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RESUMEN 

Los sistemas de iluminación cada día tienden a ser más eficientes, es así como 

se ve un avance en la tecnología en cuanto a tipos de luminarias para alumbrado 

vial y ornamental.  

El presente trabajo desarrolla el análisis y estudio de las ventajas y posibilidades 

de implementar estos nuevos sistemas de iluminación en el Ecuador, 

concentrándose en zonas recreativas y deportivas de la ciudad de Quito. Al haber 

un gran número de dichas zonas se elige solo ciertos parques, plazas y bulevares 

que ya contengan las características comunes de estos sitios. 

De los lugares elegidos se realiza un análisis de la situación actual, y mediante los 

procedimientos de la Empresa Eléctrica Quito se realiza mediciones para 

establecer los niveles de iluminación que poseen. Con los resultados obtenidos se 

busca comparar con ciertos parámetros que se encuentran establecidos en la 

regulación del CONELEC 008/11 y RTE INEN 069, pero que no abarcan todo lo 

necesario para un alumbrado ornamental eficiente, a partir de esto se inicia con el 

desarrollo de la propuesta de norma dado que se observa la necesidad de fijar 

niveles de iluminación a lugares específicos que se encuentran dentro de las 

zonas  recreativas y deportivas. 

El desarrollo de la propuesta de norma se la realiza en base a criterios de los 

autores y a normas internacionales que han realizado estudios similares a los 

desarrollados en este proyecto. 

Con el fin de implementar los criterios de la norma a uno de los parques 

analizados, se hace uso del software Ulysse v2.3., suministrado por  la empresa 

Schreder, que permite obtener los niveles de iluminación, de uniformidad y curvas 

fotométricas en cada punto de la malla de medición, permitiendo así analizar 

todos los datos de iluminación que intervienen en el sistema de alumbrado 

ornamental. En base al diseño realizado se hace un estudio económico que revele 

las ventajas de implementar sistemas eficientes de iluminación, y con sustento en 

índices financieros. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

El presente proyecto muestra la importancia de establecer una normativa que 

cubra las necesidades en zonas recreativas y deportivas de la ciudad de Quito, 

implementando luminarias con tecnología eficiente que aporten positivamente al 

medio ambiente y a los usuarios de estos lugares. 

Se analiza además las ventajas, desde el punto de vista económico, que 

resultarían de aplicar la propuesta de normativa; así como los índices financieros 

involucrados para la toma de decisiones en cualquier proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, varios países presentan criterios y aspectos que permiten 

desarrollar diseños de alumbrado para zonas recreativas y deportivas, que 

destacan características: técnicas, tecnológicas, innovadoras, estéticas y 

eficientes.  

Entre los organismos internacionales se citan: 

} Comisión Internacional de la Iluminación (CIE siglas en francés), autoridad 

a nivel mundial en lo que concierne a luz, iluminación y colores. 

} Sociedad Norteamericana en Ingeniería en Iluminación (IES en inglés), es 

reconocida internacionalmente y define pautas para normas, memorias 

técnicas y parámetros de diseño para el mejoramiento de la iluminación 

ornamental. 

} Comisión Electrotécnica Internacional (IEC por sus siglas en inglés), que 

realiza la estandarización de criterios en el área Eléctrica y Electrónica. 

} Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), emite 

conjunto de normas orientadas a la luminotecnia. 

} Asociación Argentina de Luminotecnia (AADL), organismo regional que 

estudia la iluminación y emite manuales y publicaciones. 

} Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (INCONTEC), 

realiza investigaciones científicas y tecnológicas en base a experiencias y 

estudios. En el caso de iluminación promueve normas como la NTC 900. 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER, en su Plan de Eficiencia 

Energética del Sector Público, indica que actualmente en el país alrededor del 6% 

de la energía eléctrica es destinado al sistema de alumbrado público de vías, 

ornamental, y áreas semejantes. 
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En el Ecuador, el sector de alumbrado público se administra bajos las normas de: 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), que emite el Reglamento 

Técnico Ecuatoriano (RTE) INEN 069, estableciendo requisitos para la iluminación 

pública; el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC 008/11), con la 

Regulación 008/11 de Prestación del Servicio de Alumbrado Público. Ambas bajo 

la supervisión del MEER. 

 
Figura 1.1 Jerarquía gubernamental 

Fuente: INER 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer una normativa de iluminación para zonas recreativas y deportivas de la 

ciudad de Quito, realizando un estudio técnico-económico con la situación actual.  
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analizar normativas de iluminación nacionales e internacionales aplicadas 

por la Empresa Eléctrica Quito, para la implementación en zonas 

recreativas y deportivas. 

 

b) Redactar una normativa que permita cumplir estándares de iluminación 

necesarios para un confort visual, económico, técnico y ambiental.  

 

c) Realizar un estudio técnico-económico lumínico de la situación actual de 

algunas zonas recreativas y deportivas de diferentes características de la 

ciudad de Quito. 

 

d) Contrastar los aspectos técnicos, económicos, visuales y ambientales con 

la implementación de la normativa propuesta vs la situación actual de  

algunas zonas recreativas y deportivas de diferentes características de la 

ciudad de Quito. 

1.3. ALCANCE 

El presente proyecto comprende el análisis de los criterios vigentes para el 

alumbrado de zonas recreativas y deportivas de la ciudad de Quito.  

Se llevará a cabo el levantamiento de información de alumbrado, con los equipos 

de iluminación adecuados, que serán proporcionados por el Departamento de 

Alumbrado Público de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). 

A partir de los datos recopilados de iluminación obtenidos de las distintas zonas 

recreativas y deportivas, se realizará la comparación con los índices actuales 

implementados por la Empresa Eléctrica Quito. 

Adaptar las condiciones presentes en el sistema de iluminación de la ciudad, con 

los parámetros establecidos en nuestra propuesta de norma 
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Proponer una alternativa a los criterios vigentes de iluminación de zonas 

recreativas y deportivas, tomando en cuenta los distintos factores: económicos, 

tecnológicos, técnico y sociales. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El progreso del sistema de distribución de la ciudad de Quito conlleva la 

necesidad de normar los aspectos de alumbrando público, creyendo importante el 

estudio y aplicación de criterios para iluminación de áreas recreativas y 

deportivas, basadas en la condiciones propias de esta ciudad con el fin de 

establecer una guía de diseño óptima y que responda a los requerimientos socio-

deportivos de los usuarios de estos lugares.  

Los organismo de regulación encargados del Alumbrado Público existentes en la 

ciudad, entre ellos CONELEC 008/11 e INEN, usan como referencia normas 

extranjeras, por lo que se cree necesario realizar las respectivas mediciones que 

arrojen resultados y a partir de estos establecer diversos parámetros propios. 

Con la realización del estudio económico de la iluminación actual en los parques 

seleccionados, permitirá realizar una comparación con los resultados aplicando 

los parámetros de la norma propuesta. 

Se desea obtener las repercusiones positivas en aspectos técnico-económicos, 

visuales, ambientales y otras características que satisfagan tanto a los usuarios 

como a la Empresa Eléctrica Quito con la implementación de esta norma. 

Se plantea contrastar la situación actual de los sistemas de alumbrado público 

con la propuesta de normativa, realizando un análisis técnico-económico, esto 

lleva un grado de complejidad que permite ejecutar el proyecto de titulación entre 

dos personas. 
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1.5. CONTENIDO 

El objetivo general y los objetivos específicos establecidos en el proyecto se los 

alcanzarán en el desarrollo de 7 capítulos que se indican a continuación. 

El capítulo 2 define los conceptos necesarios para el estudio de iluminación, las 

lámparas que utiliza la Empresa Eléctrica Quito para el alumbrado público y los 

componentes y parámetros de las lámparas.  

En el capítulo 3 se establece los procedimientos para la medición de alumbrado 

público en zonas recreativas y deportivas que emplea la EEQ. Además se 

presenta los datos y las mediciones que se obtuvieron que en los parques y 

plazas seleccionadas. 

Con los registros que se consiguieron en el capítulo 3 se realiza un análisis de la 

situación actual de las zonas deportivas y recreativas de la ciudad de Quito 

descrito en el capítulo 4. 

El capítulo 5 se describe la propuesta de normativa para el alumbrado de zonas 

recreativas y deportivas, incluyendo métodos de medición, parámetros a alcanzar, 

mantenimiento y requisitos de eficiencia energética. 

El capítulo 6 presenta un estudio técnico-económico comparativo entre la 

situación actual del parque El Heraldo con un diseño de iluminación del mismo 

parque en base la propuesta de normativa. El diseño incluye la simulación 

utilizando el software de alumbrado Ulysse, conjuntamente con el análisis 

financiero, el costo del proyecto y recuperación de la inversión. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Para el estudio de alumbrado público de la ciudad de Quito es necesario describir 

las principales definiciones de iluminación. 

2.1.1. FLUJO LUMINOSO 

Flujo luminoso es la potencia en forma de luz emitida por una fuente luminosa, 

perceptible para el ojo humano. Se representa con el símbolo φ, y su unidad de 

medida es el lumen (lm). 

2.1.2. EFICACIA LUMINOSA 

Representa el rendimiento de una fuente luminosa. Se calcula a través de la 

relación entre el flujo luminoso, lm, y la potencia que consume la fuente en vatios, 

W. 

Expresión: 

   
Lm

W
h =                                                          ( 2.1 ) 

 

2.1.3. INTENSIDAD LUMINOSA 

Representado por la letra (I). Es la densidad de flujo luminoso emitido por una 

fuente que atraviesa un ángulo sólido, o superficie esférica cortada por un cono,   

en una dirección determinada. La intensidad luminosa es medida en candelas 

(cd). 
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2.1.4. LUMINANCIA 

Se define como la relación entre la intensidad luminosa en la dirección de un 

observador y  la superficie vista por el observador. Su unidad es cd/m2 

cos

I
L

A

a

a
=

                                                                    ( 2.2 ) 

 

Donde: 

Iα: Intensidad luminosa (cd) 

A: Área proyectada por la fuente (m2) 

α: Angulo formado entre la normal de la fuente y  el ojo del observador. 

2.1.5. ILUMINANCIA [1] 

Es la cantidad de flujo luminoso que llega a una superficie, dividido para el área 

de dicha superficie. Su unidad es lm/m2. 

E
A

f
=                                                                 ( 2.3 ) 

Donde: 

E: iluminancia (lx) 

Φ: Flujo luminoso (lm) 

A: Área de la superficie en la que incide el flujo (m2) 

2.1.6. UNIFORMIDAD 

La uniformidad da una idea de la variación de la iluminancia sobre un plano, y 

para su cálculo se aplican los siguientes criterios: 

2.1.6.1. Uniformidad Media: 

min

max

g

E
U

E
=

                                                               ( 2.4 ) 
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Donde:  

Emin: Es el punto de menor iluminancia, de todos los puntos considerados en el 

cálculo. 

Emax: Es el punto de mayor  iluminancia, de todos los puntos considerados en el 

cálculo. 

2.1.6.2. Uniformidad General: 

min
o

P

E
U

E
=                                                                     ( 2.5 ) 

Donde: 

Ep: Este valor corresponde al promedio de todos los valores de iluminancia 

considerados n, en el cálculo. La fórmula para su cálculo es: 

1

i n

P

i
P

E

E
n

=

==
å

                                                                ( 2.6 ) 

 

 
Figura 2.1 Flujo luminoso, intensidad luminosa, iluminancia y luminancia [1] 
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2.1.7. COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

Expresado también como Factor de Utilización, FU, define la relación entre el flujo 

luminoso que incide en la superficie a iluminar con el flujo luminoso emitido por la 

lámpara.  

FlujoLlegada
FU

FlujoSalida
=                                                    ( 2.7 ) 

 

Las curvas de factor de utilización, es proveído por los fabricantes de las 

luminarias y lámparas. 

2.1.8. BRILLO 

Determinada cantidad de luz reflejada por los objetos en una respectiva dirección. 

2.1.9. CONTRASTE 

Combinación de colores y de brillo que permite visualizar mejor a un objeto. 

2.1.10. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Es el exceso de brillo y de flujo luminoso emitido por fuentes de luz artificiales; o 

debido al incorrecto direccionamiento de las luminarias. Dicho efecto provoca: 

distracción y molestia visual.  

2.1.11. ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC) 

Es la característica porcentual de una fuente luminosa que permite apreciar mejor 

los colores de los objetos. Siendo el valor máximo 100% la luz del día, en donde 

se observa en su totalidad el rango de radiación visible. Si el valor es bajo, los 

objetos lucen poco naturales con mayor distorsión en los colores. Si la lámpara 

supera el 80% de índice de reproducción cromática, es calificada como una 

excelente lámpara en reproducción de los colores de los objetos. 
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2.1.12. TEMPERATURA DE COLOR 

Es una medida relativa que no expresa una medición de temperatura. Compara la 

luz de una fuente con el espectro luminoso de un cuerpo negro calentado a una 

temperatura determinada expresada en Kelvin, K. 

“Una luz amarilla cálida tiene una temperatura de color inferior, con un valor de 

2400 K, lo que proporciona una atmósfera acogedora. La luz azul fría tiene una 

temperatura de color más elevada, 5500 K, lo que resulta más energizante.” [2] 

 

Figura 2.2 Temperatura de color [3] 
 

2.1.13. TIEMPO DE ENCENDIDO 

Las lámparas tradicionales de iluminación necesitan de un tiempo determinado 

para su encendido, mismo que depende del balasto, arrancador y del voltaje de 

operación. No es el caso de las lámparas LED que tienen un tiempo de encendido 

casi instantáneo.  
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2.1.14. DISTORSIÓN ARMÓNICA 

Esta puede ser de corriente o voltaje y se presenta en cargas con comportamiento 

no lineal. Se considera cargas no lineales a aquellas en las que la corriente no es 

proporcional al voltaje aplicado. 

Esta distorsión puede ser determinada mediante un analizador de armónicos. 

2.1.15. PARPADEO (FLICKER) 

La fluctuación de voltaje se origina por el uso de cargas cuya demanda de 

potencia fluctúa  rápidamente. En el caso de iluminación esta variación produce 

una alteración en el flujo luminoso. 

Para representar este efecto se hace uso del factor de ganancia que relaciona la  

variación de flujo luminoso con la variación de voltaje aplicado. 

Factor de ganacia
V

fD
=

D
 [4]                                      ( 2.8 ) 

 

El factor de ganancia depende del tipo de lámpara: 

Lámparas incandescentes = 3.8 

Lámparas fluorescentes = 1 

Lámparas de vapor de mercurio de alta presión = 2.8 

Lámparas de vapor de sodio a alta presión = 3.3 

Lámparas de vapor de sodio a baja presión = 0.5 

Lo que se traduce en que las lámparas incandescentes son muy sensibles a las 

variaciones de voltaje, mientras que las de vapor de sodio a baja presión son 

menos propensas a estas variaciones. 
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2.1.16. VIDA ÚTIL DE UNA LÁMPARA 

Existen dos definiciones concebidas desde el punto de vista europeo y americano, 

que describen  la vida útil y media de una lámpara. 

2.1.16.1. Definición Europea 

a) Vida útil 

Regularmente expresada en horas. Es el tiempo de funcionamiento de la lámpara 

sin disminuir su eficacia luminosa.  

b) Vida media 

Tiempo que dura la lámpara sin sufrir daños, o sin dejar de funcionar. 

2.1.16.2. Definición Americana 

a) Vida útil 

Su valor es fijado en función de las curvas de depreciación y supervivencia de la 

lámpara. 

b) Vida media 

Se define a partir del tiempo transcurrido antes de que falle el 50% de  un lote de 

lámparas funcionando a condiciones nominales. 

2.2. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LÁMPARAS DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

En la ciudad de Quito, el alumbrado público está constituido en mayor parte por 

lámparas de vapor sodio. Las lámparas de vapor de mercurio están siendo 

reemplazadas por otros tipos de lámparas debido a su alto nivel de toxicidad y se 

está introducción nuevas tecnologías eficientes como lámparas LED.  
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Figura 2.3 Clasificación de lámparas 

 

2.2.1. LÁMPARAS DE DESCARGA 

La lámpara de vapor de mercurio o sodio, es una lámpara de descarga eléctrica 

en la cual la luz se produce por el paso de una corriente eléctrica a través de un 

vapor o de un gas. La aplicación de un potencial eléctrico ioniza el gas y permite 

en esa forma que la corriente pase entre dos electrodos, colocados uno en cada 

extremo de la lámpara. Estos electrones, cuando chocan con los átomos de gas o 

vapor, alteran temporalmente su estructura atómica y la energía desprendida, 

mientras los átomos alterados restablecen su estado normal, es la que produce la 

luz que es debida a una radiación de mercurio o sodio. [5] 

 
Figura 2.4 Lámparas de descarga [6] 
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2.2.1.1. Lámparas de vapor de sodio [7], [8] 

Se conocen con esta denominación un tipo de lámparas de descarga en el que la 

producción de la luz se efectúa como consecuencia de la excitación de los átomos 

de sodio contenidos en el tubo de descarga.  

Las lámparas de sodio a alta presión mejoran la reproducción cromática, abarcan 

casi todo el espectro visible, proporcionando una luz blanca de tono dorado más 

agradable que la de las lámparas de baja presión.  

La contrapartida es que esto se consigue a costa de la eficacia. No obstante, su 

rendimiento ronda los 130 lm/W, aun siendo un valor alto comparado con el de 

otros tipos de lámpara. 

