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Como se ha planteado en el informe, la recuperación efectiva del vidrio y el

aluminio no logra un nivel de descontaminación adecuado para considerarlos en

ciclos de reutilización efectivos, aun con “incentivos” resulta difícil que surjan

interesados en el proceso de reciclado.

En relación al mercurio, tampoco se visualizan opciones de valorización, ya que la

utilización de fuentes que utilizan esta tecnología está en un proceso de

disminución contínuo, debido a:

• Las políticas nacionales implementadas a partir de lo acordado en el Convenio

de Minamata, que prohíben a partir de determinadas fechas la utilización de

fuentes en base al mercurio. Se exceptúan aquellos casos en los que no es

posible todavía encontrar sustitutos basados en otra tecnología.

• La evolución de fuentes alternativas con una eficiencia energética sensiblemente

mayor, como los leds de alta potencia, para los que todavía no se vislumbra un

límite en relación a la eficiencia energética.
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Lámparas fluorescentes: 



Hemos realizado dos relevamientos en relación a la capacidad productiva nacional

de luminarias de Alumbrado Público en base a la tecnología LED.

El primero de ellos se realizó en 2016.

Con respecto al segundo, realizado sobre fines del 2020, ha sido tan

satisfactorio que nos parece conveniente extenderlo también al resto de las

luminarias (alumbrado interior y de grandes áreas), los componentes de éstas

(lentes) y los equipos auxiliares (drivers).

Compartiremos ahora algunos de los resultados del área de la iluminación pública.
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Fortalecimiento y difusión de la tecnología LED



Se estima que en Argentina existen alrededor de 5 millones de luminarias de

alumbrado público, de acuerdo con lo declarado por la Cámara Argentina de

Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), hasta el

momento, cerca del 18% de las luminarias fueron reemplazadas por

luminarias con tecnología Led, principalmente en CABA, Provincia de Buenos

Aires y Córdoba, quedando más de 4 millones de luminarias públicas en el

territorio nacional con tecnologías de iluminación no Led.

Se estima que durante 2019 se instalaron 350.000 luminarias de alumbrado

público en base a LEDs, de esta cantidad las 7 empresas relevadas instalaron el

70% de esa cantidad.
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Fortalecimiento y difusión de la tecnología LED



A partir de nuestro relevamiento (basado en auditorías) podemos decir que la

capacidad productiva nacional puede cubrir aproximadamente 600.000 luminarias

anuales, con un nivel de calidad y eficiencia acorde a los estándares nacionales.

Nuestra propuesta, con el acuerdo del Ministerio de la Producción y de nuestras

autoridades, es continuar el relevamiento incluyendo empresas de los siguientes

sectores de luminarias con tecnología LED:

• Fabricantes de Luminarias de Alumbrado Público.

• Fabricantes de Luminarias de Alumbrado Exterior y Deportivo.

• Fabricantes de Luminarias de Alumbrado Interior equipadas.

• Fabricantes de Circuitos impresos para Drivers de Luminarias LED.

• Fabricantes de Placas de LEDs para las luminarias.

• Fabricantes de Equipos de Telegestión de Luminarias (particularmente Alumbrado 

Público).

• Fabricantes de Lentes para luminarias de: Alumbrado Público, Proyectores (grandes 

áreas y deportivo), Alumbrado Interior, Luminarias antiexplosivas.

• Fabricantes de matrices para inyección y/o extrusión de perfiles para luminarias.

• Fabricantes de Lentes para luminarias LED
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Fortalecimiento y difusión de la tecnología LED
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Fortalecimiento y difusión de la tecnología LED
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Fortalecimiento y difusión de la tecnología LED

Capacidad productiva: La capacidad productiva instalada se ha incrementado

significativamente a pesar de las condiciones económicas desfavorables

(Pandemia).

Tecnología de producción: En la mayoría de las empresas la tecnología de

producción es apropiada y competitiva, como para responder a la demanda

pública y privada. Se ha podido constatar en varias empresas una importante

inversión en equipamiento responsable del incremento de la capacidad

productiva, con la incorporación de tecnologías de punta a los procesos.
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Fortalecimiento y difusión de la tecnología LED

Competitividad: Las empresas declaran que los aranceles de importación de

componentes que no se producen en el país (tales como LEDs y componentes

para circuitos electrónicos) son superiores al arancel de los drivers y luminarias

importadas, esto genera una situación desigual para los fabricantes locales.

