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Resumen. En el mundo, un quinto de la energía eléctrica producida es destinada a la iluminación. Actualmente en el Perú, 

se vienen desarrollando diferentes políticas y proyectos que fomentan y/o aceleran el cambio a nuevas y más eficientes 

tecnologías.  

Este artículo se basa en el análisis del potencial de ahorro energético que se lograría en el área de iluminación del sector 

residencial por un cambio de tecnología más eficiente, iluminación a base de tecnología LED, a partir de la información 

del “Estudio del Mercado de Iluminación en el Perú”, dentro del marco del proyecto “Transformación del Mercado de 

Iluminación en el Perú”, ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas. Adicionalmente, se evalúa la disminución de la 

emisión de los Gases de Efecto Invernadero debido al mencionado ahorro.  

Se obtuvo, a nivel nacional, un potencial de ahorro energético alrededor del 31% del consumo original y un ahorro entre 

180.77 y 280.64 millones de soles. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, diferentes países del mundo vienen enfrentando retos relacionados al calentamiento global, por lo que 

las estrategias más utilizadas son proyectos relacionados a la eficiencia energética y al uso de energías renovables. Por su 

parte, Perú no es la excepción a estos desafíos y fomenta la instalación de plantas de generación en base de energías 

renovables, y proyectos de eficiencia energética e.g. el proyecto “Transformación del Mercado de Iluminación en el Perú” 

(TMIP) ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).  

En los proyectos de eficiencia energética, se ha abierto un camino adecuado en lo que respecta a iluminación a partir 

de la invención del diodo emisor de luz blanca de forma eficiente que tiene, usualmente, como fuente de luz inicial un 

LED azul, por lo cual Shuji Nakamura, Hiroshi Amano e Isamu Akasaki obtuvieron el premio Nobel en Física.  

La causa por la cual se realizar proyectos de eficiencia energética en iluminación, es que, este sector demanda el 

19% de la energía eléctrica producida, a nivel mundial (Franceschini and Pansera, 2015) por lo cual es considerada pieza 

clave, más aun, con tecnologías tan eficientes como las lámparas LED. 

Adicionalmente, el ahorro energético viene de la mano con un ahorro económico, que permite recuperar la inversión 

a mediano plazo, y con una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero (similar al realizado por K.E. 
Enongene, 2017) más aún, en un país que depende fuertemente de las centrales termoeléctricas, que es el caso de Perú.  

  

 

2. METODOLOGÍA 

 En esta sección se ha analizado la información brindada por el proyecto de TMIP. Esta información fue obtenida por 

medio de una serie de encuestas a 2080 residencias distribuidas en Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad y 

Loreto en el año 2015; a partir de estas encuestas se obtuvo la conformación del parque de iluminación en el sector 

residencial (Figura 1) y rangos de potencias de las lámparas instaladas de las residencias. A partir de estos rangos de 

potencia se han propuestos dos casos. El primer caso, es considerando el límite inferior de las potencias y el segundo caso 

es considerando el límite superior de las potencias de las lámparas instaladas en las residencias. 

 Estos datos están divididos de 2 maneras distintas, por la ubicación de la vivienda (urbano y rural) y por el nivel socio-

económico (alto, medio, bajo y muy bajo). 

 Adicionalmente, el mencionado estudio nos brinda la cantidad promedio de horas que se utilizan las lámparas (3.075 

horas), valor que servirá para calcular el ahorro energético o económico.  

 
En la figura 1, se puede apreciar que el parque de iluminación residencial a nivel nacional está conformado fuertemente 

por lámparas ahorradoras (76%), seguido de lámparas fluorescentes lineales (11%) y las lámparas LED solo representan 

el 1%. Por lo cual nos da la idea de que existe un amplio potencial de ahorro energético en esta línea. 
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Figura 1- Conformación del Parque de Iluminación en sector residencial (elaboración propia a partir de la información del 

informe final del instituto Cuanto). 

 

2.1 Calculo del potencial de ahorro energético y ahorro energético anual. 

A partir del consumo que se tiene en el sector residencial, se desea conocer cuál sería el consumo, con el uso de la 

tecnología LED, manteniendo el mismo nivel de confort lumínico, es decir, la misma cantidad de flujo luminoso 

(medido en lúmenes).  

La diferencia, en vatios, que se obtendría entre el consumo inicial y el consumo con el uso de la nueva tecnología, 

dividida entre el consumo inicial sería el potencial de ahorro energético.  