“La vida útil media está entre las 8000 y 12000 horas.” [8] 

El voltaje de encendido de estas lámparas es muy elevado y su tiempo de 

arranque es  muy corto, siendo así una ventaja frente a las lámparas de baja 

presión.  

Es posiblemente la lámpara más utilizada  para el alumbrado público general y su 

tamaño hace que el conjunto óptica – lámpara sea muy eficiente. 

 
Figura 2.5 Lámpara de sodio de baja presión [9] 



15 

 

 
Figura 2.6 Lámpara de sodio de alta presión [9] 

 

2.2.1.2. Lámparas de vapor de mercurio [7]- [10] 

Son lámparas de descarga en las que la emisión de luz es consecuencia de la 

excitación de los átomos de mercurio contenidos en el tupo de descarga. 

Las lámparas de muy pequeña presión permanecen casi frías, a diferencia de las 

lámparas de descarga en alta presión de mercurio que alcanzan varias centenas 

de grados lo que hace necesario el empleo del cuarzo.  

Su principio de funcionamiento es el mismo principio de las lámparas de sodio de 

alta presión. Al aumentar la presión del vapor de mercurio, las radiaciones 

emitidas se desplazan hacia el centro de la zona visible del espectro. Producen 

una luz de color verdoso, sin radiaciones rojas. Por este motivo, se suelen añadir 

otras sustancias que compensen esta circunstancia, aumentado la calidez de la 

luz.  

“El tubo de descarga contiene argón y un poco de mercurio. La ampolla de vidrio 

tiene un papel de protección indispensable, dada la alta temperatura y la 

necesidad de detener las radiaciones ultravioletas que el tubo de cuarzo deja 

pasar.” [10] 



16 

 
El argón es necesario para la iniciación de la descarga que toma alrededor de 

unos cuatro minutos, y si se apagan, no se pueden volver a encender hasta que el 

vapor de mercurio se haya enfriado, ya que sería necesario un voltaje mayor que 

la que proporciona la red.  

Por su mayor potencia, emiten un flujo luminoso mayor que la fluorescencia, y se 

suelen emplear en iluminación de grandes áreas y vías, aunque su eficacia es 

menor, en torno a los 40 – 60 lm/W. Su vida útil es de unas 8000 horas. 

 
Figura 2.7 Lámpara de mercurio de alta presión [9] 

 

2.2.1.3. Halogenuros metálicos [8] 

Este tipo de lámpara añade al vapor de mercurio la adición de halogenuros 

metálicos para mejorar la respuesta cromática de las lámparas, aportando nuevas 

líneas al espectro de emisión. También son conocidas como lámparas de haluro 

metálico, lámparas de aditivos metálicos, lámparas de mercurio halogenado o 

METALARC y HID (High Intensity Discharge).  

El gas está compuesto por bromuros de diferentes metales, yoduros y un gas 

noble. Estos elementos especifican la temperatura de color de la lámpara. 
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La eficiencia está entre 60 y 95 lm y su vida media de unas 10000 horas. 

El mayor inconveniente de este tipo de lámparas es que su tiempo de encendido 

es de unos diez minutos, que es lo que demora en estabilizarse la descarga. 

Además para su funcionamiento es necesario un dispositivo especial de 

encendido, debido a que las tensiones de arranque son muy elevadas.  

 
Figura 2.8 Lámpara de halogenuros metálicos [9] 

 

2.2.2. LÁMPARAS LED 

La lámpara LED es el conjunto de Diodos emisor de luz. El LED está constituido 

por semiconductores que le permiten conducir la corriente en un solo sentido. La 

circulación de la corriente emite energía en forma de luz. 

El dispositivo está encapsulado por un polímero termoestable (resina epoxi), que 

permite un control óptimo del flujo luminoso y su distribución. Es notable indicar 

que no posee un filamento como en las lámparas incandescentes. [1] 

El flujo luminoso que emite las lámparas depende de la corriente que circula por el 

semiconductor, puede ser de 350 mA a 700 mA. 
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Figura 2.9 Componentes de una lámpara LED [11] 

Componentes de una lámpara LED [12]: 

a) LEDs.  

b) Driver o fuente de alimentación. Es el convertidor que alimenta el voltaje y 

la corriente continua necesaria para su funcionamiento. 

c) Placa PCB (Printed Circuit Board). Es la placa que soporta las conexiones 

electrónicas.  

d) Disipador de calor. El LED no emite calor, pero el resto de componentes sí, 

por lo que es necesario disminuir la temperatura de los elementos para 

alcanzar niveles eficientes. 

e) Lentes, es un elemento que controla la distribución del flujo luminoso. Para 

conseguir una distribución de la luz completa es preciso asociar a un LED 

con una lente específica.  

2.2.3. COMPONENTES DE LAS LUMINARIAS 

 
Figura 2.10 Componentes de las luminarias [13] 
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2.2.3.1. Luminarias 

Se define como el equipo encargado de transformar, filtrar y controlar la luz 

emitida por las lámparas; además de proporcionar protección ante posibles daños 

externos ya sean del tipo ambiental o provocado.  Se encuentran  constituidas 

generalmente por la carcasa, equipos auxiliares y equipos eléctricos que regulan 

el correcto funcionamiento de la lámpara. 

2.2.3.2. Equipos auxiliares 

Las lámparas de descarga, por presentar un comportamiento no lineal necesitan 

de un limitador de corriente, y de un equipo que corrija el factor de potencia; Para 

ciertos tipos de lámparas se ve también la necesidad de implementar un equipo 

que suministre un breve pico de voltaje con el fin de que se encienda la lámpara. 

a) Balastos 

Estos dispositivos son los encargados de limitar y estabilizar  la corriente, para 

evitar el daño de la luminaria. 

Comprenden dos grandes grupos: los balastos electromagnéticos y los 

electrónicos.  

Los balastos electromagnéticos tienen incorporado un capacitor, por lo que se 

consideran que estos tienen un alto factor de potencia y por ende son más 

eficientes. Están constituidos por un núcleo de láminas de acero y bobinas de 

cobre que lo rodean, transformando potencia eléctrica en una forma adecuada de 

regular la corriente. Los balastos de tipo inductivo tiene los arrollamientos de 

cobre sobre un material aislante que se comporta como un devanado de 

excitación, al pasar la corriente por el arrollamiento se induce un voltaje, mismo 

que se opone al que lo crea; llegándose así a un equilibrio. 

Los  balastos electrónicos basan su principio de funcionamiento en componentes 

electrónicos que aplican  altas frecuencias a diferencia del balasto tradicional que 
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trabajaba en base al principio de funcionamiento de un transformador,  los más 

actuales se encargan de regular, encender y corregir el factor de potencia   de las 

lámparas. 

b) Arrancadores 

Estos equipos de encargan de  aplicar un voltaje alto hasta ionizar el gas 

contenido en las lámparas venciendo así su resistencia al flujo de electrones, 

ocasionando el encendido de la misma, estos arrancadores tienen una relación 

estrecha con los balastos, es decir estos dos deben ser configurados para que en 

su trabajo en conjunto se controle la corriente evitando el daño de las lámparas. 

2.2.3.3. Equipos de control [14] 

Mediante estos equipos es posible controlar los tiempos de iluminación, así como 

lo niveles luminosos, enfocados siempre a ser eficientes sin dejar de prestar una 

buena iluminación. 

a) Interruptores crepusculares  

Son dispositivos electrónicos capaces de conmutar un circuito en función de la 

luminosidad ambiente. Para ello utilizan un componente sensible a la luz (célula 

fotoeléctrica) que detecta la cantidad de luz natural que existe en el lugar de 

instalación, comparando este valor con el ajustado previamente. En función de 

esta comparación, se activa o desactiva un relé que estará conectado en la 

instalación con los elementos de maniobra de encendido-apagado de la 

iluminación. 

b) Interruptores horarios astronómicos  

Son interruptores horarios que incorporan un programa especial que sigue los 

horarios de ortos y ocasos de la zona geográfica donde esté instalado. Esta 

característica tiene la importante ventaja de que no es necesaria la 

reprogramación manual y periódica de los tiempos de encendido y apagado. 
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Además, tienen la posibilidad de poder retrasar o adelantar de manera uniforme 

estos tiempos de maniobra, consiguiendo con ello un ahorro adicional. 

2.2.3.4. Métodos de control [14] 

a) Apagado parcial (doble circuito) 

Con este sistema lo que se consigue es reducir el consumo apagando parte de 

las luminarias durante un periodo de tiempo determinado, siendo el ahorro 

conseguido directamente proporcional al número de luminarias apagadas. 

b) Reactancias de doble nivel 

Este sistema está basado en una reactancia que posibilita variar la impedancia 

del circuito mediante un relé exterior, reduciendo la intensidad que circula por las 

lámparas y consiguiendo ahorros del 40 % aproximadamente. La orden de 

activación viene dada por un hilo de mando o por un temporizador interno. 

2.2.4. CÓDIGOS DE PROTECCIÓN DE LUMINARIAS 

Entre las especificaciones dadas por lo fabricantes, existen ciertos códigos que 

han sido establecidos con el fin de dar al usuario información acerca de la calidad 

de la luminaria. Estos códigos permiten conocer el comportamiento y la protección 

que presentan a la entrada de materiales extraños que pueden afectar sus 

componentes ya sean estos del tipo solido o líquidos, o a su vez la resistencia que 

presenta a impactos mecánicos. 

Los códigos se encuentran en siguientes normas: 

· Código IP: UNE 20324 - EN 60529 

· Código IK: UNE-EN 50102 
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2.2.4.1. Código IP [15] 

Es un sistema de codificación para indicar los grados de protección 

proporcionados por la envolvente contra el acceso a las partes peligrosas, contra 

la penetración de cuerpos solidos extraños, contra la penetración de agua y para 

suministrar una información adicional unida a la referida protección. Este código 

IP está formado por dos números de una cifra cada uno, situados inmediatamente 

después de las letras “IP” y que son independientes uno del otro. 

· EL número que va en primer lugar, indica la protección de las personas 

contra el acceso a partes peligrosas, limitando o impidiendo la penetración 

de una parte del cuerpo humano o de un objeto cogido por una persona y, 

garantizando simultáneamente, la protección del equipo contra la 

penetración de cuerpos sólidos extraños. 

La primera cifra característica esta graduada desde 0 (cero) hasta 6 (seis) y 

a medida que va aumentando el valor de dicha cifra, éste indica que el 

cuerpo sólido que la envolvente deja penetrar es menor. 

Tabla 2.1 Grados de protección indicados por la primera cifra característica. 
 

Cifra 

Grado de Protección 

Descripción abreviada 
Indicación breve sobre los objetos que no deben 

penetrar en la envolvente 

0 No protegida Sin protección particular 

1 
Protegida contra los cuerpos 
sólidos de más de 50 mm 

Cuerpos sólidos con un diámetro superior a 50 mm. 

2 
Protegida contra los cuerpos 
sólidos de más de 12 mm 

Cuerpos sólidos con un diámetro superior a 12 mm. 

3 
Protegida contra los cuerpos 
sólidos de más de 2,5 mm. 

Cuerpos sólidos con un diámetro superior a 2,5 mm. 

4 
Protegida contra los cuerpos 
sólidos de más de 1 mm. 

Cuerpos sólidos con un diámetro superior a 1 mm. 

5 
Protegida contra la penetración 
de polvo 

No se impide totalmente la entrada de polvo, pero sin 
que el polvo entre en cantidad suficiente que llegue a 
perjudicar el funcionamiento satisfactorio del equipo. 

6 Totalmente estanco al polvo Ninguna entrada de polvo. 
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· El número que va en segundo lugar, indica la protección del equipo en el 

interior de la envolvente contra los efectos perjudiciales debidos a la 

penetración de agua. 

La segunda cifra característica esta graduada, de forma similar a la 

primera, desde 0 (cero) hasta 8 (ocho).  A medida que va aumentando su 

valor, la cantidad de agua que intenta penetrar en el interior de la 

envolvente es mayor y también se proyecta en más direcciones (cifra 1 

caída de gotas en vertical y cifra 4 proyección de agua en todas 

direcciones). 

Tabla 2.2 Grados de protección indicados por la segunda cifra característica  
 

Cifra 

Grado de Protección 

Descripción abreviada 
Indicación breve sobre los objetos que no deben penetrar en la 

envolvente 

0 No protegida Sin protección particular 

1 
Protegida contra la caída vertical 
de gotas de agua 

La caída vertical de gotas de agua no deberán tener efectos 
perjudiciales 

2 
Protegida contra la caída de gotas 
de agua con una inclinación 
máxima de 15° 

Las caídas verticales de gotas de agua no deberán tener efectos 
perjudiciales cuando la envolvente está inclinada hasta 15° con 
respecto a la posición normal 

3 
Protegida contra la lluvia fría 
(pulverizada) 

El agua pulverizada de lluvia que cae en una dirección que forma 
un ángulo de hasta 60° con la vertical, no deberá tener efectos 
perjudiciales. 

4 
Protegida contra las proyecciones 
de agua 

El agua proyectada en todas las direcciones sobre la envolvente 
no deberá tener efectos perjudiciales 

5 
Protegida contra los chorros de 
agua 

El agua proyectada con la ayuda de una boquilla, en todas las 
direcciones, sobre la envolvente, no deberá tener efectos 
perjudiciales. 

6 
Protegida contra fuertes chorros de 
agua o contra la mar gruesa 

Bajo los efectos de fuertes chorros o con mar gruesa, el agua no 
deberá penetrar en la envolvente en cantidades perjudiciales 

7 
Protegida contra los efectos de la 
inmersión 

Cuando se sumerge la envolvente en agua en unas condiciones 
de presión y con una duración determinada. No deberá ser 
posible la penetración de agua en el interior de la envolvente en 
cantidades perjudiciales. 

8 
Protegida contra la inmersión 
prolongada  

El equipo es adecuado para la inmersión prolongada en agua 
bajo las condiciones especificadas por el fabricante.                                 
NOTA - Esto significa normalmente que el equipo es 
rigurosamente estanco. No obstante para ciertos tipos de 
equipos, esto puede significar que el agua pueda penetrar pero 
solo de manera que no produzca efectos perjudiciales. 

Los procedimientos especializados de limpieza no están cubiertas por los grados de protección IP. Se recomienda que 
los fabricantes suministren, si es necesario, una adecuada información en lo referente a los procedimientos de 
limpieza. Esto está de acuerdo con las recomendaciones contenidas en la CEI 60529 para los procedimientos de 
limpieza especiales. 
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2.2.4.2. Código IK [14] 

Es un sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado 

por la envolvente contra los impactos mecánicos nocivos, salvaguardando así los 

materiales o equipos en su interior. 

El código IK se designa con un número graduado de cero (0) hasta diez (10); a 

medida que el número va aumentando indica que la energía del impacto 

mecánico sobre la envolvente es mayor. Este número siempre se muestra 

formado por dos cifras. Por ejemplo, el grado de protección IK 05, no quiere 

indicar más que es el número 5.  

Tabla 2.3 Grados de protección IK 

Grado IK IK 00 IK 01 IK 02 IK 03 IK 04 IK 05 IK 06 IK 07 IK 08 IK 09 IK 10 

Energía (J)   0.15 0.2 0.35 0.5 0.7 1 2 5 10 20 

Masa y altura 
de la pieza de 

golpeo 
  

0,2 
Kg 
70 

mm 

0,2 
Kg 

100 
mm 

0,2 
Kg 

175 
mm 

0,2 
Kg 

250 
mm 

0,2 
Kg 

350 
mm 

0,5 
Kg 

200 
mm 

0,5 
Kg 

400 
mm 

1,7 
Kg 

295 
mm 

5 Kg 
200 
mm 

5 Kg 
400 
mm 

2.2.4.3. Clases de aislación eléctrica para luminarias 

De la necesidad de asegurar la protección de las personas que manipulan o están 

en contacto con equipos eléctricos se indica la siguiente tabla, la cual los clasifica 

según el tipo de aislamiento y grado de protección que ofrecen. 

Tabla 2.4 Clase de protección contra los choques eléctricos [9] 

Clase de Protección Definición 

0 

Luminarias en las que la protección contra los choques eléctricos 
recae exclusivamente sobre el aislamiento principal; descansando 
la protección, en caso de fallos del aislamiento principal, sobre el 
medio circundante. 

I 

Luminarias en las que la protección contra los choques eléctricos 
recae exclusivamente sobre el aislamiento principal y un 
conductor de protección conectado a tierra, que debe conectarse 
al borne marcado. 
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II 

Luminarias en las que la protección contra los contactos eléctricos 
no recae exclusivamente sobre el aislamiento principal sino que 
comprende medidas suplementarias, tales como el doble 
aislamiento o el aislamiento reforzado. Estas luminarias no 
incorporan toma de tierra. 

III 
Luminarias en las que la protección contra los contactos 
eléctricos, se realiza alimentando las luminarias a un muy bajo 
voltaje de seguridad. 

 

2.3. CÓDIGO Y SIMBOLOGÍA DE LOS ELEMENTOS DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

La Empresa Eléctrica Quito, importa diariamente desde el SIG (Sistema de 

Información Geográfica) o  GIS  por sus siglas en inglés, al nuevo sistema Arcgis, 

los datos de todas las estructuras, subestaciones y elementos que se encuentran 

dentro de su área de concesión. 

