía, permiten concluir que se cumple con los niveles de luminancia promedio 
únicamente para la ONYX 2 de 150 W, y en ninguno de los casos se satisface con las uniformidades 
general y longitudinal de luminancia. Además, sólo para la luminaria ONYX 2 de 150 W y NANO 2 
de 100 W se logra un desempeño adecuado del factor de deslumbramiento. Finalmente, para la 
relación de entorno en ningún caso se alcanzan los valores requeridos. 

 

3.2.2.4 Simulaciones vía cuatro carriles 

Los requisitos para una vía M4 de acuerdo con la CIE 115 son: LAve = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 
60 % TI: 15, SR: 0,50. Los resultados de la simulación se presentan en la Tabla 3-4. 

Tabla 3-4 Costa Rica - Resultados Simulaciones con datos inventario para una vía de una calzada 
y cuatro carriles. 

No de Carriles  4 

Luminaria EAve EUo LAve Uo Ul TI SR 

[lx] [%] 
[cd/m2

] 
[%] [%] [%]  

ONYX 2 HPS 150W Glass Bended 
Smooth 1419 ON/-27.0/112.0/10/0 
280601 

15,9 10 0,98 10 12 4,5 0,4 

M4 (LAve = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % TI: 15 SR: 0,50) 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 3-7 Costa Rica - Configuración para una vía con una calzada y cuatro carriles. 

Fuente: Autores del proyecto. 

Con las luminarias evaluadas se cumplen los niveles de luminancia promedio requeridos en norma, 
sin embargo en el caso de las uniformidades asociadas a luminancia no se logran los valores 
solicitados. Para la relación de entorno no se satisface los requerimientos en ningún caso, lo contrario 
ocurre con el factor de deslumbramiento que se logra en todos los casos. 

 

3.2.2.5 Simulaciones vía cinco carriles 

Los requisitos para una vía M4 de acuerdo con la CIE 115 son: LAve = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 
60 % TI: 15, SR: 0,50. Los resultados de la simulación se presentan en la Tabla 3-5. 

Tabla 3-5 Costa Rica - Resultados Simulaciones con datos inventario para una vía de una calzada 
y cinco carriles 

No de Carriles  5

Luminaria EAve EUo LAve Uo Ul TI SR 

[lx] [%] 
[cd/m2

] 
[%] [%] [%]  

ONYX 2 HPS 150W Glass Bended 
Smooth 1419 ON/-27.0/112.0/10/0 
280601 

12,1 8 0,76 5 11 2,1 0,3 

ONYX 2 HPS 250W Glass Bended 
Smooth 1419 ON/-27.0/116.0/10/0 
280611 

23 8 1,47 4 14 2,4 0,3 

M4 (LAve = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % TI: 15 SR: 0,50) 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 3-8 Costa Rica - Configuración para una vía con una calzada y cinco carriles 

Fuente: Autores del proyecto. 

Con las luminarias evaluadas se cumplen los niveles de luminancia promedio requeridos en norma, 
sin embargo en el caso de las uniformidades asociadas a luminancia no se logran los valores 
solicitados. Para la relación de entorno no se satisface los requerimientos en ningún caso, lo contrario 
ocurre con el factor de deslumbramiento que se logra en todos los casos. 

3.2.3 Contrastación de información con visita técnica  

Las medidas se realizaron el día 2016-08-08 de 20:00 a 24:00. 

Los parámetros de iluminación; se midieron en la Urbanización Baviera donde se tomaron datos de 
luminarias de 100 W de sodio (Ver Figura 3-9), y en la Urbanización La Trinidad donde se tomaron 
datos con luminarias de 150 W de sodio (Ver Figura 3-10).  
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Figura 3-9 Costa Rica - Urbanización Baviera 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Figura 3-10 Costa Rica - Urbanización La Trinidad 

Fuente: Autores del proyecto. 

De la visita al sitio del proyecto y la observación de la infraestructura asociada al servicio de 
alumbrado público se concluyó lo siguiente: 

 La infraestructura utilizada para la instalación de luminarias tiene como función principal la 
distribución de las redes eléctricas de media tensión. Dada esta condición operativa, la altura 
de montaje de luminarias es de 7 m aproximadamente, y es difícil aumentarla dado el mayor 
riesgo eléctrico en la intervención y operación del sistema de alumbrado público como se 
observa en la Fotografía 3.1. En caso de proponerse cambios en la altura de instalación de 
luminarias se requiere de un estudio técnico de riesgo eléctrico y distancias mínimas que 
contemple el impacto de la instalación de las luminarias en la infraestructura actual que utiliza 
las redes de MT y BT. 
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 Se observó además que en el municipio de Alajuela existe gran cantidad de vegetación que 
afecta la calidad integral del alumbrado como se observa en la Fotografía 3.2. 