Para efectos de cálculo, se utilizó los valores de eficacia mostrados en la Tab. 1. Se debe mencionar que cuando se 

habla de lámparas fluorescentes lineales, existe diferentes tipos (T5, T8, T12) en los cuales su eficacia aumenta 

inversamente al diámetro del tubo. Es decir, las lámparas fluorescentes T5 son más eficaces que las lámparas 

fluorescentes T8 y estas, a su vez más eficaces que las T12. 

 

Tabla 1. Valores de eficacia propuestos para las diferentes tecnologías de iluminación. 

 

Eficacia (lm/W) 

Incandescentes 
Fluorescentes 

lineales 

Fluorescentes 

circulares 

Fluorescentes 

compactos 

(Ahorradores) 

Lámparas LED Dicroicos 

10 50 50 50 70 12 

 

El consumo actual (Wactual), medido en vatios, multiplicado por el valor de la eficacia (η) de la respectiva tecnología, 

da como resultado el valor del flujo luminoso actual (Φactual) emitido por las lámparas. 

 

𝑾𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 × 𝜼𝒕𝒆𝒄 = 𝚽𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 (1) 

 

El consumo si se usará la tecnología LED (WLED), medido en vatios y manteniendo la misma cantidad de flujo 

luminoso, es igual al flujo luminoso actual dividido entre la eficacia luminosa de las lámparas LED (ηLED) 

 

𝑾𝑳𝑬𝑫 = 𝚽𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍/𝜼𝑳𝑬𝑫 (2) 

 

 

El potencial de ahorro energético (Pener) por la sustitución con lámparas LED, manteniendo el flujo luminoso inicial, 

es igual a la diferencia de WLED y Wactual dividido entre el Wactual.  

 

(𝑾𝑳𝑬𝑫 − 𝑾𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 )/𝑾𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 = 𝑷𝒆𝒏𝒆𝒓 (3) 

 

Para obtener el ahorro energético anual (Aener) por el cambio de tecnología se multiplica la diferencia del consumo 

con el uso de la tecnología LED y el consumo actual, con 365 (número de días al año) y con el tiempo promedio de 

uso de las lámparas (T), en horas por día, que en nuestro caso es 3.075, según informe del Instituto Cuanto. 

 
(𝑾𝑳𝑬𝑫 − 𝑾𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 ) × 𝟑𝟔𝟓 × 𝑻 = 𝑨𝒆𝒏𝒆𝒓 (4) 
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2.2 Casos 

Para el análisis del potencial de ahorro energético en iluminación se trabajó con los límites del rango de la potencia 

de cada tipo de lámpara, debido a que la información fue recopilada a través de una encuesta y en esta se preguntaba, 

por ejemplo, si su lámpara está en una potencia entre 9 y 15 W. Se obtuvo 2 posibles casos: 

• Caso 1: se utiliza los limites inferiores de potencia de cada lámpara. 

• Caso 2: se utiliza los límites superiores de potencia de cada lámpara. 

 

3. RESULTADOS 

  

 Después de realizar los cálculos mostrados en la sección de “metodología” se obtuvo dos series de potenciales de 

ahorro energético. Una serie para cada Caso, tal como se muestra en la figura 2. 

 

 

 
 

Figura 2- Potenciales de ahorro energético en porcentaje, para cada Caso (elaboración propia a partir de la información 

del informe final del instituto Cuanto). 

 

Luego se analiza cada caso (caso 1 y caso 2) de forma más detallada y se convierte la energía que se ahorraría, en soles, para 

lo cual se utilizó una tarifa BT5B, que según OSINERGMIN es igual a 34.97 céntimos de sol por KWh, le aplicamos el 

I.G.V y obtenemos un valor de 41.27 cent. S/. /KWh. 

Según el informe de la International Energy Agency (2009), en el 2009 por cada kWh producido en Perú se emite 236 gramos 

de CO2. Usaremos este factor de conversión para hallar cuantas toneladas de CO2 se dejarían de emitir al cambiar de 

tecnología de iluminación. 

 

3.1 Caso 1 

 

En la Figura 3, se observa el ahorro energético anual debido al cambio de tecnología, en los diferentes sectores. El 

ahorro energético anual nacional es igual a 438.027 GWh y se dejaría de emitir 103 374.37 toneladas de CO2. 