En cuanto a datos de estructuras para el Alumbrado Público como son luminarias 

y postes, es posible acceder a estos en la página webgis.eeq.com.ec/Gis/   

 A continuación se detalla, la interpretación de los códigos encontrados en esta 

página, los mismos que han sido establecidos en la Sección 1 y 4 del MEER y son 

adoptados por la Empresa Eléctrica Quito.  

 
Figura 2.11 Identificador Nemotécnico  
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2.3.1. MARCO TEÓRICO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

PROPIEDAD (UP) Y UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN (UC) DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA [16] 

Unidades de Propiedad (UP): Es un conjunto de bienes diferentes entre sí y 

asociados, para cumplir una función específica en los Sistemas de Distribución de 

Energía Eléctrica que abarcan a las diferentes Unidades de Construcción.  

Unidades de Construcción (UC): Es el conjunto de materiales dispuestos de 

una forma preestablecida que componen una unidad de montaje, que facilitan el 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas de 

distribución, de manera sencilla, ordenada y uniforme. 

La Unidad de Construcción, es una disposición representada gráficamente, 

compuesta de un listado de materiales, equipos y sus respectivas cantidades. 

2.3.1.1. Códigos de Estructuras que intervienen en el sistema de alumbrado 

público 

a) Postes 

No aplica el segundo y tercer campo 

 
Figura 2.12 Código de Postes 
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b) Alumbrado Público 

No aplica tercer campo 

 

Alumbrado Público Vial 

 

 
Figura 2.13 Códigos de Alumbrado Público Vial 

 

Alumbrado Público Ornamental 

 
Figura 2.14 Códigos de Alumbrado Público Ornamental 

 

Para el caso de lámparas LED los valores de potencia no están normalizados, por 

lo que se indica el valor de la potencia que está en el catálogo de la lámpara, esto 

se debe a que la potencia varía por el número de LEDs y la potencia de cada uno 

de ellos. 

 

P P S 250 P C C
EQUIPO DE ALUMBRADO TIPO FUENTE DE LUZ POTENCIA CONTROL NIVEL DE POTENCIA FORMA

LD = Lum. 240V P= En Poste con red aérea desnuda. M= Mercurio 70 A= Autocontrolada C= Nivel de potencia constante C= Cerrada

P = Proy. 240 V O= En POste con red aérea preensamblada. S= Sodio 100 P= Sistema con Hilo Piloto D= Doble nivel de potencia A= Abierta

S= En PoSte con red subterránea. L= Led 125

F= En Fachada con red aérea preensamblada.H= halogenuro metálico 150

A= En FAchada con red subterránea. 175

200

250

400

1000

Proy. 240 V Na 250 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C PPS250PCC

SUBTIPO

1 MERCURIO CERRADA

2 MERCURIO ABIERTA 

3 SODIO ABIERTA 

4 SODIO CERRADA

5 LED

6 PROYECTOR SODIO

7 PROYECTOR MERCURIO

8 ORNAMENTAL

9 INDUCCION
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2.3.2. SIMBOLOGÍA DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

[17] 

Figura: Es una representación gráfica del elemento del sistema de distribución. 

Etiqueta: Es una leyenda alfanumérica que nos ayuda a complementar la 

información proporcionada por la figura. 

Simbología: Es una representación perceptible, constituida por figuras y 

etiquetas, que permite caracterizar un elemento del sistema de distribución. 

2.3.2.1. Postes en redes de distribución 

· Figura: 

Está representada por una circunferencia añadida con diferentes detalles de 

acuerdo al tipo de material. 

Poste de hormigón armado 

 

Poste de plástico reforzado  

con fibra de vidrio 

 

 

Poste de madera 

 

Poste metálico 

 

 

2.3.2.2. Alumbrado público vial en redes de distribución 

· Figura: 
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Existen varias figuras definidos de acuerdo al tipo de equipo, fuente de luz y forma 

de construcción. 

Luminaria de mercurio cerrada 

 

Luminaria de sodio cerrada 

 

 

Luminaria de mercurio abierta 

 

Luminaria de sodio abierta 

 

 

Luminaria LED 

 

Proyector de mercurio 

 

Proyector de sodio 

 

Caja de control para alumbrado 

 

2.3.2.3. Alumbrado público ornamental 

· Figura 

Está representado por un rombo con dos círculos sombreados ubicados en los 

extremos del mismo. 
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Luminaria ornamental 

 

 

Caja de control para alumbrado 
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CAPÍTULO III 

3. RECOPILACIÓN DE DATOS Y MEDICIONES 

3.1. EQUIPOS DE MEDICIÓN 

Cuando la medición se realiza en zonas como parques, plazas y áreas 

recreativas, no es posible aplicar el criterio de luminancia dado que no existe una 

distancia de observador mayor a 60 metros y no se puede ubicarlo correctamente 

debido a la superficie a medir. Por lo que en este tipo de zonas se aplicará el 

criterio de iluminancia. 

El instrumento utilizado para medir la iluminancia se conoce como luxómetro. 

3.1.1. LUXÓMETRO 

Es un instrumento utilizado para medir la intensidad de luz, está compuesto 

principalmente de una célula fotoeléctrica, la cual es encargada de  convertir la 

energía luminosa en energía eléctrica, estas mismas celdas han sido utilizadas en 

el transcurso de los años en los parques fotovoltaicos  que constituyen parte 

fundamental de las energías renovables. 

La célula fotoeléctrica es un dispositivo electrónico que  convierte en impulsos 

eléctricos la energía luminosa,  se encuentra constituido de diodos 

semiconductores mismos que  al percibir la luz que incide sobre este produce una 

diferencia de voltaje que mediante un circuito externo es capaz de transportar una 

corriente, esta señal de corriente es interpretada y transformada a un equivalente 

en luxes, posibles de  visualizarlos mediante un  display. La célula fotoeléctrica 

posee un filtro de corrección de espectro que permite censar correctamente sin 

que influyan las diferencias de espectro. 

El luxómetro usado en las mediciones fue proporcionado por los técnicos de la 

Empresa Eléctrica Quito, quienes nos concedieron las especificaciones técnicas 

que se describen a continuación: 
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3.1.1.1. Especificaciones Técnicas [18] 

 
Figura 3.1 Luxómetro 

Resolución:  

Lux: 0.1, 1, 10, 100 

Fc: 0.01, 0.1, 1, 10  

Rango de medición: 

Lux: 200/2000/20000/100000  

Fc: 20/200/2000/10000  

Salida: RS-232  

Precisión: 4% + 2 dígitos 

Funciones:  

Lecturas min/máx., rango manual o automático, ajuste en cero, almacenamiento 
de datos, auto apagado  

Pantalla  LCD  

Dimensiones  3" W x 7 3/4" H x 1 1/2" D (7.6 x 19.7 x 3.8 cm)  

 

3.1.2. CINTA MÉTRICA EN ROLLO O FLEXÓMETRO 

Instrumento utilizado para la medición de distancia hasta 20 metros (66 pies). 

Compuesto de fibra de vidrio. 
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Marca: TRUPER  

Modelo: TP20ME. 

 
Figura 3.2 Cinta Métrica en rollo 

 

3.2. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN 

3.2.1. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC 900) TERCERA 

ACTUALIZACIÓN [19] 

3.2.1.1. Medición de iluminación 

 
Figura 3.3 Puntos de cálculo para la iluminancia [19] 

El procedimiento de medición que se presenta a continuación muestra los 

aspectos fundamentales que se deben considerar cuando se desee conocer el 

grado de aproximación de la instalación en condiciones reales frente a las 

condiciones teóricas de diseño. 
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Este método de medición está de acuerdo con lo establecido en la publicación 

CIE 140-2000. El procedimiento contempla la forma de evaluación de los campos 

de medición seleccionados por el sistema de muestreo, los requisitos que debe 

reunir el campo por medir, la forma del marcado de la malla, la ejecución de las 

mediciones y el cálculo de los parámetros de calidad a partir de los datos 

obtenidos en las mediciones. 

El procedimiento incluye la evaluación de los casos especiales y de las vías 

peatonales, en las que se determina la forma de marcación del campo de 

medición y los parámetros de calidad por evaluar. 

Cuando no sea posible realizar la medición porque es técnicamente inapropiado o 

involucra alto riesgo, se define la evaluación a partir de cálculos de cada uno de 

los parámetros de calidad, por medios informáticos; de la verificación en campo 

de la operatividad de las unidades de alumbrado en el campo de medición y de la 

configuración de la instalación. 

a) Medidas de iluminación 

Con el fin de verificar en el terreno los valores de iluminancia calculados en un 

diseño de iluminación se utiliza un aparato denominado luxómetro ó fotómetro. El 

aparato de medida utilizado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Debe tener calibración o verificación vigente en todo el rango de medición 

por utilizar, con un patrón trazable internacionalmente. 

 
- Su exactitud debe ser mejor al 5 %. 

 
- Debe tener el factor coseno efectivamente corregido hasta 85°. 

 
- Debe tener corrección de color que siga la curva de eficiencia luminosa 

espectral CIE, V (l). 



35 

 
- La sensibilidad del aparato debe ser independiente de la temperatura 

ambiente dentro del sitio o, si es sensible, se deben indicar los factores de 

corrección. 

 
- Relación de alrededores (SR): El ancho de las cuatro franjas debe ser igual 

a 5 m, o la mitad del ancho de la calzada, o el ancho de la zona sin 

obstáculos que caiga fuera de la calzada, cualquiera que sea la menor de 

ellas. Para calzadas dobles, ambas calzadas se deben tratar 

conjuntamente como si fueran una única, a menos que estén separadas 

por más de 10 m. 

b) Evaluación del campo de medición seleccionado 

El campo de medición deberá reunir las siguientes características: 

1) No debe presentar obstáculos que obstruyan la distribución luminosa de las 

luminarias (árboles, automóviles estacionados, etc.). 

 
2) El recubrimiento de las calzadas no debe presentar ondulaciones 

(presencia de baches pronunciados) que impidan la visualización de los 

puntos de medición ó la horizontalidad del luxómetro. 

 
3) No debe estar ubicado en las zonas calificadas como altamente peligrosas 

desde el punto de vista delincuencial. 

 
4) Debe estar libre de influencia de fuentes luminosas diferentes a las del 

sistema por evaluar (vehicular o comercial). 

c) Procedimiento de medición 

La iluminancia debe medirse sobre la superficie de la vía en los puntos 

especificados en la Figura 3.3, según lo establecido por la publicación CIE No. 

140-2000. 
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Todas las fuentes de luz que pertenezcan a la instalación del alumbrado que se 

va a medir deben ser visibles y estar encendidas, mientras que aquellas fuentes 

que no lo sean deben apagarse. 

Para estar seguros de la confiabilidad de las mediciones se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

- Todos los instrumentos de medición deben estar calibrados. 

 
- Se debe tener en cuenta la geometría de la instalación: altura de montaje, 

avance, ángulo de inclinación de la luminaria, interdistancia, ancho de vía, 

posición de la bombilla en el reflector. 

 
- Por medio de inspección visual se debe verificar que los accesorios 

eléctricos y la bombilla sean los adecuados para la luminaria. 

 
- Verificar el voltaje de alimentación en los bornes de las luminarias. 

 
- Las luminarias deben estar en régimen normal de funcionamiento. 

 
- Las bombillas deben ser nuevas con un envejecimiento mínimo de 100 h. 

 
- El conjunto óptico de la luminaria debe estar limpio. 

 
- Se deben anotar las condiciones atmosféricas existentes en el momento de 

la medición. 

 
- En lo posible, se debe eliminar el efecto de las fuentes luminosas ajenas al 

sistema analizado que puedan causar errores en la medición, tales como 

avisos luminosos, faros de automóviles, etc. 

 
- Evitar la toma de mediciones con el piso mojado porque pueden 

presentarse reflexiones que introducen errores. 

 

- El personal que interviene en las mediciones no debe producir sombras en 

el campo de medición, ni bloquear la luz hacia el aparto de medición. 
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d) Marcación de la vía 

La marcación de los puntos de medición en los tramos o campo de medición 

seleccionados dependerá del tipo de calzada para lograr una buena visualización 

durante las mediciones. 

- calzadas claras y oscuras 

 
Se sugiere que la marcación de los puntos por medir en este tipo de 

calzada se realice con tiza blanca. 

 
- calzadas adoquinadas 

 
Se sugiere que la marcación de los puntos por medir en este tipo de 

calzada se realice con tiza blanca. 

 
- malla de medición en vías rectas 

 
- en dirección longitudinal 

El espaciamiento en dirección longitudinal se determina a partir de la siguiente 

ecuación: 

S
D

N
=                                                                ( 3.1 ) 

En donde 

 D: es el espaciamiento entre los puntos en la dirección longitudinal (m); 

 S: es el espaciamiento entre luminarias (m) 

N: es el número de puntos de cálculo en la dirección longitudinal con 

los siguientes valores: 

Para S £ 30 m, N=10 

Para S > 30 m, el entero menor que resulte dé D £ 3 m. 
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La primera fila de puntos de cálculo están espaciados a una distancia D/2 más 

allá de la primera luminaria (m) 

- en la dirección transversal 

3

Wr
d =

                                                              ( 3.2 ) 

 
 

En donde:  

 d es el espaciamiento entre los puntos de la dirección transversal (m) 

 Wr es el ancho de la calzada del área pendiente 

- Toma de lecturas 

Sobre el terreno, se localizan los mismos puntos utilizados en las memorias 

de cálculo, se coloca el aparato en cada punto y se registran las lecturas. A 

continuación, a partir de las lecturas registradas se calcula el nivel 

promedio y los porcentajes de uniformidad: 

Ei
Ep

n
=

å
                                                       ( 3.3 ) 

 
 

minE
Uo

Ep
=                                                       ( 3.4 ) 

 
 

 Ep: Iluminancia promedio 

 Ei: Iluminancia  en cada uno de los puntos de la malla 

 N: Número de puntos 

 Uo: Uniformidad promedio 

 Emin: Iluminancia mínima sobre la calzada. 
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- Malla de medición en casos especiales 

Se consideran casos especiales en la marcación para las mediciones: 

intersecciones, rampas, pendientes, secciones de intercambio, plazas, 

cruces y puentes peatonales, óvalos y glorietas. 

Estas pueden incluir áreas conflictivas, zonas residenciales y áreas donde 

predomina la actividad peatonal. 

Los puntos de cálculo deben cubrir áreas aplicables y estar sobre una 

malla con un espaciado entre puntos no mayor de 5 m. Para áreas de un 

interés o una importancia particular se debe considerar un espaciado de 

alrededor de 1,0 m. 

- Medición de áreas de conflicto 

Esta medición se hará los puntos presentados en los puntos de diseño del 

proyecto. 

3.2.2. MÉTODO USADO EN LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO EEQ 

Dado que las mediciones se realizaron en zonas recreativas y deportivas, que 

poseen distintos diseños y estructuras con diversos parámetros arquitectónicos; lo 

que diferencia un parque de otro, se debe precisar que el procedimiento que se 

utilizó fue propuesto por los técnicos de la EEQ, en base a ciertas particularidades 

de la NTC 900, misma que se basa en la CIE 140-200, y experiencias propias de 

los técnicos. 

3.2.2.1. Descripción de la metodología aplicada 

a) Ubicación del sitio 

Es importante conocer la ubicación y situación actual para en base a eso 

planificar y tomar los criterios necesarios para las mediciones. Además la 

verificación del funcionamiento de un gran número de las lámparas. 
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b) Equipo 

El equipo usado es el luxómetro el cual debe cumplir los siguientes requisitos: 

· La inclinación del luxómetro debe ser la misma que el plano de trabajo o el 

plano proyectado por la lámpara. 

 

· El rango del luxómetro debe estar dentro de los valores esperados en la 

medición.  

 

· Como todo equipo de medición, la medida tiene un error debido al grado de 

exactitud del equipo y a su sistema de calibración por un laboratorio 

acreditado. 

 

· La persona encargada de realizar las mediciones le corresponde 

percatarse en no interferir con la luz que llega a la zona de trabajo. 

c) Procedimiento: 

1. Establecer una malla de los puntos de medición tomando en cuenta los 

extremos del parque con una separación única entre ellos de 5 a 8 metros. 

 
2. Se recomienda realizar mínimo 30 lecturas, en el área de medición. En 

caso de ser zonas pequeñas se tomaran puntos específicos. 

 
3. Se procede a tomar las medidas con el equipo, para mediciones más 

confiables se debe cumplir los requerimientos del luxómetro. 

 
4. Se verifica los valores obtenidos realizando una segunda lectura. 
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3.3. DATOS Y MEDICIONES EN ZONAS RECREATIVAS Y 

DEPORTIVAS  

3.3.1. PARQUES 

Las zonas recreativas y deportivas elegidas para el estudio fueron seleccionadas 

en base a características particulares de cada uno, por su diseño estructural y el 

sistema de alumbrado público, que abarcan los parques tipos existentes en la 

ciudad de Quito.  

Parques como EL Heraldo y La Victoria, poseen características comunes de 

zonas urbanas de la ciudad de Quito, en donde se encuentran áreas infantiles, 

canchas deportivas, áreas de gimnasio municipal, y amplias zonas verdes. Están 

rodeados por poca influencia de tráfico vehicular, pero concurridos por un flujo 

promedio de peatones.  

El Bulevar Naciones Unidas es una zona totalmente transitada por un flujo alto de 

peatones y ciclistas. Sus características se presentan en sitios como el Parque 

Lineal de la avenida Cardenal de la Torre, y en futuros proyectos como; la 

extensión del Bulevar Naciones hasta la avenida América y el Bulevar Amazonas. 