 

 

Fotografía 3.1 Costa Rica - Instalación luminarias junto a red de media tensión. 
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Fotografía 3.2 Costa Rica - Presencia de vegetación junto a luminarias. 

 

A continuación se realiza la evaluación de las medidas realizadas durante la misión técnica, en la 
cual se tomaron los datos de las características de la instalación de AP en un tramo de vía y se 
midieron los niveles de iluminancia asociados. Finalmente, se calculó la uniformidad general de la 
vía. El procedimiento de medición se presenta en el Anexo 2. Los resultados de las mediciones se 
presentan en el Anexo 3. En el Anexo 4 se presentan los resultados de las simulaciones realizadas 
tomando en cuenta los datos recolectados durante la visita técnica. 

Con la información de la infraestructura obtenida en terreno se implementó un modelo para 
simulación en el programa Ulysse®, cuyos resultados son comparados con las mediciones de 
iluminancia realizadas en terreno. Finalmente, se contrastan mediciones y simulaciones con una 
norma de referencia. Puesto que en la CIE 115-2010 sólo se realizan requerimientos de luminancia, 
se utiliza como norma de referencia para el parámetro de iluminancia los requisitos establecidos en 
el Reglamento Técnico de Iluminación de Colombia RETILAP (Tabla 510.2.1 b). La información 
obtenida de la simulación se presenta en la Tabla 3-6 y las características de la infraestructura se 
puede encontrar en la Figura 3-11 y Figura 3-12.  

Para la comparación de los resultados se tiene que incluir en el proceso el factor de mantenimiento 
(FM). En las simulaciones se escogió un factor de 0,9 puesto que las luminarias están en operación 
y están expuestas a la polución del ambiente. No se debe perder de vista que el valor asignado al 
factor de mantenimiento afecta las magnitudes de las variables Iluminancia y Luminancia. 
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Tabla 3-6 Costa Rica - Resultados de las medidas tomadas en terreno 

 Diseño con Luminaria Ópalo 
Requerimiento 
RETILAP 

Medida 
Terreno 

Medid
a 

Tipo 
de Vía 

Poten
cia 

Em Uo Lv Uo Ul Em Uo Em Uo 

[W] [lx] [%] 
[cd/
m2] 

[%] [%] [lx] [%] [lx] [%] 

1 M4 
150 
W Na 

11,2 16% 0,78 30% 38% 12 25% 14,3 10% 

2 M5 
100 
W Na 

9.3 19% 0,77 30% 31% 9 18% 2,45 23% 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

 

Figura 3-11 Costa Rica - Medida con Luminaria 100 W Na 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 3-12 Costa Rica - Medida con Luminaria 150 W Na 

Fuente: Autores del proyecto. 

Al verificar los datos tomados en la medida de iluminancia se encuentra que en las dos 
configuraciones evaluadas no se obtienen resultados que cumplan con los requisitos establecidos 
en el RETILAP. En el caso de la luminaria de 150 W Na no se cumple con la uniformidad en el tramo 
medido y en el caso de 100 W Na no se cumple con el nivel de 9 luxes que requiere la norma. 

Respecto al cálculo lumínico realizado para las mismas configuraciones tomadas en terreno, se 
realizaron las simulaciones dejando como resultado que no cumple con los niveles de iluminación y 
las uniformidades requeridas tanto en lo exigido para iluminancia por RETILAP como con los niveles 
de luminancia y uniformidades de la norma CIE 115-2010, ver Tabla 2-2. 

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El servicio de AP en Costa Rica al igual que en la mayoría de países es utilizado tanto por el peatón 
como por los conductores de vehículos en cualquier tipo de vía y/o espació público. Su deseo 
fundamental es desarrollar sus actividades ya sean económicas, laborales, entrenamiento o de 
turismo sin contratiempos. En este contexto el alumbrado público juega un papel importante, no sólo 
para el desarrollo de las actividades sino como elemento determinante de su seguridad, confort y 
bienestar.  

Además de la satisfacción de estas necesidades, el usuario busca que el costo por la prestación se 
haga a un precio adecuado y más aún que la provisión de este servicio no afecte otras facetas de su 
vida como por ejemplo, pago excesivo por derroches de energía, o contaminación ambiental derivada 
de los equipos asociados al suministro del servicio. 