Adicionalmente, este ahorro energético se ve reflejado en un ahorro económico. 

 

 
 

Figura 3- Ahorro energético Anual por sectores en GWh, para el Caso 1. 
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Realizando una conversión a Soles, utilizando un costo de 41.27 céntimos de Sol por KWh se obtiene la Tab. 2 y se 

dejaría de pagar 180.77 millones de soles debido al cambio de tecnología. 

 

 

Tabla 2. Ahorro económico debido al cambio de tecnología, caso 1. 

 

 Ahorro económico (millones de soles) 
 

Nacional Urbano Rural Alto Medio Bajo Muy bajo 

Incandescentes 81.39 47.17 34.22 8.53 23.18 9.74 39.95 

Fluorescentes lineales 9.28 7.20 2.08 0.90 3.70 1.81 2.87 

fluorescentes circulares 7.32 6.48 0.84 0.68 3.17 2.24 1.23 

LFC 79.70 63.31 16.39 12.39 26.80 13.63 26.88 

LED 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dicroicos 3.08 2.84 0.24 1.41 0.41 0.81 0.45 

TOTAL 180.77 127.01 53.76 23.90 57.27 28.23 71.38 

  

 
3.2 Caso 2 

En la Figura 4, se observa el ahorro energético anual debido al cambio de tecnología, en los diferentes sectores. El 

ahorro energético anual nacional es igual a 680.015 GWh y se dejaría de emitir 160 483.54 toneladas de CO2. 

Adicionalmente, este ahorro energético se ve reflejado en un ahorro económico. 

 

 
 

Figura 4- Ahorro energético Anual por sectores en GWh, para el Caso 2. 

 

Realizando una conversión a Soles, utilizando un costo de 41.27 céntimos de Sol por KWh se obtiene la Tab. 3, en la 

cual se puede apreciar que debido al cambio de tecnología de iluminación se dejaría de pagar 280.64 millones de 

soles anualmente. 

 
Tabla 3. Ahorro económico debido al cambio de tecnología, caso 2. 

 

 Ahorro económico (millones de soles) 
 

Nacional Urbano Rural Alto Medio Bajo Muy bajo 

Incandescentes 121.14 70.13 51.01 12.27 35.16 14.37 59.34 

Fluorescentes lineales 16.15 12.42 3.73 1.64 6.20 3.14 5.16 

fluorescentes circulares 7.32 6.48 0.84 0.68 3.17 2.24 1.23 

LFC 132.85 105.33 27.52 21.13 43.91 22.51 45.31 

LED 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dicroicos 3.18 2.94 0.24 1.47 0.42 0.82 0.48 

TOTAL 280.64 197.30 83.34 37.19 88.87 43.07 111.51 
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4. CONCLUSIONES 

 

• Se calculó un potencial de ahorro energético que es igual a 32.05 % y 30.95% para los casos 1 y 2 respectivamente. 

• Los sectores donde se aprecia un mayor potencial de ahorro energético, son el sector “rural” y “muy bajo”. 

• Se puede obtener un ahorro energético anual entre 438 027.42 kWh (caso 1) y 680 015.74 kWh (caso 2) debido 

a un cambio de tecnología de iluminación en el sector residencial. 

• Se puede obtener un ahorro económico anual entre 180.77 (caso 1) y 280.64 millones de soles (caso 2) debido a 

un cambio de tecnología de iluminación en el sector residencial. 
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ANALYSIS OF THE ENERGETIC POTENTIAL IN LIGHTING: RESIDENTIAL CASE IN PERU. 

 

Abstract. In the world, one fifth of the electric power produced is destined for illumination. Currently in Peru, different 

policies and projects are being developed that promote and / or accelerate the change to new and more efficient 

technologies. 

This article is based on the analysis of the energy saving potential that would be achieved in the lighting sector of the 

residential sector by a more efficient technology change, lighting based on LED technology, based on the information 

of the "Study of the Lighting Market" in Peru ", within the framework of the project" Transformation of the Lighting 

Market in Peru ", executed by the Ministry of Energy and Mines. Additionally, the reduction in the emission of 

Greenhouse Gases is evaluated due to the aforementioned savings. 

It was obtained, at a national level, a potential energy saving about 31% of the original consumption and a saving 

between 180.77 and 280.64 million soles. 

 
Key words: : Potential for energy saving, LED technology, Greenhouse Gases. 
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