La Plaza de San Blas y San Marcos, son lugares tradicionales de la ciudad de 

Quito. Espacios que son acompañados por la iglesia local y por una pileta o 

fuentes de agua. Son acogidos como sitios de descanso y de comodidad. Además 

están ubicados en mayor parte en el centro de la ciudad y constituyen parte de la 

historia y la cultura quiteña. 
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3.3.1.1. El Heraldo 

 
Figura 3.4 Parque El Heraldo 

Es un espacio recreativo y deportivo, de uso público. Ubicado al norte de la 

ciudad de Quito. Limitado por la calle El Heraldo, la avenida 6 de Diciembre y el 

Ministerio de Deportes. 

 
Figura 3.5 Ubicación geográfica del parque El Heraldo  

Fuente: Google maps 

Constituye uno de los Sitios Seguros designado por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. Sus instalaciones eléctricas, deportivas y monumentos 

son de gran importancia para los habitantes de este sector. La administración 

barrial está encargada de mantener al día los requerimientos necesarios para su 

seguridad y confort. 
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a) Detalles Constructivos:  

 
Figura 3.6 Detalles de construcción - Parque El Heraldo 

 

· Dos canchas de tenis (una completa y una compartida) 

· Una cancha de fútbol 

· Una cancha mixta 

· Gimnasio municipal 

· Camineras 

· Figuras de Cerámica 

· Áreas verdes 

· Guardianía 

· Juegos infantiles. 
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b) Detalles de la Iluminación 

 
Figura 3.7 Lámparas – Parque El Heraldo 

 

 
Figura 3.8 Ubicación de las lámparas – Parque El Heraldo 

Fuente: Arcgis EEQ 
 

Tabla 3.1 Número de lámparas y postes – Parque El Heraldo 
Elemento Código Estructura Número Subtipo Marca Modelo 

Lámparas LDPS250PDC 12 Sodio Cerrada Schreder Ámbar 3 

Postes PHC12_500 6 Poste Hormigón 
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c) Datos de Medición 

· CANCHAS 

 
Figura 3.9 Matriz de Intensidades, canchas de tenis – Parque El Heraldo 

 

o TENIS COMPARTIDA 

Matriz: 13.5m x 13.5m 

Mediciones: Cada 4.5 metros 

Iluminación: Luxes 

Tabla 3.2 Matriz de Intensidades, Cancha Compartida Tenis – Parque El Heraldo 
3.5 4 1.5 0.9 
5.5 5.7 1.8 1.3 
0.3 0.3 1.6 1.1 
0.5 0.2 0.4 1.1 
0.4 0.6 0.5 1 
0.4 1 1.1 0.8 
0.3 1.9 2 0.7 
2.3 2.3 1.8 0.7 
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o TENIS 

Matriz: 17m x 37.4m 

Mediciones: Cada 3.4 metros 

Iluminancia: Luxes 

 

Tabla 3.3 Matriz de Intensidades, Cancha Completa Tenis – Parque El Heraldo 
 

0.3 0.4 0.4 0.9 0.4 0.5 
2.5 0.4 0.5 0.7 0.7 1.9 
2 1.1 1 1.6 1.2 1.2 

1.4 3 1 1.9 1.6 1.2 
1.9 2.7 1.8 1.4 1.3 0.6 
4.1 3.5 2.6 1.9 1.6 0.7 

10.4 7 3.5 2.2 1.5 0.4 
15.2 11.7 6.1 2.4 2.3 0.8 
20.3 14.4 6.5 3.9 1.6 1.5 
14.8 3.7 8 3.3 1.8 1.1 
7.7 7.7 8 3.9 2.4 1.6 

 

 
Figura 3.10 Matriz de Intensidades, cancha de fútbol y mixta – Parque El Heraldo 
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o FÚTBOL 

Matriz: 40m x 25m 

Mediciones: Cada 5 metros 

Iluminancia: Luxes 

 

Tabla 3.4 Matriz de Intensidades, Cancha Fútbol – Parque El Heraldo 
0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 
0.9 1.2 0.8 1 1 0.5 
1.4 1.3 1.6 1 1 0.7 
1.3 1.2 1.1 1.5 1.1 0.6 
0.7 1.1 1.5 1.8 1.5 5.8 
1.2 1.4 1.4 2.3 1.8 1.1 
0.7 1.6 1.5 2.8 3.2 1.8 
0.6 1 2.6 4 4.2 3.1 
1.2 0.8 1.8 5.2 6.1 4.9 

 

 
 

o MIXTA 

Matriz: 15m x 30m 

Mediciones: Cada 5 metros 

Iluminancia: Luxes 

 

Tabla 3.5 Matriz de Intensidades, Cancha Mixta – Parque El Heraldo 
1.8 1.9 2 2.1 
3.4 3.8 3.9 4.2 
2.3 6.6 7.1 8.6 
1.4 3.8 13.2 18.7 
1.9 3.1 6.4 14 
3.1 3.5 3.2 3.9 
4.6 1.3 1.4 1.9 
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Tabla 3.6 Matriz de Intensidades, Camineras – Parque El Heraldo  

Caminera 1 Caminera 2 Caminera 3 Caminera 4 Caminera 5 Caminera 6 Caminera 7 Caminera 8 Caminera 9 

6 0.8 0.6 11.9 0.3 8.2 16.8 0.6 5.2 

6.5 0.4 1.2 15 0.3 4.8 16.1 0.5 8.3 

3.3 1.2 1 18.8 0.9 3.4 7.9 0.6 13 

2.3 0.9 5 17.4 0.7 1.1 3.8 0.6 17.9 

1.2 2 0.8 15.6 0.8 1 2.3 0.9 17.8 

1.3 1.5 0.7 13.9 1.2 
 

0.8 1 14.2 

0.5 1.9 1.5 8.7 1.4 
  

2.1 8.6 

0.3 0.6 4 6.8 0.7 
  

3 4.5 

0.6 1.2 4.3 6.2 0.8 
  

1.1 4.3 

0.7 1.1 5.1 4.7 1.2 
  

0.8 4.4 

0.4 0.7 5.3 3.5 1.4 
  

0.6 5.4 

0.5 0.4 7.2 2.6 0.7 
  

0.4 5.9 

0.5 3 
 

2.9 0.3 
  

0.5 7.5 

0.4 
   

0.4 
  

0.4 5.3 

0.4 
   

0.4 
  

0.3 2.6 

1.5 
   

0.5 
  

0.4 1.5 

0.7 
   

0.5 
  

0.4 1.4 

0.4 
   

16.8 
  

0.9 1 

0.4 
   

26 
   

1 

1.4 
   

24.7 
   

3 

    
22.6 

   
1.2 

    
18.8 

   
3.5 

    
16.8 

   
6.1 

    
0.2 

   
6.6 

        
8.1 

        
10 

        
11.1 

        
13.4 

        
13.1 

        
9.8 

        
4.3 

        
4.1 

        
2.3 

        
1.8 
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· GENERALES 

 
Figura 3.12 Matriz de Intensidades, Áreas Generales – Parque El Heraldo 

 

o ÁREA GENERAL.1 

Matriz: 60 m  x 30 m 

Mediciones: 5m x 5m 

Iluminancia: Luxes 

Tabla 3.7 Matriz de Intensidades, Área General 1 – Parque El Heraldo 
2 2 5 11 33 38 25 20 15 14 8 5 
1 2 1.5 3 9 27 27 24 20 16 8.9 4 
1 1 2 3 3.5 11 16 5 8 8 4 2 
4 4 9 10 4 6 3 5 6 5 4 4 
10 23 14 10 3 12 18 31 21 10 6 7 
9 2 10 28 7 5 7 17 12 5 3 2 
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o ÁREA GENERAL 2 

Matriz: 30m x 45m 

Mediciones: 5m x 5m 

Iluminancia: Luxes 

Tabla 3.8 Matriz de Intensidades, Área General 2 – Parque El Heraldo 
0.2 0.1 1.3 0.6 17.8 
1.1 3.4 2.4 5 1.3 
1.5 1.2 0.8 2.9 4 
0.4 1.4 1.2 1.6 1.9 
2.1 1.6 1 0.6 1.4 
0.9 1 1.2 2.1 2.9 
0.8 1.5 3 2.1 6.3 
1.1 1.4 2.4 4.1 10.2 
0.8 1.2 2.4 5.2 19 

 

3.3.1.2. La Victoria 

 

Figura 3.13 Parque La Victoria 

Es una zona pública para actividades deportivas y de recreación. Se encuentra en 

el norte de Quito, a dos cuadras de la avenida 6 de Diciembre entre las calles 

Isaac Barrera, Gustavo Vallejo y Manuel Cabeza de Vaca. 
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Figura 3.14 Ubicación geográfica del parque La Victoria 

Fuente: Google maps 

Como El Heraldo forma parte de uno de los Sitios Seguros designado por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  

a) Detalles Constructivos 

 
Figura 3.15 Detalles de construcción – Parque La Victoria 

 

· Dos canchas de básquet 

· Dos canchas de ecuavoley 

· Camineras 

· Áreas verdes 

· Juegos infantiles. 
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b) Detalles de la Iluminación 

 
Figura 3.16 Lámparas – Parque La Victoria 

 

 
Figura 3.17 Ubicación de las lámparas – Parque La Victoria 

Fuente: Arcgis EEQ 
Tabla 3.9 Número de lámparas y postes – Parque La Victoria 

Elemento Código Estructura Número Subtipo Marca Modelo 

Lámparas 
LDPS400PDC 14 Sodio Cerrada Schreder Ambar 3 

LDPS150PDC 20 Sodio Cerrada Electrocontrol Lapal II 

Postes 
PHC12_500 6 Poste Hormigón 

  PEC6 10 Poste Metálico 
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c) Datos de Medición 

· CANCHAS 

 

 
Figura 3.18 Matriz de Intensidades, canchas – Parque La Victoria 

 

 

o BÁSQUET 1 

Matriz: 12m x 24m 

Mediciones: Cada 4 metros 

  Iluminancia: Luxes 

Tabla 3.10 Matriz de Intensidades, Cancha Básquet 1- Parque La Victoria 
8 13.3 27 37.5 

6.7 8.8 12 20.4 
5.6 6.5 12 15.3 
5.6 5.4 12.9 15 
12 8.7 15.2 17.2 
5 8.6 14.1 28.4 
3 10 5 36 

 

o BASQUET 2 

Matriz: 12m x 24m 

Mediciones: Cada 4 metros 

  Iluminancia: Luxes 
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Tabla 3.11 Matriz de Intensidades, Cancha Básquet 2 – Parque La Victoria 

37.5 46 55.5 55 
20.4 20.8 30.5 42 
15.3 23 28.5 27.5 
15 18.5 23 24 

17.2 27.3 27.7 19.5 
28.4 33 41.1 32 
36 60 67 46.2 

 

 

o ECUAVOLEY 1 

Matriz: 9m x 18m 

Mediciones: Cada 3 metros 

  Iluminancia: Luxes 

Tabla 3.12 Matriz de Intensidades, Cancha Ecuavoley1 – Parque La Victoria 
32.3 27.1 19 14.1 
32 22.8 15.4 10.9 
25 19.5 12 8.2 

22.3 16 12.1 7.6 
20.1 13.4 9 6.4 
16 13.4 10.6 7.8 

22.6 17 16 6.9 

 

o ECUAVOLEY 2 

Matriz: 9m x 18m 

Mediciones: Cada 3 metros 

 Iluminancia: Luxes  

Tabla 3.13 Matriz de Intensidades, Cancha Ecuavoley2 – Parque La Victoria 
12.7 7.5 5 15.1 
10.6 8.3 11 7.7 
10.4 6.7 8 8 
7.2 6 5.8 5 
6 4.1 4 2.3 
3 2.6 2 1.3 

3.6 2.1 1.6 1.2 
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o VERTICALES 

  Dimensiones: 2,40m x 2,10m 

  Iluminancia: Luxes 

Tabla 3.14 Matriz de Intensidades, Camineras Verticales – Parque La Victoria 

Caminera 1 
 

Caminera 2 
 

Caminera 3 

8 
 

13.2 
 

23 
16.4 

 
9.5 

 
27 

15.8 
 

13.4 
 

38 
11.4 

 
14.6 

 
36.6 

4 
 

15 
 

27.3 
8.6 

 
34 

 
15.5 

20.6 
 

38.4 
 

15.6 
31.8 

 
70.3 

 
15.5 

37 
 

103.1 
 

12.6 
46.2 

 
126 

 
10.3 

36 
 

107 
 

9.5 
30 

 
103.5 

 
9.5 

26.7 
 

47 
 

7.6 
25.4 

 
87 

  
43.1 

 
77.2 

  
35 

 
17.2 

  
24.1 

 
33.3 

  
26.8 

 
13.5 

  
30 

 
16.5 

  
55 

 
32 

  
86.5 

 
66.1 

  
116 

 
98 

  
123.5 

 
102.6 

  

 

o HORIZONTALES 

  Dimensiones: 2,40m x 2,10m 

  Iluminancia: Luxes 
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Tabla 3.15 Matriz de Intensidades, Camineras Horizontales – Parque La Victoria 

Caminera 4 
 

Caminera 5 

111.8 
 

8 
104.1 

 
7 

89 
 

9 
54.3 

 
14.4 

23.3 
 

16.5 
34.1 

 
26.5 

36 
 

32.2 
55.7 

 
53.3 

74.6 
 

63 
104.5 

 
76 

121.2 
 

65 
112.6 

 
53.7 

102 
 

44.4 
70.1 

 
13.2 

52.9 
 

10.6 
42 

 
12 

35 
 

13.3 
51 

 
3 

80.3 
 

3.5 
107 

 
3.8 

109.2 
 

2.3 
111.5 

 
2 

108.4 
 

2.2 
96 

 
1.4 

73.1 
 

 55 
 

 42.7 
 

 23 
 

 44.3 
 

 66.7 
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· ÁREA GENERAL 

 
Figura 3.20 Matriz de Intensidades, área general – Parque El Heraldo 

 

Matriz: 80 m  x 48 m 

Mediciones: 5m x 5m 

Iluminancia: Luxes  

Tabla 3.16 Matriz de Intensidades, Área General – Parque La Victoria 
43 32 23 10 21 51 42 20 6 12 
44 18 20 15 35 8 18 14 18 22 
20 63 30 2 59 3 45 78 10 6 
31 67 80 68 61 53 73 35 70 48 
85 30 17 71 106 70 48 75 65 36 
32 45 36 40 70 50 54 18 23 23 
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3.3.1.3. Boulevard Naciones Unidas (NNUU) 

 
Figura 3.21 Bulevar Naciones Unidas 

Ubicado en una de las principales avenidas de la ciudad de Quito, el Bulevar 

Naciones Unidas, es un sitio de interés general. Ocupando una amplia acera da 

prioridad a la circulación de los peatones. En algunas ocasiones se presentan 

exposiciones particulares para el interés de quiteños y turistas. 

 
Figura 3.22  Ubicación geográfica del bulevar Naciones Unidas 

Fuente: Google maps 
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a) Detalles Constructivos:  

 
Figura 3.23 Detalles de construcción – Bulevar NNUU 

Fuente: andes.info.ec 

 

· Área de descanso 

· Eventuales zonas de exposición 

· Ingreso al puente peatonal-ciclista 

 

b) Detalles de la Iluminación 

 
Figura 3.24 Lámparas – Bulevar NNUU 
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Figura 3.25 Ubicación de las lámparas – Bulevar Naciones Unidas 
Fuente: Arcgis EEQ 

 

 

Tabla 3.17 Número de Lámparas y Postes – Bulevar NNNUU 
Elemento Código Estructura Número Subtipo Marca Modelo 

Lámparas 
LDPS400PDC 30 Sodio Cerrada Schreder Ambar 3 

LDPS150PDC 47 Sodio Cerrada Schreder Ambar 2 

Postes 
PEC10 31 Poste Metálico 

  PEC6 15 Poste Metálico 

   

c) Datos de Medición 

 

 
Figura 3.26 División de tramos en la medición del Bulevar NNUU 
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Figura 3.27 Matriz de Intensidades – Bulevar Naciones Unidas 

 

* En este sector se encuentra parte del puente peatonal, que no constituye zona 

de interés en nuestro estudio. 