En el caso específico de Costa Rica para los sistemas de alumbrado público, como se explicó en la 
sección 3.1.3 desde el punto de vista reglamentario, solo existen normas de construcción y 
especificaciones técnicas que procuran, sin conseguirlo, establecer parámetros de calidad para los 
productos y las instalaciones de la infraestructura de alumbrado público. Sin embargo, al no existir 
criterios de evaluación y aceptación, no es posible que el usuario final pueda realizar algún reclamo 
basado en parámetros o elementos cuantificables.  
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Cabe recalcar que aunque el usuario común no conoce de los aspectos técnicos relacionados con 
la iluminación, este puede expresar su inconformidad e inquietud sobre el servicio y que se puede 
evidenciar en aspectos como seguridad en las vías y las tasas de accidentalidad de tránsito.  

En Costa Rica, y de acuerdo con las tasas de muertes por accidentes de tránsito de la lista elaborada 
por World Health Rankings8 para el año 2014, esta tasa de accidentalidad es relativamente baja con 
un valor de 12,84 muertes por cada 100 000 habitantes. A pesar de su valor bajo, en este país existe 
interés en evaluar las causas en el incremento en el costo por atender accidentes en carretera, el 
cual aumentó un 62% entre 2004 y 2013 de acuerdo a lo informado en reportes periodísticos9. 

El alumbrado público es fundamental para la convivencia y seguridad ciudadana. Por lo tanto, es de 
interés prioritario de los habitantes en Costa Rica mejorar el servicio de alumbrado público y 
establecer criterios de evaluación.  

En consecuencia se recomienda tener una política unificada a la hora de elaborar normas que 
regulen este servicio, teniendo en cuenta que: 

 Es necesario establecer una clasificación de las diferentes vías haciendo una adopción de 
parámetros tales como los establecidos en normas internacionales como: CIE 140-2000 y 
CIE 115-2010. 

 Es necesario incluir una caracterización del ancho del andén según la clasificación de vías. 
 Es fundamental declarar la importancia del alumbrado asignado al peatón. 

En Costa Rica se requiere desde el punto de vista normativo la definición y/o adopción de requisitos 
que sean asignables a las instalaciones nuevas, ampliaciones y/o remodelaciones, teniendo en 
cuenta como ha sido el desarrollo de la infraestructura eléctrica, la cual es la base para su 
construcción y/o ampliación y remodelación. 

 ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN OFERTA DEMANDA 

3.4.1 Descripción del sistema de administración del servicio de alumbrado público 

En el municipio de Alajuela de Costa Rica el servicio de alumbrado público es una responsabilidad 
de la empresa de distribución eléctrica local que para esta zona es el ICE.  

La facturación se efectúa a cada abonado, sin estar relacionada con el número y potencia de las 
lámparas instaladas en cada sector o localidad, sino que se efectúa directamente, en función del 
consumo de cada abonado, como se describe en la sección 3.4.4. 

3.4.2 Costos de energía del sistema de alumbrado público  

De acuerdo con la información suministrada por el ICE de Alajuela no existen reportes de 
funcionamiento y calidad del servicio de alumbrado público. Lo que se tienen son reportes mensuales 
de actividad en alumbrado público, de ahí se extrajo la siguiente información: 

 Se ejecutan alrededor de 13 000 reparaciones al año de un parque de 42 750 luminarias en 
la Provincia de Alajuela, la cantidad de pendientes de reparación es 346 unidades. 

 En la provincia se han reemplazado 1700 luminarias aproximadamente en un año. 

                                                      
8 http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/road-traffic-accidents/by-country/ Consultado: 2016-09-08. 
World Health Rankings cita como fuente a la OMS. Añade que para la elaboración de sus tablas utiliza los datos más recientes 
de la OMS, el Banco Mundial, la UNESCO, CIA y bases de datos de cada país para la salud y las causas de muerte global. 
9Sitio Web http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/INS-Caja-CCSS-accidentes_de_transito-Cosevi-MOPT-
carreteras_0_523747644.html  Consultado: 2016-08-30. 
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 El porcentaje de luminarias en operación es 99,2%.  
 La frecuencia de mantenimiento es cada 3,3 años. 
 La vida útil promedio de las lámparas del alumbrado público es de aproximadamente 6 años. 
 La tasa de fallas es 1 vez cada 3 años. 
 La cantidad reemplazada es 276 por año por daño en la región. 
 El costo de mano de obra asociados a la instalación, mantenimiento y operación del sistema 

de alumbrado público es de ¢ 113 200. 
 El inventario de luminarias en almacenes de ICE Alajuela es el siguiente:  

o Veintisiete mil (27 000) de sodio 150 W 240V. 
o Siete mil (7000) de 100W 120V, estas como equipo usado reparado o en 

mantenimiento. 
 El costo de tratamiento de mercurio, como principal agente de desecho de las luminarias 

tiene un costo de tratamiento de 1 USD/kg producto tratado, donde 1 kg está compuesto por 
aproximadamente 13 lámparas. 