Proveedores: A la fecha no hemos relevado empresas de insumos críticos del

sector, pero hay un fortalecimiento en la relación entre las empresas y sus

proveedores con respecto a la información relevada en 2016. Es importante

destacar además el desarrollo de nuevos proveedores de insumos críticos,

especialmente el desarrollo y producción nacional de lentes, no solo basadas

a la geometría de lentes importadas, ya hay empresas que desarrollan diseños

propios de lentes para algunas geometrías de montaje específicas.
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Fortalecimiento y difusión de la tecnología LED

Complejidad de la producción: Con respecto a lo relevado en 2016, las

empresas reconvirtieron casi la totalidad de su producción a la tecnología LED.

Esto ha significado un cambio de paradigma en el concepto de la iluminación.

Destacamos algunas empresas que han incursionado en tecnologías de punta

desarrollando familias de productos con mayores prestaciones y potencialmente

adaptables a una demanda más variada en características de funcionamiento.

Muchas empresas incorporaron en sus plantas procesos productivos que antes

tercerizaban.
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Fortalecimiento y difusión de la tecnología LED

I+D+i: Si bien no observamos cambios significativos en la estructura de las áreas

de I+D de las empresas relevadas con respecto a lo relevado en 2016, algunas

empresas han incorporado importantes innovaciones en sus procesos,

principalmente por la adquisición de equipamiento de tecnología de última

generación tales como hornos de fusión, cabinas de pintura, equipos CNC,

sistemas de optimización de equipos Pick-and-Place, etc. Es destacable el

desarrollo y diseño de un gran número de matrices adaptadas para la producción

de luminarias de tecnología led, así como desarrollo de nuevos drivers y lentes.
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Fortalecimiento y difusión de la tecnología LED

Integración nacional: Hay un incremento en el porcentaje de integración nacional

de los productos de luminarias LED impulsado principalmente por el desarrollo

nacional de drivers de mejor calidad y el desarrollo local de lentes. Los insumos

importados se limitan al 100% de los leds y componentes electrónicos, y un

porcentaje aun importante de lentes y drivers con especificaciones que todavía no

se producen en el país. Cabe destacar que el costo de dichos insumos importados

representa un porcentaje menor en el costo de producción de las luminarias.
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Fortalecimiento y difusión de la tecnología LED

Calidad: Hay una importante mejora en la calidad de las luminarias, atribuible

principalmente a la implementación y utilización de nuevas tecnologías antes

mencionadas (hornos de fusión, cabinas de pintura, equipos CNC, sistemas de

optimización de equipos Pick-and-Place, etc.) Se ha podido confirmar que la

mayoría de las empresas controlan las características funcionales en el 100% de la

producción, además de la realización de ensayos fotométricos para verificar que

las lentes y drivers se mantienen dentro de los parámetros de diseño. Es

destacable que la mayoría de las empresas relevadas poseen sistemas de calidad

ISO 9001 certificados y todas certifican sus productos bajo normas de seguridad

eléctrica. En la mayoría de los casos, las empresas poseen certificados de marca,

de composición centesimal y en algunos casos certificado de planta no

contaminante.
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Recomendaciones

La eficiencia de los leds permite una considerable reducción de la potencia

instalada, manteniendo los niveles de iluminación recomendados por las Normas.

No obstante, NO se realizan proyectos de alumbrado que tengan en cuenta el

URE (Uso Racional de la Energía), con un consecuente ahorro energético y

una importante reducción en el CO2 emitido a la atmósfera por generación.

Para cumplir con esta premisa, además del recambio de luminarias sería

recomendable considerar según los casos: el replanteo de las geometrías de

instalación, y/o alturas de montaje. Incluso hemos detectado instalaciones en

las cuales con una poda racional de la arboleda es suficiente para garantizar los

niveles y uniformidades recomendados por las normas.



14

Recomendaciones

Otro aspecto destacable, es que en aquellas luminarias que utilizan drivers con

capacidad para dimerizado, cuando los niveles son superiores a los medios

mínimos recomendados por las Normas (sucede prácticamente en la totalidad de

las instalaciones), luego de ciertas horas, donde la circulación nocturna es

prácticamente es nula, sería posible disminuir los niveles medios de iluminación a

los mínimos recomendados, cumpliendo de este modo con los requisitos

normativos, manteniendo la seguridad para la circulación nocturna y logrando muy

importantes ahorros energéticos.
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