 

o Área total: 231m x 12,6m 

Matriz: 79.8m x12.6m; 75.6m x 12.6m; 75.6m x 12.6m 

Mediciones: 4,2m x 4,2m 

Iluminancia: Luxes 
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Tabla 3.18 Matriz de Intensidades – Bulevar NNUU 

Bulevar Naciones Unidas 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

121 63,7 87,9 151,3 62,5 150,9 125,7 59,2 127,2 

173,5 78,5 109,5 107,5 64,4 95,3 151,7 73 108,1 

91,1 62,2 76,3 134,3 62,2 148,5 130,2 66,8 145,5 

57 51,2 83,2 89,5 43,3 122,1 132,2 68,8 133,4 

75 69,7 144,3 33 55,1 109,1 138,4 63 163,4 

130 73,5 113,5 128,6 53,4 98,8 122,3 67,8 119,1 

139,8 56 60 78,2 61,4 104,8 164,5 71,1 151,8 

126 63 47,1 55 44,1 115,2 145,6 83,2 139,1 

149 58 35 56,8 57,3 81,9 166,7 84,5 167,7 

109,3 50 64 147,1 61 69 165,8 179,9 162,34 

152,8 77,1 104,3 137 68,4 94,5 150,3 

Ingreso Puente 
Peatonal 

156 85,2 108,2 149,5 76,1 101,1 169,8 

150 79,4 119,1 173,2 68,2 70 155,3 

125,3 66,8 85 142,5 75,3 77,4 185,9 

93,3 55,7 84,7 175,4 76,1 132,5 149,8 91,8 150,5 

75 49,1 80,9 135 68,9 101,5 140,9 84,1 150 

120 57 87,5 133,3 58,7 88,5 123,2 78,8 131,9 

102 56 69 106,9 62,4 77 118,2 69,9 93,7 

78,5 50 56 
      

 

3.3.1.4. Plaza San Blas 

 
Figura 3.28 Plaza San Blas 
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La Plaza de San Blas constituye parte fundamental del centro histórico, por su 

relevancia en la cultura religiosa. En varias ocasiones ha sido remodelada, 

encontrándose ahora el monumento del Hermano Miguel junto con la iglesia de 

San Blas. Este sitio constituye parte de la historia quiteña. 

 
Figura 3.29 Ubicación geográfica de la plaza de San Blas  

Fuente: Google maps 

a) Detalles Constructivos 

 
Figura 3.30 Detalles de Construcción – Plaza San Blas 

· Pileta o fuente de agua 

· Escaleras 

· Entrada a la iglesia de San Blas 

· Escultura del Hermano Miguel 

· Área de descanso 
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b) Detalles de la Iluminación 

 
Figura 3.31 Lámparas – Plaza San Blas 

 

 

 
Figura 3.32 Ubicación de las lámparas – Plaza San Blas 

Fuente: Arcgis EEQ 
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Tabla 3.19 Número de lámparas y postes – Plaza San Blas 

Elemento 
Código 

Estructura 
Número Subtipo Marca Modelo 

Lámparas 

LDPS250PDC 12 Sodio Cerrada Schreder Ambar 3 

AOPLS175P 14 Ornamental China ------ 

AOFLS175P 2 Ornamental China ------ 

AOIPS70P 4 Ornamental Schreder Terra Midi 

LDAF90AC 3 LED Phillips/Indal Stela 

Postes 
PEC6 14 Poste Metálico 

  PHC18_500 2 Poste Hormigón 

   

c) Datos de Medición 

· PILETA O FUENTE DE AGUA 

 
Figura 3.33 Matriz de Intensidades, Pileta – Plaza San Blas 

 

Matriz de radio ≈ 5.4m 

Mediciones: Circulo divido en 4 secciones y sus respectivos pasajes 

Iluminancia: Luxes 
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Tabla 3.20 Matriz de Intensidades, Pileta – Plaza San Marcos 

Pileta Pasajes 
36,1 48,3 
33,8 25,3 
36,2 26,5 
37,1 30,4 
39,5 31,3 
52 35,9 

37,3 35,3 
42,9 46,1 

 

· CAMINERAS 

 
Figura 3.34 Matriz de Intensidades, camineras – Plaza San Blas 

 

o Caminera 1 

Dimensiones: 36m x 3.6m 

Mediciones: Cada 3.6 m  

Iluminancia: Luxes 

 

o Caminera  2 

Dimensiones: 40m x 8m 

Mediciones: Cada 4 m  

Iluminancia: Luxes 
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Tabla 3.21 Matriz de Intensidades, Camineras – Plaza San Marcos 

Camineras 
Caminera 1 Caminera 2 

21,1 20,5 40,4 
28,9 22,4 41,5 
31,4 36 42,2 
22,8 39,4 54,2 
43,2 38,9 67,3 
27 44,1 62,2 

43,8 44,8 37,3 
46,8 39,7 47,7 
40,2 23,1 59,8 
25,1 21,1 50,5 

 

3.3.1.5. Plaza de San Marcos 

 
Figura 3.35 Plaza de San Marcos 

La Plaza de San Marcos, está ubicada en pleno centro de la ciudad de Quito. 

Cuenta con iluminación moderna, en base a las lámparas LEDs ornamentales. 

Rodeada por su Iglesia, el Museo de la Acuarela y el Museo de Manuela Sáenz. 
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Figura 3.36 Ubicación geográfica de la plaza San Marcos 

Fuente: Google maps 

a) Detalles Constructivos:  

 
Figura 3.37 Detalles de Construcción – Plaza San Marcos 

· Pileta o fuente de agua 

· Escaleras 

· Entrada a la iglesia de San Marcos 

· Área de descanso 
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b) Detalles de la Iluminación 

 
Figura 3.38 Lámparas – Plaza San Marcos 

 

 
Figura 3.39 Ubicación de las lámparas – Plaza San Marcos 

Fuente: Arcgis EEQ 
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Tabla 3.22 Número de Lámparas y postes – Plaza San Marcos 

Elemento 
Código 

Estructura 
Número Subtipo Marca Modelo 

Lámparas 

LDSL60P 12 LED Schreder Claro 1 

AOIPL13.2P 3 Ornamental Schreder Trasso 

AOFPL12P 11 Ornamental Schreder BaroLED 

AOIPL3.6P 6 Ornamental Schreder Ponto 

AOIPH40P 3 Ornamental Schreder Terra Midi 

Postes PEC6 12 Poste Metálico 

   

c) Datos de Medición 

· PILETA O FUENTE DE AGUA 

 
Figura 3.40 Matriz de Intensidades, Pileta – Plaza San Marcos 

 

Matriz de radio ≈ 6m 

Mediciones: Circulo divido en 6 secciones y sus respectivos pasajes 

Iluminancia: Luxes 
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Tabla 3.23 Matriz de Intensidades, Glorieta – Plaza San Marcos 

Pileta Pasajes 
30,3 36,9 
54,4 42,6 
31 40,3 

18,8 25,8 
43,8 36,5 
50,4 31,6 

 

 

· CAMINERAS 

 
Figura 3.41 Matriz de Intensidades, camineras – Plaza San Marcos 

o Caminera 1 

Dimensiones: 16m x 2m 

Mediciones: Cada 2m  

Iluminancia: Luxes 

 

o Caminera  2 

Dimensiones: 22.5m x 2.5m 

Mediciones: Cada 2.5m  

Iluminancia: Luxes 
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Tabla 3.24 Matriz de Intensidades, Camineras – Plaza San Marcos 

CAMINERAS 
Caminera 1 Caminera 2 

59,1 51,4 

58,1 59,4 

44 55,7 

54,5 41,9 

40,3 31,4 

34,5 54,3 

26,6 69,4 

30,4 49,2 

 
54.4 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En base a los resultados de las mediciones obtenidas en el capitulo 3, se realiza 

un análisis en cuanto a niveles de uniformidad, iluminancia promedio y requisitos 

que se deben tomar en cuenta para el diseño de alumbrado público de zonas 

recreativas y deportivas, y de esta manera tener una percepción de la situación 

actual de los parques de la ciudad de Quito. 

4.1. CRITERIOS Y PARÁMETROS DE ILUMINACIÓN 

Los diseños de los Sistemas de Alumbrado Público, vial o peatonal, llevados a 

cabo por la Empresa Eléctrica Quito, son administrados por el Departamento de 

Espacios Verdes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Los diseños 

buscan cumplir criterios y parámetros expuestos por el Consejo Nacional de 

Electricidad (CONELEC), a través de la Regulación No. CONELEC 008/11, 

denominada “Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”, 

aprobado el 24 de noviembre de 2011; y por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), por medio del Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE) 

069 “Alumbrado Público”, que se oficializa el 19 de Diciembre de 2011.  

La Regulación y el Reglamento poseen estructuras similares, con criterios muy 

afines, pero diferentes en ciertas particularidades. En lo que refiere a alumbrado 

de zonas recreativas y deportivas sus fundamentos son los mismos, que en la 

norma CIE 115, Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic (Alumbrado de 

Carreteras para Tráfico de Vehículos y Peatones), emitido por la Comisión 

Internacional de Iluminación (CIE).  

En el caso de la Regulación del CONELEC 008/11 indica aspectos técnicos para 

vías peatonales, que da una ponderación a ciertos parámetros que presenta y 

define un nivel de iluminación promedio y mínimo en general para todo el plano a 

iluminar. 
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Por otra parte el RTE 069 define directamente una clase de iluminación según la 

descripción de la calzada. Esta clase similar a la Regulación 008/11, establece un 

valor promedio y mínimo de iluminación en general para todo el plano a iluminar. 

Pero adicionalmente presenta una sección que establece los parámetros para 

áreas críticas distintas a vías vehiculares, para espacios específicos como 

canchas recreativas, plazas, zonas peatonales y otros. En la Regulación solo se 

mencionan zonas críticas o de conflicto para espacios de tráfico vehicular.  

4.1.1. ILUMINACIÓN GENERAL 

4.1.1.1. Regulación No. CONELEC 008/11 “Prestación del Servicio de 

Alumbrado Público General” [20] 

VÍAS PEATONALES 

1) Parámetros fotométricos 

Para este se utilizará valores de iluminancia horizontal, al nivel de piso. 

2) Tipo de vías 

Para la determinación de la clase P a se lo hace en función de la 

siguiente relación: 

 Número de clase de iluminación  ( )6 psP V= -å  

Dónde:  P Clase de iluminación; va de P1 a P6 

psVå  Sumatorio de los parámetros seleccionados en función de la tabla 4.1 

5.  

6.  

7.  

8.  
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Tabla 4.1 Valoración de Parámetros de Iluminación Regulación CONELEC 008/11 

 
Parámetro Opciones Valor de 

Ponderación 
de Vp 

Vp seleccionado 

Velocidad Bajo 1  
Muy Bajo 0  

Volumen del 
Tráfico. 

Elevado 1  
Alto 0.5  
Moderado 0  
Bajo -0.5  
Muy Bajo -1  

 
 
 
Composición de 
Tráfico. 

Peatones, 
ciclistas y tráfico 
motorizado 

2  

Peatones y 
tráfico 
motorizado 

1  

Peatones y 
ciclistas 
solamente 

1  

Peatones 
solamente 

0  

Ciclistas 
solamente 

0  

Vehículos 
Parqueados 

Se permite 0.5  
No se permite 0  

Iluminación  
Ambiental 

Alta 1  
Moderada 0  
Baja -1  

  

 

Nota: Si el resultado no es un número entero, se aproxima al menor 

valor del sumatorio. 
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3) Niveles de Iluminación 

Tabla 4.2 Niveles de Iluminación Regulación CONELEC 008/11 

Clases de Iluminación 

TIPO DE APLICACIÓN 

Iluminancia Horizontal (lx) 

Referida a nivel de la superficie de uso 

Promedio Mínimo 

P1 15.00 3.00 

P2 10.00 2.00 

P3 7.50 1.50 

P4 5.00 1.00 

P5 3.00 0.60 

P6 2.00 0.40 

 

4.1.1.2. Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE) INEN 069 “Alumbrado 

Público” [21]   

Vías para tráfico peatonal y ciclistas 

1) La iluminación de estas áreas debe garantizar que los peatones y ciclistas 

puedan distinguir la textura y diseño del pavimento, la configuración de 

bordillos, escalones marcas y señales; adicionalmente, debe ayudar a 

evitar agresiones al transitar por estas vías. En la tabla 4.3 se presentan 

las siete clases de iluminación para diferentes tipos de vías en áreas 

peatonales. 

Tabla 4.3 Clases de Iluminación RTE 069 INEN 

DESCRIPCIÓN DE LA CALZADA CLASE DE 
ILUMINACIÓN 

Vías de muy elevado prestigio urbano P1 
Utilización nocturna intensa por peatones y ciclistas P2 
Utilización nocturna moderada por peatones y ciclistas P3 
Utilización nocturna baja por peatones y ciclistas, únicamente asociada a las 
propiedades adyacentes 

P4 

Utilización nocturna baja por peatones y ciclistas, únicamente asociada a las 
propiedades adyacentes. Importante preservar el carácter arquitectónico del 
ambiente 

P5 

Utilización nocturna muy baja por peatones y ciclistas, únicamente asociada a las 
propiedades adyacentes. Importante preservar el carácter arquitectónico del 
ambiente 

P6 
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Vías en donde únicamente se requiere una guía visual suministrada por la luz 
directa de las luminarias 

P7 

NOTA: El prestigio se relaciona con la necesidad de producir un ambiente atractivo. Para las 
demás clases de iluminación, P2 a P6 (ojo), la graduación se relaciona con el uso por peatones. 
Las clases P5 a P6 solo deben usarse donde sea baja la probabilidad de realización de delitos 
en ausencia de luz. 

 

2) Las clases de alumbrado establecidas en la tabla 4.3, consideran las 

necesidades asociadas a toda la superficie utilizada, es decir, la superficie 

de la acera y de la calzada, en caso que exista. 

 

3) Cuando se haya establecido que en determinadas zonas se ha 

incrementado o pueda incrementar el índice de criminalidad o resulte 

necesaria la identificación de las personas, objetos u obstáculos, la clase 

de iluminación podrá ser uno o dos grados superior a la resultante de 

aplicar la tabla. 

Requisitos de iluminación para vías peatonales y de ciclistas. En la tabla 4.4 se 

asocian, a las clases de iluminación, los valores de iluminancia que se deben 

satisfacer en los distintos tipos de vías peatonales. 

Tabla 4.4 Niveles de Iluminación RTE 069 INEN 

Clase de 
Iluminación 

Iluminancia Horizontal (Luxes) 

Valor promedio Valor mínimo 

P1 20,0 7,5 

P2 10,0 3,0 

P3 7,5 1,5 

P4 5,0 1,0 

P5 3,0 0,6 

P6 1,5 0,2 

P7 No aplica No aplica 
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4.1.2. ILUMINACIÓN DE ZONAS CONFLICTIVAS 

4.1.2.1. Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE) INEN 069 “Alumbrado 

Público” [21]   

Niveles exigidos de luminancia e iluminancia en alumbrado público 

1) Los sistemas de alumbrado público se deben diseñar y construir con los 

valores fotométricos de la tabla 4.5. El diseño de iluminación debe 

considerar no solamente las calzadas vehiculares, sino las ciclorutas y los 

andenes adyacentes, como componente del espacio público. 

 

 

Tabla 4.5 Clase y niveles de Iluminación en Zonas Críticas RTE 069 INEN 

Clasificación 
Clase de 

iluminación 

Iluminación 
promedio 

(luxes) 

Uniformidad 
general Uo≥ 

% 

Canchas múltiples recreativas C0 50 40 

Plazas y plazoletas C1 30 33 

Pasos peatonales subterráneos C1 30 33 

Puentes peatonales C2 20 33 

Zonas peatonales baja y aledañas a puentes 
peatonales y vehiculares C2 20 33 

Andenes, senderos, paseos y alamedas peatonales en 
parques C3 15 33 

Ciclo-rutas en parques C2 20 40 

Ciclo-rutas, senderos, paseos, alamedas y demás 
áreas peatonales adyacentes a rondas de ríos, 
quebradas, humedales, canales y demás áreas 
distantes de vías vehiculares iluminadas u otro tipo de 
áreas iluminadas 

C4 10 40 

 
 

4.2. ANALISIS DE LOS DATOS DE MEDICIÓN 

De acuerdo a la  regulación del CONELEC 008/11 los valores encontrados para 

áreas generales en cuanto a clases de iluminación son: 
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Tabla 4.6 Clase de Iluminación en áreas generales para peatones - CONELEC 008/11 

Regulación CONELEC 008/11  

  Valor de Ponderación de Vp 

Parámetro El Heraldo La Victoria NNUU San Blas San Marcos 

Velocidad 0 0 1 1 0 

Volumen del Tráfico -1 -0,5 1 0,5 -1 

Composición del Tráfico 1 1 1 1 1 

Vehículo Parqueados 0,5 0,5 0 0,5 0,5 

Iluminación Ambiental 1 1 1 1 1 

Sum Vps 1,5 2 4 4 1,5 

P (aproximado) 4,5 4 2 2 4,5 

P definitivo 4 4 2 2 4 

Para el caso del Reglamento 069 del INEN los valores percibidos para clases de 

iluminación en áreas generales son: 

Tabla 4.7 Clase de Iluminación en áreas generales para peatones – INEN 

 

4.2.1. ANÁLISIS POR PARQUES Y PLAZAS 

En base a las tablas descritas en los numerales 4.1.2 y el 4.2  se analiza el 

cumplimiento de los niveles de iluminación y se calcula un error en cuanto a los 

niveles mínimos establecidos para cada área. 

Para el cálculo se usó la siguiente fórmula: 

valor teórico - valor real
Error (%) = *100

valor real
                                       ( 4.1 )  

 

Se debe tomar en consideración que no existe un valor máximo limitante para 

iluminación, solo se analizan los valores que resulten positivos, dado que los 

mismos indican que no se cumple con el mínimo valor teórico.  

Reglamento Técnico Ecuatoriano 069 

Parámetro El Heraldo La Victoria NNUU San Blas San Marcos 

P definitivo 4 3 1 3 4 
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4.2.1.1. Parque El Heraldo 

El análisis de las mediciones en el parque El Heraldo se realiza en base a las 

tablas 3.2 – 3.8. Con ello se calcula los valores de iluminancias y uniformidades. 