Dado que no existe medición, es necesario estimar el consumo actual de energía eléctrica en 
kilowatt-hora (kWh) del sistema de alumbrado público, para lo cual se requiere la siguiente 
información: 

 Número y tipo de luminarias 
 Potencia nominal 
 Pérdidas de energía con que operan 
 Tiempo que permanecen encendidas 

Las lámparas de vapor de sodio VSAP trabajan con balasto y por consiguiente tienen pérdidas 
originadas por su funcionamiento. Para estimar las pérdidas de energía se utilizaron como referencia 
los valores de la ITC-EA-04 “Instrucción Técnica Complementaria EA-04 Componentes de las 
instalaciones”, relativa a las instalaciones y suministro de energía eléctrica del Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior10. 

Para estimar el consumo actual de energía, se utiliza el tipo y la potencia nominal de las lámparas 
actuales y los datos de la Tabla 3-7, que indica la potencia total (potencia nominal más pérdidas) de 
cada una de las luminarias. Para obtener el consumo mensual de energía eléctrica en kWh, se 
multiplica el número de las lámparas, su potencia total, el periodo de operación, los días al mes y el 
porcentaje de lámparas que están funcionando, y finalmente, este resultado se divide entre mil. 

Tabla 3-7 Costa Rica - Consumo calculado de energía por alumbrado público 

   Consumo de energía 

Potencia 
lámpara 

Consumo máximo 
con auxiliares 

Cantidad 
luminarias 

Potencia total 
instalada 

Consumo 
total de 
energía 

Periodo 
punta 

Periodo 
valle 

W W   W kWh-mes kWh-mes kWh-mes 
100 116 1427 165 532 59 502,1 14 875,5 44 626,6 
150 171 1658 283 518 10 1913,3 25 478,3 76 435,0 
250 277 32 8 864 3186,3 796,6 2389,7 
 TOTALES 3117 457 914 164 601,7 41 150,4 123 451,3 

Fuente: Autores del proyecto. 

                                                      
10 http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/REEAE/Guia%20REEAE_RD1890_E_may2013_R1.1.pdf Consultado: 2016-09-10 
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El consumo anual de energía para el sistema es de 164 601 kWh (funcionando al 99,2% de su 
capacidad), como producto de una potencia de 457,9 kW operando 12 horas diarias durante 30 días 
al mes. La tarifa de venta de electricidad a ICE distribución se indica en la Tabla 3-8 tomada a junio 
de 201611 

Tabla 3-8 Costa Rica - Tarifa electricidad a ICE distribución 

Precio punta 54,06 ¢ / kWh 

Precio valle 44,29 ¢ / kWh 

Precio nocturno 37,6 ¢ / kWh 

Fuente: ARESEP. 

Tomando en cuenta la tarifa de venta de electricidad se tiene que el costo mensual estimado de la 
energía que se consume actualmente es de 6 821 664 colones de junio de 2016 y cuyo cálculo se 
muestra en la Tabla 3-9. 

Tabla 3-9 Costa Rica - Cálculo costo de energía consumida en alumbrado público 

 
Costo de energía 

Potencia 
lámpara 

Consumo máximo con 
auxiliares 

Periodo punta Periodo valle Total 

W W ¢ / mes ¢ / mes ¢ / mes 

100 116 798 936,4 1 667 037,0 2 465 973,4 

150 171 1 368 393,0 2 855 248,5 4 223 641,6 

250 277 42 781,9 89 267,4 132 049,3 

 TOTALES 2 210 111,3 4 611 553,0 6 821 664,3 

Fuente: Autores del proyecto. 

3.4.3 Costos de operación del sistema de alumbrado público  

Además de los costos de energía es necesario estimar los costos de operación de alumbrado 
público, los cuales están conformados por la nómina del personal encargado del mantenimiento del 
sistema (personal de campo), las horas hombre destinadas a su administración (personal de oficina), 
así como los reemplazos del material y equipo eléctrico que se requiere para mantener el nivel de 
servicio actual.  

De acuerdo a lo indicado por ICE en la zona del proyecto se realizan 276 reemplazos de lámparas 
por año lo que en promedio resulta en 23 lámparas mensuales, sin especificar su potencia o tipo. 
Tomando en cuenta la proporcionalidad en la distribución de lámparas en la zona del proyecto de 
acuerdo con el inventario suministrado por ICE Alajuela, y tomado como referencia precios 
comerciales de las luminarias involucradas, se determinó que el costo mensual estimado de 
reemplazo de luminarias es de 113 542 colones y cuyo cálculo se muestra en la Tabla 3-10.  