Tabla 4.8 Resultados Parque El Heraldo 

 Canchas 

AREA GENERAL 
(Juegos 

infantiles-áreas 
verdes-

camineras) 

   

 
Tenis T-Comp. Futbol Mixta Área 1 Área 2 

   Ei 227.60 47.50 91.90 133.10 721.90 126.40 
   n 66.00 32.00 54.00 28.00 72.00 45.00 
   Ep 3.45 1.48 1.70 4.75 10.03 2.81 
   Emin 0.30 0.20 0.50 1.30 1.00 0.10 
   Uo 8.70 13.47 29.38 27.35 9.97 3.56 
   Emax 20.30 5.70 6.10 18.70 38.00 19.00 
   Ug 1.48 3.51 8.20 6.95 2.63 0.53 
   

      

 
 
 

   

 
Camineras 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ei 29.30 15.70 36.70 128.00 138.40 18.50 47.70 14.70 228.20 

n 20.00 13.00 12.00 13.00 24.00 5.00 6.00 17.00 34.00 

Ep 1.47 1.21 3.06 9.85 5.77 3.70 7.95 0.86 6.71 

Emin 0.30 0.40 0.60 2.60 0.20 1.00 0.80 0.30 1.00 

Uo 20.48 33.12 19.62 26.41 3.47 27.03 10.06 34.69 14.90 

Emax 6.50 3.00 7.20 18.80 26.00 8.20 16.80 3.00 17.90 

Ug 4.62 13.33 8.33 13.83 0.77 12.20 4.76 10.00 5.59 

 

Tabla 4.9 Análisis Parque El Heraldo 

Iluminación de Área General 1 y 2 

    Ep Emin Uo 

P (CONELEC) P4 5,00 1,00 40,00 

P (INEN) P4 5,00 1,00 40,00 
Resultado Área 1 10,03 1,00 9,97 

Variación % (real VS teórico ) -50,13 0,00 301,06 
Resultado Área 2 2,80888889 0,1 3,56012658 

Variación % (real VS teórico ) 78,0063291 900 1023,55556 
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Iluminación de Zonas de Conflicto 

  Resultado Ep Uo 
Camineras C (INEN) C3 15 33 

Canchas C (INEN) C0 50 40 

Caminera 1 
  1,47 20,48 

Variación (real VS teórico ) 923,89 61,15 

Caminera 2 
  1,21 33,12 

Variación (real VS teórico ) 1142,04 -0,37 

Caminera 3 
  3,06 19,62 

Variación (real VS teórico ) 390,46 68,21 

Caminera 4 
  9,85 26,41 

Variación (real VS teórico ) 52,34 24,97 

Caminera 5 
  5,77 3,47 

Variación (real VS teórico ) 160,12 851,50 

Caminera 6 
  3,70 27,03 

Variación (real VS teórico ) -60,41 -24,23 

Caminera 7 
  7,95 10,06 

Variación (real VS teórico ) -84,81 229,14 

Caminera 8 
  0,86 34,69 

Variación (real VS teórico ) 253,68 -43,45 

Caminera 9 
  6,71 14,90 

Variación (real VS teórico ) 46,70 77,23 

Tenis 
  3,45 8,70 

Variación (real VS teórico ) -100,00 -100,00 

T-Compartida 
  1,48 13,47 

Variación (real VS teórico ) 910,53 144,92 

Fútbol 
  1,70 29,38 

Variación (real VS teórico ) 781,39 12,32 

Mixta 
  4,75 27,35 

Variación (real VS teórico ) 215,55 20,67 

Se observa que el parque el Heraldo no cumple con los niveles de uniformidad, ni 

los niveles promedio y esto se debe a que existen muy pocas luminarias 

instaladas en el lugar, y parte de la luz que llega es de los reflectores del 

Ministerio de Deporte aledaño a este parque.  

4.2.1.2. Parque La Victoria 

El análisis de las mediciones en el parque La Victoria se realiza en base a las 

tablas 3.10 – 3.16. Con ello se calcula los valores de iluminancias y 

uniformidades. 
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Tabla 4.10 Resultados Parque La Victoria 

 
CAMINERAS 

 
Caminera 1 Caminera 2 Caminera 3 Caminera 4 Caminera 5 

Ei 857,90 1238,40 248,00 2191,40 536,30 

n 23,00 23,00 13,00 30,00 24,00 

Ep 37,30 53,84 19,08 73,05 22,35 

Emin 4,00 9,50 7,60 23,00 2,00 

Uo 10,72 17,64 39,84 31,49 8,95 

Emax 123,50 126,00 38,00 121,20 76,00 

Ug 3,24 7,54 20,00 18,98 2,63 

      

 

CANCHAS 
Áreas Verdes 

 

Básquet 2 Básquet 1 Vóley 2 Vóley 1 

Ei 917,90 375,20 168,80 455,50 2313,00 

n 28,00 28,00 28,00 28,00 60,00 

Ep 32,78 13,40 6,03 16,27 38,55 

Emin 15,00 3,00 1,20 6,40 3,00 

Uo 45,76 22,39 19,91 39,34 7,78 

Emax 67,00 37,50 15,10 32,30 106,00 

Ug 22,39 8,00 7,95 19,81 2,83 

 

Tabla 4.11 Análisis Parque La Victoria 

Iluminación de Zonas de Conflicto 

  Resultado Ep Uo 

Camineras C (INEN) C3 15 33 

Canchas C (INEN) C0 50 40 

Caminera 1 
  37,30 10,72 

Variación (real VS teórico ) -59,79 207,84 

Caminera 2 
  53,84 17,64 

Variación (real VS teórico ) -72,14 87,07 

Caminera 3 
  161,25 4,71 

Variación (real VS teórico ) -90,70 600,64 

Caminera 4 
  73,05 31,49 

Variación (real VS teórico ) -79,47 4,80 

Caminera 5 
  22,35 8,95 

Variación (real VS teórico ) -32,89 268,72 

Básquet 2 
  32,78 45,76 

Variación (real VS teórico ) -54,24 -27,88 

Básquet 1 
  13,40 22,39 

Variación (real VS teórico ) 11,94 47,39 
Vóley 2   6,03 19,91 
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ILUMINACIÓN DE ÁREA GENERAL 

    Ep Emin Uo 

P (CONELEC ) P4 5,00 1,00 40,00 

P (INEN) P3 7,50 1,50 40,00 

Resultado 38,50 3,00 7,78 

Variación % (real 
VS teórico ) 

CONELEC  -87,012987 -66,6666667 414,138817 

INEN -80,5194805 -50 414,138817 

 

En el parque La Victoria si bien se cumple con la iluminancia promedio, la 

uniformidad general presenta grandes falla y esto se da porque la luz se 

concentra solo en ciertas zonas debido a la distribución de las luminarias, y 

también existen zonas con presencia de grandes árboles que bloquean la luz 

emitida por la luminaria. 

4.2.1.3. Bulevar Naciones Unidas 

El análisis de las mediciones en el bulevar Naciones Unidas se realiza en base a 

la siguiente tabla. Con ello se calcula los valores de iluminancias y uniformidades. 

Tabla 4.12 Resultados Bulevar NNUU 

 
Camineras 

 
78,5 50 56 56,8 57,3 81,9 

 
102 56 69 55 44,1 115,2 

 
120,2 57 87,5 78,2 61,4 104,8 

 
75 49,1 80,9 128,6 53,4 98,8 

 
93,3 55,7 84,7 33 55,1 109,1 

 
125,3 66,8 85 89,5 43,3 122,1 

 
150 79,4 119,1 134,3 62,2 148,5 

 
156 85,2 108,2 107,5 64,4 95,3 

 
152,8 77,1 104,3 151,3 62,5 150,9 

 
109,3 50 64 118,2 69,9 93,7 

 
149 58 35 123,2 78,8 131,9 

 
126 63 47,1 140,9 84,1 150 

 
139,8 56 60 149,8 91,8 150,5 

Variación (real VS teórico ) 148,76 65,75 

Vóley 1 
  16,27 39,34 

Variación (real VS teórico ) -7,81 -16,12 
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130 73,5 113,5 185,9 179,9 162,34 

 
75 69,7 144,3 155,3 84,5 167,7 

 
57 51,2 83,2 169,8 83,2 139,1 

 
91,1 62,2 76,3 150,3 71,1 151,8 

 
173,5 78,5 109,5 165,8 67,8 119,1 

 
121 63,7 87,9 166,7 63 163,4 

 
106,9 62,4 77 145,6 68,8 133,4 

 
133,3 58,7 88,5 164,5 66,8 145,5 

 
135 68,9 101,5 122,3 73 108,1 

 
175,4 76,1 132,5 138,4 59,2 127,2 

 
142,5 75,3 77,4 132,2   

 
173,2 68,2 70 130,2   

 
149,5 76,1 101,1 151,7   

 
137 68,4 94,5 125,7   

 
147,1 61 69       

Ei 15855,54 

n 157 

Ep 100,9907006 

Emin 33 

Uo 32,67627593 

Emax 185,9 

Ug 17,75147929 
 

Tabla 4.13 Análisis Bulevar NNUU 

Iluminación de Área General 

    Ep Emin Uo Ug 

P (CONELEC) P2 10,00 2,00 40,00   

P (INEN) P1 20,00 7,50 40,00   

Resultado 100,99 33,00 32,68 17,75 

Variación (real 
VS teórico ) 

CONELEC  -90,0980982 -93,9393939 22,4129705   

INEN -122,198027 -107,983871 78,4680886   
 

En este caso se observa que a pesar de percibirse un gran nivel de iluminación al 

poseer puntos de más de 160 luxes y cumplirse con los valores mínimos y 

promedio de iluminación, la uniformidad está muy por debajo del valor mínimo y 

esto se debe a la distribución de las luminarias, la inter distancia entre postes es 

variable y también se encuentran mezclados postes con dos luminarias frente a 

otros que poseen solo una.  
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4.2.1.4. Plaza San Blas 

El análisis de las mediciones en la Plaza San Blas se realiza en base a la 

siguiente tabla. Con ello se calcula los valores de iluminancias y uniformidades. 

 
Tabla 4.14 Resultados Plaza San Blas 

 
Camineras Glorieta 

 
Caminera 1 Caminera 2 Pileta Pasajes 

 
21,1 20,5 40,4 36,1 48,3 

 
28,9 22,4 41,5 33,8 25,3 

 
31,4 36 42,2 36,2 26,5 

 
22,8 39,4 54,2 37,1 30,4 

 
43,2 38,9 67,3 39,5 31,3 

 
27 44,1 62,2 52 35,9 

 
43,8 44,8 37,3 37,3 35,3 

 
46,8 39,7 47,7 42,9 46,1 

 
40,2 23,1 59,8     

 
25,1 21,1 50,5     

Ei 660,3 503,1 594 
n 20 10 16 
Ep 33,015 50,31 37,125 
Emin 20,5 37,3 25,3 
Uo 62,09298804 74,14033 68,14814815 
Emax 46,8 67,3 52 
Ug 43,8034188 55,423477 48,65384615 

 
Tabla 4.15 Análisis Plaza San Blas 

Iluminación de Zonas de Conflicto 

  Resultado Ep Uo 

Camineras C (INEN) C3 15 33 

Plazas y plazoletas C (INEN) C1 30 33 

Caminera 1 
  33,02 62,09 

Variación (real VS teórico ) -54,57 -46,85 

Caminera 2 
  50,31 74,14 

Variación (real VS teórico ) -70,18 -55,49 

Glorieta 
  37,13 68,15 

Variación (real VS teórico ) -59,60 -51,58 

La Plaza  de San Blas cumple con los niveles mínimos de iluminación 

establecidos en el INEN, y esto se da por el mejoramiento en la iluminación que 

han tenido todos los sitios que constituyen el centro histórico. 
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4.2.1.5. Plaza San Marcos 

El análisis de las mediciones en la Plaza San Marcos se realiza en base a la 

siguiente tabla. Con ello se calcula los valores de iluminancias y uniformidades. 

Tabla 4.16 Resultados Plaza San Marcos 

 
Caminera 1 Caminera 2 Pileta Pasajes 

 
59,1 51,4 30,3 36,9 

 
58,1 59,4 54,4 42,6 

 
44 55,7 31 40,3 

 
54,5 41,9 18,8 25,8 

 
40,3 31,4 43,8 36,5 

 
34,5 54,3 50,4 31,6 

 
26,6 69,4     

 
30,4 49,2     

Ei 347,5 412,7 442,4 

n 8 8 12 

Ep 43,4375 51,5875 36,86666667 

Emin 26,6 31,4 18,8 

Uo 61,2374101 60,8674582 50,99457505 

Emax 59,1 69,4 54,4 

Ug 45,0084602 45,2449568 34,55882353 
 

Tabla 4.17 Análisis Plaza San Marcos 
Iluminación de Zonas de Conflicto 

  Resultado Ep Uo 

Camineras C (INEN) C3 15 33 

Plazas y plazoletas C (INEN) C1 30 33 

Caminera 1 
  43,44 61,24 

Variación (real VS teórico ) -65,47 -46,11 

Caminera 2 
  51,59 60,87 

Variación (real VS teórico ) -70,92 -45,78 

Glorieta 
  36,87 50,99 

Variación (real VS teórico ) -59,31 -35,29 

 
La Plaza San Marcos constituye uno de los tesoros históricos y culturales de la 

ciudad, en el año 2005 se cambió a iluminación ornamental instalando 

únicamente tecnología LED, y a pesar de que al momento de realizar las 

mediciones algunas de estas luminarias se encontraban fuera de servicio, se 

observa que se  cubre los niveles mínimos de uniformidad e iluminancia 

promedio. 
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Análisis General 

En base a los resultados y a los análisis realizados en cada parque, se concluye 

que en los parques pertenecientes a barrios existe un gran problema en cuanto a 

niveles de iluminación lo que representa un peligro, debido a los índices de 

delicuencia de la ciudad;  estos no ofrecen un lugar seguro para realizar deporte 

en horas de la noche por la distribución de luminarias, y carecen de eficiencia por 

la vetustez de las lámparas. 

En el caso de los parques y plazas que forman parte del centro histórico, con la 

reestructuración que han tenido, cumplen los niveles de iluminación mínimos 

establecidos en la regulación del CONELEC 008/11 y el INEN,  sin embargo aún 

no estan orientados a ser sistemas eficientes disminuyendo su consumo de 

energia sin dejar de de brindar confort a los peatones y visitantes de los mismos. 

Actualmente el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha realizado 

proyectos de modernización de parques y bulevares con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, pero se ha descuidado la eficiencia, al igual 

que en el centro histórico. 
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CAPÍTULO V 

5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE NORMA 

La propuesta de norma para la iluminación de zonas recreativas y deportivas 

señala criterios y parámetros de características particulares que tiene la ciudad de 

Quito. Fuentes de agua, gimnasio municipal, ciclovías, canchas mixtas para 

recreación y otras actividades que presenta la ciudad, son analizadas para un 

diseño de iluminación que cumpla sus requerimientos en conjunto con tecnologías 

de eficiencia energética. Igualmente se proponen recomendaciones de instalación 

y de mantenimiento. 

Adicionalmente se presenta una base para el procedimiento de medición de 

iluminancia en base a las características que se encuentran en los parques de 

Quito.  

Con estas medidas y requisitos se busca brindar un servicio de alumbrado público 

de calidad, eficiente, seguro para el peaton y conservación del medio ambiente. 

Dando paso a nuevos diseños de sistemas de iluminación con el uso de nuevas 

tecnologías. 

El objetivo y el alcance de esta norma son los mismos propuestos en el proyecto 

de titulación.  

El desarrollo de la propuesta de norma de iluminación, se estableció en base a 

criterios tablas y parámetros, de normas tanto internacionales como nacionales, y 

criterios propios de los autores. 

Cabe señalar que lo redactado es un complemento a lo que ya se encuentra 

estipulado en la Regulación del CONELEC 008/11 y la Norma RTE INEN 069. 

Estas normas ya contemplan especificaciones de luminarias, tanto en el aspecto 

de diseño como el de medición. Además la descripción de la edición del informe y 

los procesos a seguir. 
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5.1. DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

El diseño de la iluminación está direccionada a áreas específicas que se puede 

encontrar en zonas recreativas y deportivas de la ciudad de Quito, como pueden 

ser canchas deportivas, fuentes de agua, etc. A diferencia de criterios y normas 

que se utilizan actualmente, que define valores y requisitos para un parque en 

general sin importar su arquitectura.   

5.1.1. INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 

Si bien no es posible especificar la disposición de luminarias en áreas recreativas, 

dado que tanto arquitectónica, como estructuralmente, han sido concebidas desde 

diversos puntos de vista, se recomienda que cada una cubra cierta área 

ofreciendo niveles de iluminación óptimos para el desarrollo de cada actividad. 

5.1.2. INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO 

Para la instalación de ese tipo de luminarias, el proyectista debe conocer la forma 

adecuada de realizarla. Se sabe que en caso de ir empotradas en suelo sólido 

como el concreto debe estar al mismo nivel, caso contrario en jardines  debe estar 

sobre el nivel del piso evitando así el ingreso de elementos externos que afecten 

el funcionamiento de la lámpara.  

Sea para concreto o jardineras se debe añadir un filtro debajo de las luminarias, 

que permita la rápida evacuación del agua y con la ayuda de otro elemento 

conocido como glándula evitar el ingreso de humedad. 

Si bien este tipo de luminarias brindan un efecto paisajista agradable al ojo 

humano, se debe controlar su uso dado que el abuso de las mismas y su mala 

instalación, llegan a ocasionar grandes molestias en los peatones. Principalmente 

en zonas de ingresos y salidas, donde el flujo llega directamente al peatón, 

afectando a su visión y ocasionando accidentes por el deslumbramiento producido 

por la luminaria. 
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5.1.3. ESPACIO – AMBIENTE 

En zonas donde predomine la presencia de árboles, se recomienda tener especial 

cuidado en la instalación de luminarias, pues los mismos obstruyen el flujo 

luminoso; impidiendo que se alcancen los niveles de iluminancia considerados en 

el diseño. 

5.1.4. CLASES DE ILUMINACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE 

ZONAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 

Los niveles de iluminación promedio están relacionados con las características 

más usuales que se puede encontrar en las zonas recreativas y deportivas de la 

ciudad de Quito.  

Tabla 5.1 Niveles de iluminación en zonas recreativas 

Clasificación 
Iluminancia 

promedio Ep 
(luxes) 

Uniformidad 
General Uo (%) 

Canchas deportivas 50 45 
Bulevar 60 45 
Piletas o fuentes de agua 
(incluido senderos y bancas 
adyacentes), estatuas 

40 40 

Andenes y camineras 30 40 
Ciclovías en parques 30 40 
Área juegos infantiles 30 40 
Área gimnasio municipal 30 40 
Área de descanso 25 40 

 

Por requerimientos de la regulación del CONELEC 008/11, los niveles de 

uniformidad general deben superar el 40%, consecuentemente, en nuestra 

propuesta, algunos de los valores asignados se exige una uniformidad mayor a 

45%. 

Los valores de iluminancia promedio y de uniformidad general asignados a cada 

clasificación, como se muestra en la tabla 5.1, se concluyeron en base al análisis 
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de los capítulos 3 y 4, en conjunto con criterios obtenidos de normas como CIE, 

NTC 900, IES, INEN 069 y CONELEC 008/11. 

Los niveles de iluminación asignados a canchas deportivas, se proponen tomando 

en consideración que son destinados a recreación y no para competencias 

profesionales, siendo necesario en el último caso aplicar criterios ya establecidos 

para este tipo de escenarios. 

Como se indicó anteriormente, los sistemas de medición para iluminancia y para 

luminancia son distintos con diferentes parámetros de medición. Por lo que no es 

posible realizar el cálculo de incremento de umbral o deslumbramiento 

perturbador, ya que en iluminancia no se determina el valor de la luminancia 

media sobre la calzada. 

5.2. MEDICIÓN DE ILUMINANCIA 

Los procedimientos descritos a continuación han sido adaptados de  la 

experiencia obtenida de la sección 3.2.2.del capítulo 3. 

5.2.1. CANCHAS DEPORTIVAS Y BULEVARES  

Las canchas deportivas y bulevares son espacios con características similares, es 

un área sólida con una geometría que se mantiene a lo largo de su espacio, es 

limitada por calles o senderos.  

En el caso de los bulevares son espacios donde transitan personas, y 

eventualmente se realiza exposiciones o actividades culturales. A diferencia de 

las canchas en la cual su principal objetivo es la práctica de deporte. 

5.2.1.1. Diseño de la matriz de medición o grilla 

Es necesario definir el área que limita el bulevar o la cancha, en distancia 

longitudinalmente (S) y su ancho (a). 
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En el caso de bulevares con una distancia longitudinal (S) que exceda los 50m, se 

puede dividir en tramos obteniendo varias matrices de medición. 

Subdividir el área en cuadrados, cuyos centros serán los puntos de medida, 

deben estar espaciados uniformemente como define la CIE 140. 

 
Figura 5.1 Puntos de iluminancia en canchas y bulevares 

 

S
N

X
=                                                               ( 5.1 ) 

a
n

X
=                                                                  ( 5.2 ) 

Donde N y n son números enteros 

El lado del cuadrado (X) no debe superar los 5m, porque la distancia entre un 

punto de medición y otro es muy alta, perdiendo la uniformidad de flujo luminoso 

que llega a la superficie a iluminar. Conjuntamente debe ser mayor a 1m, porque 

en áreas muy extensas se poseerá un número alto de puntos de medición, en el 

cual su iluminancia promedio (Ep) no tendrá una diferencia considerable con un 

valor de lado del cuadrado (X) mayor que 1m. Además por aspectos de tiempo, 

organización y circunstancias externas es recomendable no tener un número de 

puntos de medición innecesariamente elevados.  

En el caso de canchas, en algunos deportes como el tenis, ecuavoly incluso 

fútbol, es necesario definir el área reglamentaria y el área de juego. El área 

reglamentaria son las medidas del campo de juego, y el área de juego son zonas 

donde el jugador está participando aunque se encuentre fuera del área 
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reglamentaria. En estas circunstancias se realiza la medición de iluminación 

utilizando el área de juego. 

 
Figura 5.2 Puntos de iluminancia en cancha de tenis 

 

5.2.2. PILETAS Y ESTATUAS 

En piletas y estatuas, se incluye a las fuentes de agua, bustos, y toda instalación 

que posea una estructura circular y se encuentre en parques. 

5.2.2.1. Diseño de la matriz de medición o grilla 

Es necesario definir el radio (R) que parte desde el centro de la estructura hasta el 

sendero que lo rodea. 

La división de la circunferencia puede ser en 8 partes, formando un ángulo de 45°  

entre ellos a); o en 6 partes, formando un ángulo de 60° entre ellos b). Se elige la 

opción que más se acople a la estructura. 

El punto de medición sería en cada una de las partes. Si se ve necesario, por el 

espaciamiento entre las partes, se puede realizar dos puntos de medición por 

parte. Además realizar mediciones en cada uno de los senderos adyacentes c). 
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Figura 5.3 Puntos de iluminancia en piletas y estatuas a) 

 
Figura 5.4 Puntos de iluminancia en piletas y estatuas b) 

 
Figura 5.5 Puntos de iluminancia en piletas y estatuas c) 
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Al ser piletas y estatuas características de la ciudad no es común encontrar 

espacios que posean radios (R) superiores a 6 m, caso contrario se consideran 

redondeles cuyo procedimiento de medición se encuentra dentro del alumbrado 

vial. 

5.2.3. ANDENES, CAMINERAS Y CICLOVÍAS EN PARQUES 

Los andenes, camineras y ciclovías son espacios donde su sección transversal 

(a) no excede los 4m. Su dirección longitudinal puede ser recta o curvilínea. 

5.2.3.1. Diseño de la matriz de medición o grilla 

Al estar limitado por un ancho menor a 4m, solo se establece un punto de 

medición en la dirección transversal. En la dirección longitudinal se divide en 

puntos de medición de misma distancia, de tal manera que sea mayor a 1m entre 

los puntos pero sin exceder los 5m. 

Si el ancho es mayor a 5m, se agrega una columna más de puntos de medición 

en la dirección transversal. 

 
Figura 5.6 Puntos de iluminancia en andenes, camineras y ciclovías 
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5.2.4. ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, DE DESCANSO Y GIMNASIO 

MUNICIPAL 

En las zonas recreativas y deportivas se puede encontrar también: áreas de 

juegos infantiles; áreas de descanso, en donde hay bancas; y en la actualidad el 

municipio ha instalado en algunos parques equipos de gimnasio que son públicos 

y gratuitos. 

5.2.4.1. Diseño de la matriz de medición o grilla 

Estas áreas si bien no poseen una estructura regular desde el punto de vista 

geométrico, dado que cada una ha sido concebida según el diseñador. Su 

procedimiento de medición es similar al expuesto en la sección 5.2.1.1., pero se 

debe tomar en consideración que la matriz abarque el número de puntos 

necesario para comprender el área. 

 
Figura 5.7 Puntos de iluminancia en gimnasios, juegos infantiles y áreas de descanso 

 

5.3. MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de los proyectos de iluminación, permite mantener la calidad del 

flujo luminoso de las lámparas y disminuir la degradación de la estructura de las 

luminarias.  

Se debe ejecutar acciones de mantenimiento para conservar o recuperar las 

características mecánicas y fotométricas de la luminaria, que pueden ser 
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ocasionadas por: polución de las calles, caducidad y ensuciamiento de las 

luminarias, vandalismo, incluso accidentes de tránsito. 

Las luminarias instaladas en zonas recreativas y deportivas están más expuestas 

a manipulación por niños y situaciones en práctica de deporte, donde no se puede 

prever golpes por objetos como balones. 

En el diseño de alumbrado ornamental se puede obtener el factor de 

mantenimiento dado que se puede predecir el comportamiento de las luminarias 

cuando está expuesto a ciertas circunstancias que degradan su desempeño 

normal. 

5.3.1. FACTOR DE MANTENIMIENTO [22] 

Para el factor de mantenimiento se recomienda el uso de las fórmulas y criterios 

establecidos en el REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, sección Instrucción Técnica 

Complementaria EA-06 (MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DE LAS INSTALACIONES ESPAÑA), los cuales abarcan los problemas que 

provocan la degradación de la luminaria. 

El siguiente factor de mantenimiento corresponde a un factor general, es decir de 

la instalación completa: 

servicio

inicial i

E E
FM

E E
= =                                                        ( 5.3 ) 

Donde: 

: Iluminancia media luego de un determinado periodo de la puesta en 

servicio. 

: Iluminancia media inicial. 
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Mientras que el siguiente factor le corresponde a cada una de las luminarias: 

FM FDFL FSL FDLU= × ×                                        ( 5.4 ) 

Donde: 

FDFL: factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 

FSL: factor de supervivencia de la lámpara. 

FDLU: factor de depreciación de la luminaria. 

Es decir que este  factor dependerá de cada tipo de lámpara, de su grado de 

supervivencia, flujo luminoso, entorno entre otros que afecten a su adecuado 

funcionamiento y aceleren su depreciación.  

Estos factores serán menores a 1, por lo general cercanos a la unidad, 

asegurando así una baja frecuencia de  mantenimiento. 

 
Tabla 5.2 Factor de depreciación del flujo luminoso de las lámparas (FDFL) [22] 

Tipo de lámpara 
Período de funcionamiento en horas 

4000 h 6000 h 8000 h 10000 h 12 000 h 

Sodio alta presión 0.98 0.97 0.94 0.91 0.9 

Sodio baja presión 0.98 0.96 0.93 0.9 0.87 

Halogenuros metálicos 0.82 0.78 0.76 0.76 0.73 

Vapor de mercurio 0.87 0.83 0.8 0.78 0.76 

Fluorescente tubular Trifósforo 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 

Fluorescente tubular Halofosfato 0.82 0.78 0.74 0.72 0.71 

Fluorescente compacta 0.91 0.88 0.86 0.85 0.84 

Para el caso de lámparas LED, en las que se tiene un número superior de horas 

de vida a las que poseen las lámparas tradicionales, se debe escoger un factor de 

depreciación de flujo luminoso que impida el sobredimensionamiento de 

lámparas. 
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Tabla 5.3 Factores de supervivencia de las lámparas (FSL) [22] 

Tipo de lámpara 
Período de funcionamiento en horas 

4000 h 6 000 h 8 000 h 10 000 h 12 000 h 

Sodio alta presión 0.98 0.96 0.94 0.92 0.89 

Sodio baja presión 0.92 0.86 0.8 0.74 0.62 

Halogenuros metálicos 0.98 0.97 0.94 0.92 0.88 

Vapor de mercurio 0.93 0.91 0.87 0.82 0.76 

Fluorescente tubular Trifósforo 0.99 0.99 0.99 0.98 0.96 

Fluorescente tubular Halofosfato 0.99 0.98 0.93 0.86 0.7 

Fluorescente compacta 0.98 0.94 0.9 0.78 0.5 

En el caso de lámparas LED, cuando opera en condiciones ideales, voltaje y 

corriente, y no se ve afectado por situaciones externas, su factor de supervivencia 

es prácticamente 1. 

Tabla 5.4 Factores de depreciación de las luminarias (FDLU) [22] 
Grado 

protección 
sistema 
óptico 

Tipo de Cierre 
Grado de 

contaminación 

Intervalo de limpieza en años 

1 año 2 años 3 años 

IP 2X _______ 
Alto 0.53 0.45 0.42 

Medio 0.62 0.56 0.53 
Bajo 0.82 0.79 0.78 

IP 55 

Plástico 
Alto 0.87 0.71 0.64 

Medio 0.88 0.74 0.71 
Bajo 0.92 0.8 0.7 

Vidrio 
Alto 0.91 0.78 0.72 

Medio 0.92 0.81 0.77 
Bajo 0.94 0.85 0.76 

IP 65 

Plástico 
Alto 0.89 0.76 0.66 

Medio 0.91 0.79 0.69 
Bajo 0.95 0.85 0.76 

Vidrio 
Alto 0.94 0.84 0.76 

Medio 0.95 0.86 0.78 

Bajo 0.97 0.9 0.82 

IP 66 

Plástico 
Alto 0.91 0.81 0.74 

Medio 0.92 0.83 0.76 
Bajo 0.95 0.87 0.82 

Vidrio 
Alto 0.95 0.88 0.83 

Medio 0.96 0.89 0.84 
Bajo 0.97 0.93 0.9 

A los efectos del cálculo del factor de mantenimiento, 1 año equivale a 4 000 h de 
funcionamiento. 
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El factor de mantenimiento permite definir el valor de iluminancia media inicial 

para que sea semejante al valor de iluminancia media de servicio.  

5.3.2. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO Y REGISTROS 

Es obligación de la entidad responsable de la iluminación de parques y zonas de 

áreas recreativas, realizar el mantenimiento de luminarias y reposición de 

lámparas, en el tiempo correspondiente al factor de mantenimiento obtenido. 

La persona encargada de realizar los estudios previos al mantenimiento, deberá 

llevar un registro de las operaciones realizadas, así como la fecha de ejecución. 

En el registro deberán constar todos los datos que permitan conocer el estado de 

la instalación en cuanto a eficiencia energética y seguridad ciudadana. 

La entidad competente, será la encargada de procesar esta información con el fin 

de tener un control en cuanto al mantenimiento de las instalaciones.  

5.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA  

El progreso tecnológico que se está dando a nivel mundial, en cuanto a nuevas 

tecnologías de iluminación, nos orienta a implementar políticas de eficiencia 

energética que brinden un aporte a la sociedad y al  medio ambiente. 

En el Ecuador existe una normativa emitida por el INEN referente al etiquetado y  

eficiencia energética, la RTE INEN 036, que si bien contempla ciertos aspectos 

importantes de eficiencia; no abarca todo en el sentido de alumbrado público por 

lo que INER están llevando a cabo la realización de una normativa que involucre 

todos los aspectos de iluminación vial y ambiental. 

El INER aporta con los estudios de equipos que podrán realizarse en el 

laboratorio de Alumbrado Público implementado por el mismo organismo, y que 

brindará un gran aporte  a los estudios de eficiencia energética. 
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5.4.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

Para el cálculo de la eficiencia energética de una instalación se aplicará la 

siguiente expresión contemplada en la Instrucción Técnica Complementaria EA-

01 [22],  misma que ayuda a establecer el estado de dicha instalación. 

PS E

P
e

×
=  [22]                                    ( 5.5 ) 

Donde: 

e= eficiencia energética  de la instalación de alumbrado exterior (m2 × lux/W) 

P= potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W) 

S= superficie iluminada (m2) 

EP= iluminancia promedio en servicio de la instalación, considerando el 

mantenimiento previsto (lux) 

La potencia (P) corresponde a la de todas las luminarias, que comprende la 

superficie de cálculo y esta se contabilizara solo al 50% en zonas regulares y para 

zonas irregulares se considera el total de la potencia. 

5.4.1.1. CRITERIOS  

1) En zonas recreativas y deportivas se establece el uso de iluminación LED, 

debido a que posee mayor factor de utilización, alto rendimiento, mejor 

factor de mantenimiento y versatilidad en sus presentaciones. Desde el 

punto de vista estético, presenta modernidad y confort visual. 

 

2) En el caso de utilizar lámparas de descarga, se debe instalar la bombilla de 

mejor eficacia luminosa de las cuales cumpla los requisitos del diseño de 

alumbrado. 
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3) El equipo auxiliar que utiliza la luminaria, debe brindar los parámetros 

ideales de voltaje y corriente, además mejorar factor de potencia mayor o 

igual a 0.97 para disminuir pérdidas.  

 

4) En juegos infantiles, gimnasio municipal, áreas de descanso y camineras, 

se puede hacer uso de reflectores que permitan redirigir el flujo luminoso 

de las luminarias para así disminuir la pérdida de flujo y la contaminación 

luminosa. 

 

5) El control del sistema de alumbrado debe ser manual y automático, 

permitiendo que se programe, a través de un sistema en paralelo entre los 

interruptores crepusculares  y los interruptores horarios astronómicos, para 

el uso del 100% del flujo luminoso de las luminarias a ciertas horas, en 

horas posteriores reducir el flujo en un porcentaje y en el día la 

desactivación total de las luminarias.  El sistema de control debe ser 

versátil según los requerimientos que se presenten, además implementar 

un sistema de telegestión. 

5.4.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE ZONAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 

Los valores fijados de eficiencia energética para zonas recreativas y deportivas 

son: 

Tabla 5.5 Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado víal 
ambiental [22] 

Iluminancia media en servicio Ep (lx) 
EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA 

2m lx

W

×
 

³20 9 
15 7.5 
10 6 
7.5 5 
£5 3.5 

Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre 
los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se 
obtendrán por interpolación lineal 
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5.4.2.1. CRITERIOS 

1) Los niveles de iluminación, para cumplir parámetros de eficiencia 

energética, no deben exceder en un 20% a los establecidos en la tabla 5.1, 

caso contrario debe justificarse. 