 

 

                                                      
11 https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/669c79e9-84c9-4682-b63b-
136238ebc7e2/tarifas+ice+gaceta+alcance+106+junio+27+2016.pdf?MOD=AJPERES 
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Tabla 3-10 Costa Rica - Cálculo costo de reemplazo en alumbrado público 

 Costo luminaria 
Potencia 
lámpara 

Cantidad luminarias 
según inventario 

Costo unitario Costo total Costo cambios 

W  Unidades ¢ / lámpara 
lámparas 
reemplazadas 

¢ / mes 

100 1427 4470,2 11 49 171,7  
150 1658 5364,2 12 64 370,3 
250   32 8910,5 0 0,0 
TOTALES 3117   23 113 542,0 

Fuente: Autores del proyecto 

El costo total asociado al suministro del servicio de alumbrado público es de 7 048 406 colones, y 
cuyos componentes se muestran en la Tabla 3-11; se expresan en dólares americanos a una tasa 
de 545 colones por dólar en la Tabla 3-12. 

Tabla 3-11 Costa Rica - Cálculo costo total de alumbrado público 

Costo de energía Costo reemplazo 
Costo mano de 
obra 

Costo total 

¢ / mes ¢ / mes ¢ / mes ¢ / mes 

6 821 664,3 113 542,0 113 200 7 048 406,3 

Fuente: Autores del proyecto 

Tabla 3-12 Costa Rica - Cálculo costo mensual total de alumbrado público USD 

Costo de energía Costo reemplazo 
Costo mano de 
obra 

Costo total 

USD USD USD USD 

12 516,8 208,3 207,7 12 932,8 

Fuente: Autores del proyecto 

3.4.4 Mecanismos de recaudación de costos de alumbrado público  

En Costa Rica los ingresos totales que se generan por las actividades ligadas al servicio de 
distribución y comercialización de electricidad a clientes conectados a baja tensión y media tensión 
se calculan de la siguiente forma: 

 (3-1) 

Donde: 

IT = Ingresos totales. 

Iv = Ingresos por ventas de energía y potencia a usuarios, estimados para el período t+1 con los 
precios promedio de distribución con tarifas vigentes. 

Iap = Ingresos por venta de energía al servicio de alumbrado público para el período t+1. Ver fórmula 
(3-2).  

 = Otros ingresos. Son los otros ingresos proyectados para el período t+1 y relacionados con la 
actividad de distribución eléctrica. 
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El ingreso por alumbrado público se refiere al ingreso por las ventas, en colones, que el sistema de 
distribución realiza al sistema de alumbrado público. Se obtiene de multiplicar las ventas totales 
estimadas en kWh por el costo que tiene la energía del sistema de alumbrado público para el sistema 
de distribución. De la siguiente manera: 

∗  (3-2) 

Donde: 

Iap = Ingresos por venta de energía al servicio de alumbrado público. 

Pap = Precio de la energía del sistema de alumbrado público. Ver fórmula (3-3). 

= Ventas totales estimadas para el sistema de alumbrado público, en kWh. 

Las ventas totales estimadas para el sistema de alumbrado público en kWh ( ) provienen de 
los respectivos estudios tarifarios de este servicio. En caso de no estar disponible la información del 
estudio tarifario, se mantienen las unidades físicas reales consumidas por el sistema de alumbrado 
público. 

Para obtener el precio de la energía del sistema de alumbrado público se procede de la siguiente 
manera: 

PAP = Precio de la energía del sistema de alumbrado público. 

PMAP	 	
TGkWh, pp ∗ 2 TGkWh, pn ∗ 10

12
TGkW, pp TGkW, pn

365
TTrans (3-3) 

Donde: 

PMAP = Precio mensual de la energía del sistema de alumbrado público. 

TG = Tarifa de generación eléctrica. Es la tarifa correspondiente a la empresa que solicita el estudio. 

kWh = Kilovatio hora. 

kW = Kilowatt. 

pp = Periodo punta. 

pn = Periodo nocturno. 

TTrans = Tarifa de transmisión. 

Dado que este precio debe incorporar el efecto por las pérdidas de distribución, el precio de la 
energía del sistema de alumbrado público será: 

PAP
PMAP

1 %
 (3-4) 

PAP = Precio de la energía del sistema de alumbrado público. 

PMAP = Precio mensual de la energía del sistema de alumbrado público. 

%Per = Porcentaje de pérdidas del sistema de distribución. 
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% Pérdidas (%Per): Se refiere a las pérdidas de distribución. Se utiliza como máximo el promedio 
del porcentaje de pérdidas de la industria para los últimos 2 años. El porcentaje de pérdida para cada 
año se calcula como el cociente entre la disponibilidad de energía (es la energía total requerida por 
el sistema de distribución más las pérdidas del sistema de distribución y es igual a la generación 
propia más las compras de energía) de las 8 empresas distribuidoras menos el total de energía 
vendida de las 8 empresas distribuidoras entre la disponibilidad de energía de las 8 empresas 
distribuidoras. Se estima mediante la fórmula (3-5). 

%Per	 	
Disponibilidad Venta totales Reales

Disponibilidad
 (3-5) 

De acuerdo con la Gaceta No. 123 alcance 106 del 27 de junio del 2016 para la tarifa de alumbrado 
público se indica lo siguiente: 

a. Aplicación: Esta tarifa se debe aplicar a los consumidores directos del ICE, por el 
disfrute del servicio de alumbrado público en parques, vías públicas, zonas 
recreativas y deportivas, etc. 

b. Precio mensual:  
Por cada kWh de consumo de electricidad.............. ¢ 4,56 

Esta tarifa tiene un cargo fijo mínimo de 30 kWh y un máximo de aplicación de 50 000 kWh por mes.  

Al revisar este precio y compáralo por ejemplo con la tarifa residencial que se detalla a continuación:  

Primeros 200 kWh     ¢ 81,78/kWh 

Por cada kilovatio adicional    ¢ 147,42/kWh 

Se puede concluir que el cobro del servicio de alumbrado público se realiza en función del consumo 
propio de cada abonado, y no de la infraestructura y la calidad del servicio propiamente dicho. El 
costo asociado a este servicio de ¢ 4,56 es muy bajo comparado con, por ejemplo, el costo más bajo 
asociado a usuarios residenciales de ¢ 81,78/kWh. Se concluye que la tarifa determinada por 
ARESEP no cumple ni siquiera con el principio de servicio al costo. Esto es coherente con la 
estructura verticalmente integrada del ICE, cuya función principal es la provisión de un servicio y no 
la de obtener ganancias derivadas de la venta de energía.  

En conclusión el mecanismo existente para el recaudo a los abonados por el consumo de energía 
eléctrica para el servicio de alumbrado público se hace a través de la factura de energía eléctrica y 
según el consumo de cada abonado. El recaudo lo hace el ICE quien hace la operación, 
mantenimiento y expansión del sistema integral en su área de operación, y se puede intuir que el 
valor recaudado no cubriría los costos de generación, transmisión y distribución de la energía, ni los 
de mantenimiento y reposición. Por lo cual, el enfoque para el análisis de perfil de alumbrado eficiente 
en el caso de Costa Rica será el de ahorro en consumos energéticos por el uso de tecnologías más 
eficientes y no una reducción de los costos asociados. 

El propósito de determinar costos y recaudos asociados a alumbrado público es determinar si existen 
problemas financieros que pudiesen afectar el desarrollo del sistema. En el caso de ICE al ser un 
ente verticalmente integrado cualquier sobre o sub facturación del servicio es asumido por la misma 
empresa.  
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 EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Como primer aspecto importante se debe señalar que la infraestructura de alumbrado público de la 
ciudad de Alajuela en Costa Rica, tiene como característica básica, que está es compartida con otros 
sistemas, estos son: la red de media tensión-MT y la red de baja tensión-BT. Esta situación limita las 
opciones de cambio en la configuración para la instalación de equipos de alumbrado público. Al 
tratarse de una infraestructura previamente existente algunos parámetros considerados en la 
optimización de los diseños de alumbrado no pueden ser modificados por las implicaciones 
económicas que se asocian a estos cambios y/o adiciones. 

Los parámetros en el diseño de alumbrado público que se definen como fijos por ser una red existe 
son: la interdistancia, el retroceso del poste, (ya que no se puede mover los postes existentes), la 
altura de montaje (por la existencia de la red de MT y BT no se tiene libertad de cambiar), al hacerlo 
se puede incurrir en violaciones de las distancias de seguridad y convertir en inseguro el proceso 
reparación y mantenimiento del sistema de alumbrado. 

Mencionados los motivos anteriores, los parámetros para un posible planteamiento de modificación 
de la infraestructura de AP son la longitud del brazo de la luminaria y la misma luminaria a instalar. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con las simulaciones y las mediciones se puede 
observar que el sistema actual de AP no cumple con los niveles de iluminancia y con las 
uniformidades establecidas en el reglamento técnico RETILAP y en la norma CIE 115. Estos 
resultados se pueden atribuir a la amplia interdistancia que se tiene, y que en su mayoría es superior 
a 50 metros, así como también a las configuraciones disponibles de las luminarias instaladas, ya que 
se encuentran luminarias con potencias de 100 W y 150 W en la mayor parte de la infraestructura, 
con estas potencias y por el tipo de luminarias no se alcanza a abarcar el ancho de las vías y la 
interdistancia total de la zona a iluminar. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad se está mirando hacía una nueva modernización del AP, 
es importante conocer el estado actual de la infraestructura y el cumplimiento de variables 
fotométricas que están asociadas al sistema que se ha venido construyendo y que se ha asociado 
al sistema de distribución de energía eléctrica de los abonados al ICE. 

Antes de proceder con la modernización de las instalaciones de alumbrado público es importante 
conocer si, con la infraestructura actual, se puede cumplir con los parámetros/criterios, por ejemplo 
CIE 140-2000 y CIE 115-2010. De esta forma la decisión a tomar podría tener un soporte técnico 
consistente, y así su implementación obtendrá los mayores beneficios para la sociedad. A partir de 
los resultados del trabajo realizado asociado a las mediciones y simulaciones con la infraestructura 
actual, se pudo concluir que no se tiene cumplimiento de parámetros técnicos del sistema de AP. 

Entonces del presente diagnóstico se recomienda que para el proyecto de modernización de 
alumbrado en donde se está tomando la nueva tecnología LED como el sustituto del existente sodio 
se elaboren diseños detallados de las vías y espacios en donde se esté planeando hacer la 
sustitución de la tecnología tomada para iluminar las vías y espacios públicos. 
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 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

De acuerdo a las características de la infraestructura existente se seleccionaron luminarias que 
podrían satisfacer las necesidades lumínicas, donde los parámetros de diseño consisten en variar 
tecnologías aumentando a la vez la altura de montaje lo menos posible. 

Para la selección de las luminarias se determinó el perfil con las características una vía de cuatro 
carriles, ya que es una de las condiciones críticas y se puede afirmar que al cumplir en esta 
distribución se cumple en las otras configuraciones con menos carriles. No se tiene en cuenta la 
configuración de 5 carriles como la más crítica ya que se presenta con baja frecuencia. La 
configuración propuesta se puede ver en la Figura 3-13. 

El criterio para la selección de las luminarias alternativas fue el siguiente:  

 En primer lugar se fue descartando las luminarias que no cumplieran con el TI (factor de 
deslumbramiento).  

 Posteriormente, se suprimen las luminarias que no cumplieran con el nivel de luminancia 
requerido.  

 A continuación se definió que la luminaria a elegir debe cumplir el nivel de luminancia sin 
llegar a tener un derroche energético (Una de las alternativas para cumplir con los niveles 
de luminancia e Iluminancia y hasta la uniformidad es cambiar la posición de la luminaria y 
su potencia lo que conlleva a un desperdicio de energía). 

 Por último se selecciona aquellas que tuvieran la mayor uniformidad de luminancia posible 
con el fin de minimizar la afectación a los usuarios del AP. 

Se simularon luminarias de vapor de sodio y halogenuros metálicos con potencias de 100 W, 150 W, 
250 W, 400 W y 600 W, con diversas ópticas y se observó la mejor configuración. Los mejores 
resultados se obtuvieron con las luminarias de 150 W Na modelos ATOS y OPALO 3, como se resalta 
en la Tabla 3-13, en la cual se observa que los parámetros a ser manejados para mejorar la calidad 
del alumbrado son: altura de instalación, largo del brazo e inclinación de la luminaria. 
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Tabla 3-13 Costa Rica - Opciones a Implementar - Propuesta de actuación 

Interdist
ancia 

Altura Avance 
Inclina
ción 

Luminaria 

EAv
e 

EUo LAve Uo Ul1 Ul2 Ul3 Ul4 TI SR 

[lx] [%] [cd/m2] [%] [%] [%] [%] [%] [%]  

50 8 0 15 
ATOS HPS 150W PC Deep bowl Smooth 1627 
ON/-27.0/104.0/10.5/0 273401 

11,6 25 0,67 39 76 59 42 36 11,5 0,6 

50 8 0,5 15 ATOS HPS 150W PC Deep bowl Smooth 1627 
ON/-27.0/114.0/10.5/0 273402 12,8 27 0,79 36 77 62 42 38 11,1 0,5 

50 8 0 15 
OPALO 2 HPS 150W PC Deep bowl Smooth 
1640 ON/-30.0/110.0/10/0 253791 

13,3 25 0,77 36 74 59 47 34 12,8 0,5 

50 8 0 10 
ONYX 25 HPS 250W Glass Bended Smooth 
1820 ON/-20.0/102.0/12/0 252974 

23,4 18 1,2 36 65 38 30 30 12,4 0,5 

50 8 1 15 OPALO 3 HPS 150W PC Deep bowl Smooth 
1812 ON/-24.0/145.0/10/0 250841 12,8 23 0,81 35 79 52 39 46 14 0,5 

50 9 0 10 OPALO 2 HPS 150W PC Deep bowl Smooth 
1640 ON/-30.0/110.0/10/0 253791 13 34 0,77 39 70 59 54 42 11,5 0,5 

50 8.5 0.5 15 ATOS HPS 150W PC Deep bowl Smooth 1627 
ON/-27.0/114.0/10.5/0 273402 12.4 30 0,76 38 76 64 47 42 11,1 0,5 

50 9 1 5 OPALO 2 HPS 150W PC Deep bowl Smooth 
1640 ON/-25.0/110.0/11/0 243472 12.3 27 0,75 38 80 67 56 53 11,4 0,5 

50 9 1 5 OPALO 2 HPS 150W PC Deep bowl Smooth 
1640 ON/-30.0/110.0/11/0 243473 13,1 27 0.77 34 64 59 46 42 11,6 0,5 

Fuente: Autores del proyecto. 

M4 (LAve = 0,75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 60 % TI: 15 SR: 0,50) 
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Figura 3-13 Costa Rica - Configuración propuesta – propuesta de actuación. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este capítulo se presentó el diagnóstico de la situación actual del sistema de AP del municipio de 
Alajuela en Costa Rica, el cual se elaboró con el objetivo principal de proveer los elementos 
necesarios para decidir sobre la renovación o el reemplazo de equipos del sistema de AP existente 
por alternativas más eficientes y amigables con el medio ambiente en el marco del programa de 
eficiencia energética de OLADE. 

A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones: 

 Costa Rica cuenta con especificaciones, manuales de construcción o procedimientos que 
procuran guiar el desarrollo de proyectos de AP, sin embargo, su alcance está más enfocado 
a la definición de características técnicas de los productos e instalaciones, sin dar carácter 
de obligatoriedad al cumplimiento de criterios de iluminación conforme a las características 
propias de las vías. 
 
Se recomienda elaborar reglamentos de AP de cumplimiento obligatorio, así como manuales 
de mantenimiento que incorporen mediciones de variables fotométricas con el propósito de 
verificar el cumplimiento de las condiciones ofrecidas en el proceso de diseño para 
instalaciones nuevas y las condiciones de las instalaciones en uso, que por demás permiten 
medir la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. 
 

 Con respecto a la calidad de la iluminación de las vialidades, el diagnóstico indica que para 
el municipio de Alajuela no se cumple con los niveles de iluminancia y con las uniformidades 
establecidas en el reglamento técnico RETILAP y en la norma CIE 115.  
 

 El municipio tiene como característica que la infraestructura para el AP es compartida con 
otros sistemas, estos son: la red de media tensión-MT y la red de baja tensión-BT. Esto limita 
las opciones de cambio en la configuración para la instalación de equipos de AP. Al tratarse 
de una infraestructura previamente existente algunos parámetros considerados en la 
optimización de los diseños de alumbrado no pueden ser modificados por las implicaciones 
económicas que se asocian a estos cambios y/o adiciones.  
 
En los casos donde sea viable el incremento de la altura de instalación de las luminarias se 
debe verificar el cumplimiento con distancias eléctricas de seguridad entre los diferentes 
niveles de tensión. 
 

 Para el municipio se encuentran oportunidades de mejorar el servicio sin necesidad de 
realizar grandes cambios en la infraestructura. Por ejemplo, medidas como: 

o Eliminar lámparas innecesarias, y reubicar o repotenciar las lámparas para la mejor 
distribución de luz. 

o Buscar alternativas de lámparas que mejoren la eficiencia y la distribución de luz. 
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o Realizar un mantenimiento adecuado del sistema; en particular de los sistemas de 
encendido/apagado automático de las luminarias para evitar el funcionamiento de 
las luminarias durante el día.  

o Monitoreo continuo del censo y la facturación eléctrica. 
 

 El proceso de migración a nuevas tecnologías, requiere considerar las características 
propias del funcionamiento y administración del servicio de alumbrado público y la realidad 
económica de la ciudad, lo cual afectará la capacidad de llevar a ejecución estos proyectos 
de migración.  
 

 Para Costa Rica la tarifa determinada por el organismo regulador ARESEP cumpliría con el 
principio de servicio al costo. Esto es coherente con la estructura verticalmente integrada del 
ICE, cuya función principal es la provisión de un servicio y no la de obtener ganancias 
derivadas de la venta de energía. Se recomienda realizar una revisión de la metodología de 
facturación por servicio de AP, que cubra no sólo los costos asociados al consumo de 
energía eléctrica, sino los costos de administración, operación y mantenimiento de los 
sistemas. 
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