5.4.3. EVALUACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN 

El índice de eficiencia energética se define como: 

R

I
e

e
e

=  [22]                                                  ( 5.6 ) 

 

Tabla 5.6 Valores de eficiencia energética de referencia [22] 
Alumbrado vial ambiental y otras instalaciones de 

alumbrado 

Iluminancia media en 
servicio proyectada Ep (lx) 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DE REFERENCIA eR 

2m lx

W

×
 

-- -- 
-- -- 

³20 13 
15 11 
10 9 
7.5 7 
£5 5 

 

Este índice nos permite interpretar la calificación energética de la instalación, y 

mediante el índice de consumo energético que es el inverso del índice de 

eficiencia energética, realizar un etiquetado que caracterice el consumo de 

energía. Este etiquetado está siendo estudiado por el Instituto Nacional de 

Eficiencia Energética INER. 

1
ICE

Ie
=  [22]                                    ( 5.7 ) 

 



106 

 
5.4.3.1. CRITERIOS 

1) Realizar un control periódico del consumo de energía y pérdidas habituales 

y anómalas, para que posteriormente se realicen correcciones. 

 

2) Llevar un registro actual y minucioso, que contemple todos los aspectos 

que permita llevar un control de la eficiencia energética y el manejo 

posterior de modificación o sustitución de luminarias.  

 

3) Realizar auditorías energéticas a las instalaciones de alumbrado de zonas 

recreativas y deportivas. Consecutivamente efectuar un plan de 

correcciones, con un seguimiento de las fallas y de su eficacia energética. 
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CAPÍTULO  VI 

6. ESTUDIO TÉCNICO – ECONÓMICO 

La realización del estudio técnico permite comparar entre varias alternativas las 

características técnicas que posee un producto; brinda  los criterios necesarios 

para elegir la opción más viable. 

En el presente estudio se toma como base las principales características de 

iluminación, como son rendimiento,  vida útil, eficiencia, confort visual, entre otros. 

 Además se presenta un análisis costo beneficio aplicado a ciertos parques, que 

expone las ventajas de aplicar la propuesta de norma desarrollada en este 

trabajo.  

6.1. ESTUDIO TÉCNICO 

El sistema de alumbrado público de las zonas recreativas y deportivas de Quito 

cuenta aproximadamente con un 80% de lámparas  de 250W de vapor de sodio 

de alta presión y de halogenuros metálicos, son datos que maneja el Sistema de 

Distribución de la Empresa Eléctrica Quito. Como parte del plan de eficiencia 

energética del MEER se están ejecutando proyectos de reemplazo de todo tipo de 

lámparas por tecnología LED, especialmente en el centro de la ciudad.  

A continuación se realiza un análisis comparativo entre las lámparas de sodio de 

250W de alta presión, de halogenuros metálicos de 250W; y lámpara LED de 

180W. 

Tabla 6.1  Comparación entre lámparas de Na de alta presión, HM y LED [23] 

Característica 
Sodio 

AP 
LED 

Halogenuros 
Metálicos 

Eficacia Luminosa (promedio) (lm/W) 50-120 80-130 90 
Factor de potencia 0.92 0.99 0.92 
Vida útil (horas) 28000 100000 10000 
Temperatura de color (K) 2000 4000 4000-5000 
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Tiempo de encendido (min) 2-3 Instantáneo 2-3 
CRI (%) 20 75 70 
Contenido de mercurio (mg) >10-50 Ninguno >10-50 
Parpadeo Medio Ninguno Medio 
Brillo Mucho Ninguno Alto 
Depreciación Lumínica-8000 horas 
(8%) 8 

20 
(45000h) 20 

Distorsión armónica total V(%) <35 <10 <35 
 

Análisis: 

El resultado del análisis técnico revela, que características como la vida útil,  la 

depreciación lumínica y la THDV presentan parámetros superiores en las 

lámparas LED. Conjuntamente con una leve mejoría en la eficacia luminosa, el 

factor de potencia y el tiempo de encendido, estos son aspectos que brindan una 

mayor eficiencia luminosa. Y con respecto a características cromáticas, la 

temperatura de color las LEDs son similares a las de halogenuros metálicos, pero 

con alto índice de reproducción cromática. 

La vida útil de la lámpara LED indica que estas podrán ser utilizadas mayor 

tiempo evitando el desecho continuo de las mismas, dado que brindan mayor 

eficiencia una sola de estas luminarias cumplen el mismo papel que las de otro 

tipo reduciendo así el consumo de energía y su  depreciación, da una idea del 

bajo mantenimiento que necesitan estas luminarias para su óptimo 

funcionamiento, lo que implica reducción de costos y confort visual constante para 

los peatones y usuarios de áreas deportivas y recreativas.  

Al no contener mercurio y otros gases tóxicos aporta positivamente al medio 

ambiente, evitando la propagación de este elemento se reduce la contaminación y 

el riesgo a enfermedades a causa de la manipulación de la luminaria. 

Se debe tomar en cuenta que otra opción de luminarias que presentan grandes 

beneficios son la de inducción electromagnética, mismas que han sido 

implementadas en otras provincias generando considerables ahorros energéticos. 
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Estudios del uso de estas luminarias se encuentran disponibles en otros 

proyectos de titulación.   

6.2. ESTUDIO ECONÓMICO 

Aquí se  describe los factores a tomarse  en cuenta para la evaluación económica 

de un proyecto de iluminación.  

Los conceptos necesarios para tomas de decisiones de inversión se explican a 

continuación: 

6.2.1. TASA DE DESCUENTO 

Esta tasa es determinada a partir de la consideración de los riesgos que puede 

sufrir el capital del inversionista, entre los que se puede citar: riesgo país, riesgo 

naturaleza, riesgo tecnología, inflación, entre otros. 

6.2.2. VAN (VALOR ACTUAL NETO) 

Este indicador financiero representa el trasladar  al presente cantidades 

monetarias del futuro, tomando en consideración la tasa de descuento. 

 
Figura 6.1 Valor Actual Neto 

( ) ( ) ( )
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1 2
...

1 1 1

n

n

FF F
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d d d
= + + + +

+ + +
                                    ( 6.1 ) 
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Donde: 

 
C: es el Capital o la inversión inicial 

F: Flujo en ese periodo 

d: tasa de descuento 

n: es el número de periodos 

 

6.2.3. TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

Este indicador financiero representa la ganancia o rentabilidad anual que obtiene 

el inversionista por su proyecto. 

Esta Tasa es la que hace que el VPN sea igual a cero. 

( ) ( ) ( )
1 2

1 2
... 0

1 1 1

n

n

FF F
C

TIR TIR TIR
+ + + + =

+ + +
                               ( 6.2 ) 

 

Y por la ecuación se observa que se obtendrá varios resultados, lo que no da una 

idea exacta de la tasa de descuento que se deba tomar en cuenta. Este indicador 

se debe analizar junto con el VAN. 

6.2.4. TUR (TASA ÚNICA DE RETORNO) 

El cálculo de  este indicador financiero da una única tasa que representa la 

rentabilidad del proyecto. 

Para determinar ese indicador se debe considerar la tasa de descuento y los 

flujos que no son más que la diferencia entre ingresos y egresos en cada periodo. 
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Figura 6.2 Tasa Única de Retorno 
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                                      ( 6.3 ) 

 

Donde: 

FFN: Flujo de Fondos Neto 

6.2.5. RELACIÓN COSTO –BENEFICIO 

Es la relación entre el valor presente de todos los flujos positivos (Beneficios), 

sobre el valor presente de los flujo negativos (Costos) del proyecto. 

 
 

Figura 6.3 Relación Costo – Beneficio 
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6.3. APLICACIÓN A UN CASO ESPECÍFICO 

Se realiza un diseño del parque El Heraldo que permita comparar los aspectos 

técnicos y económicos que se obtendría al aplicar la propuesta de norma y que 

abarca el uso de nuevas tecnologías. 

Para el análisis de los aspectos técnicos de iluminación del parque, se usó el 

software ULYSSE v2.3, que incluye las matrices de iluminación y otros 

parámetros de las lámparas que se usan y que se utilizarán en la propuesta de 

diseño. 

6.3.1. DISEÑO ACTUAL 

Como se indicó en el capítulo 3.3.1.1, el parque El heraldo cuenta con 12 

lámparas AMBAR 3 de 250W de la marca Schreder. 

Se aplicaron las mismas matrices de intensidades, que en el sistema de medición 

del capítulo 3. 

A continuación se muestran los resultados del software Ulysse v2.3. 
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Figura 6.5 Resultados diseño actual del Parque El Heraldo 

Fuente: Ulysse v2.3 

 

 

 

 
 

Los resultados del Ulysse son mayores a lo medidos, ya que no se considera los 

árboles que cubre el flujo luminoso emitido por la lámparas y el tiempo de 

instalación que tienen las luminarias. 
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6.3.2. PROPUESTA DE DISEÑO 

En el nuevo diseño de iluminación del parque El Heraldo se hizo un análisis de los 

tipos de lámparas que se podrían utilizar. La empresa Schreder, principal 

distribuidor de luminarias para la Empresa Eléctrica Quito, supo manifestar que 

actualmente se dejó de proveer todo tipo de lámparas de descargas, por su 

compromiso con el medio ambiente. Por tal motivo y por los avances tecnológicos 

se utilizó lámparas tipo LED de la empresa Schreder. Por las características 

fotométricas, altura, estética, sistemas de control, eficiencia luminosa, ahorro 

energético y a su precio, se utiliza las lámparas AMPERA y YOA para el diseño 

de iluminación. 

Tabla 6.2 Luminarias para la propuesta de diseño, parque El Heraldo 
CODIGO ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANT 

YOAMI48/52 N Luminaria YOA Midi 48 LED / 500 mA (52W) N UNIDAD 11 

AMPMI48/77 W Luminaria AMPERA Midi 48 LED / 500 mA (70W) W UNIDAD 4 

AMPMI64/90 N Luminaria AMPERA Midi 64 LED / 500 mA (99W) N UNIDAD 5 

 

La ubicación de las lámparas busca conseguir los niveles de iluminancia promedio 

y de uniformidad general propuestos en la normativa, buscando la mayor 

optimización de flujo luminoso y de ahorro energético. 
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Figura 6.7 Resultados propuesta de diseño del parque El Heraldo 

Fuente: Ulysse v2.3 
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Análisis de resultados: 

Para el diseño del presente parque se tomó en consideración las luminarias 

instaladas en los alrededores del parque, como son luminarias  viales y la 

iluminación del Ministerio del deporte; y su influencia en la iluminación del mismo, 

con el fin de que no se presente deslumbramiento. 

En el caso de camineras aledañas a las canchas los valores de iluminación 

alcanzados son los correspondientes a canchas deportivas y no a camineras dado 

que el principal fin de estas áreas es la práctica de deporte.  

En lo que corresponde a niveles de uniformidad todos son iguales o mayores a los 

valores fijados en la propuesta de norma lo que demuestra que cumple los 

parámetros,  mientras que en los referente a iluminancia promedio se cumple el 

valor fijado en la tabla este no debe ser superior ya que indicaría 

deslumbramiento y contaminación lumínica. 

En algunos casos donde se supera los valores fijados en la propuesta de norma 

se justifican porque en estas zonas se tiene presentes árboles los cuales influyen 

disminuyendo la iluminancia como se observa en el área de juegos infantiles. 

6.3.3. ANALISIS ECONÓMICO 

6.3.3.1. Costo de Proyecto 

En costos de proyecto incluye el costo de construcción, el costo de mantenimiento 

de alumbrado público y el costo de las luminarias, dicha información fue 

proporcionada por Schreder.  

No se considera un costo de mantenimiento, debido a sus especificaciones 

técnicas y a criterios de la EEQ, las luminarias LED no requieren mantenimiento 

en determinados periodos de tiempo, y será decisión de la EEQ definir fechas que 

permitan cumplir un control de funcionamiento de las lámparas. 
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En el caso de ser un proyecto ejecutado por una empresa privada se deben tomar 

en cuenta gastos indirectos y administrativos. 

Tabla 6.3 Costo de Proyecto 
 

 

 

Tabla 6.4 Costos de Construcción 
Fuente: INER 

 

Los costos de construcción contabilizan el número de luminarias que se retiran y 

el número de luminarias que se instalan. 

COSTOS DE PROYECTO

1. MANO DE OBRA

1.1. CONSTRUCCIÓN RED ALUMBRADO $ TOTAL

GRUPO TRABAJO ALUMBRADO PÚBLICO $ 266.08

1.2 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MANTENIMIENTO AP: $ 0.00

PARCIAL 1: CONSTRUCCIÓN AP + MANTENIMIENTO DE AP: $ 266.08

IVA 12%: $ 31.93

TOTAL MANO DE OBRA: $ 298.01

2. MATERIALES

CODIGO UNIDAD CANT $ UNITARIO $ TOTAL

YOAMI48/52 N Luminaria YOA Midi 48 LED / 500 mA (52W) N UNIDAD 11 $ 1,700.00 $ 18,700.00

AMPMI48/77 W Luminaria AMPERA Midi 48 LED / 500 mA (70W) W UNIDAD 4 $ 1,250.00 $ 5,000.00

AMPMI64/90 N UNIDAD 5 $ 1,400.00 $ 7,000.00

$ 0.00

$ 0.00

PARCIAL 2: $ 30,700.00

IVA 12%: $ 3,684.00

TOTAL MATERIALES: $ 34,384.00

TOTAL PROYECTO: $ 34,682.01

Luminaria AMPERA Midi 64 LED / 500 mA (99W) N

ESPECIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD UNIDAD NUEVA 1 REMOD 2 RETIRO 3 CANTIDAD 1 CANTIDAD 2 CANTIDAD 3 PARCIAL AP

Redes Aéreas de Distribución
Instalación luminarias c/u 9.53 14.01 6.29 20.00 0.00 12.00 $ 266.08
Instalación de reflectores c/u 23.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 0.00
Instalación equipo control AP c/u 9.82 14.43 6.48 0.00 0.00 0.00 $ 0.00

INTERVENCIÓN GRUPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 266.08

FACTOR DE DISTANCIA A UTILIZAR CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1.00
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6.3.3.2. Beneficio – Consumo 

 

Tabla 6.5 Beneficios – Consumo 

 

 

El consumo que tiene el parque El Heraldo con las lámparas Ambar3, es mucho 

mayor que con las lámparas que se proponen, a pesar de incrementar al doble el 

número de luminarias. 

Sus beneficios son: 

 

 

 

BENEFICIOS - CONSUMO

         LUMINARIAS EXISTENTES EN EL PARQUE EL HERALDO A SER REEMPLAZADAS

CARACTERÍSTICAS
SODIO ALTA 

PRESION

POTENCIA DE LUMINARIA (W) 250
CONSUMO PROPIO (W) 30
CANTIDAD 12
POTENCIA INSTALADA  (Kw) 3,36
ENERGIA CONSUMIDA (Kwh/año) 14716,8
COSTO 0,07

COSTO DE ENERGIA (USD/año) 1.030,18             

CÓDIGO YOAMI48/52 N AMPMI48/77 W AMPMI64/90 N
TIPO DE LUMINARIA (W) 52 77 90
CONSUMO PROPIO (W) 2,08 3,08 3,6
CANTIDAD 11 4 5
POTENCIA INSTALADA (KW) 0,59 0,32 0,47
ENERGÍA CONSUMIDA (Kwh/año) 2605,6 1403,0 2049,8
COSTO Kwh    (USD) 0,07 0,07 0,07
COSTO DE LA ENERGÍA  USD/año 182,39 98,21 143,49

COSTO DE ENERGIA (USD/año) 424,09                 

LED
LUMINARIAS TIPO LED QUE REEMPLAZARÁN EN EL PARQUE EL HERALDO
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Tabla 6.6 Beneficios Luminarias LED 

Fuente: EEQ 

 

6.3.3.3. Disminución de contaminación ambiental 

El método utilizado internacionalmente para cuantificar la emisión de CO2  asocia 

a la generación de energía eléctrica con un factor de emisión, mismo que 

depende de los procesos que se llevan a cabo para obtener dicha energía. 

Ciertos países que alcanzan los niveles permitidos de emisión de CO2, optan por 

realizar  transacciones en el mercado del carbono, con el fin de comprar a otros 

países consumos de emisiones de carbono que no emiten. 

BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN  CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LEDS

1.  AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA  USD/AÑO 606,09                

1.1  REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS O CONSUMO PROPIO DE LAS LUMINARIAS
Pérdidas Técnicas de las luminarias antiguas  Kw: 0,36
Pérdidas Técnicas de las luminarias LED  Kw: 0,05
Reducción de Pérdidas Técnicas  Kwh/año: 1.343,78            
Reducción de Pérdidas Técnicas  USD$/año: 94,06                  

2.  AHORRO POR MANTENIMIENTO/LUMINARIA DE SODIO $ 20,00
USD/AÑO 240,00               

3.  AHORRO POR  DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE CO2
© 2005, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
ISBN 92-9169-319-7 Media Europea KgCO2/Kwh 0,46

Ahorro Kwh/año 12.111,23        
Ahorro KgCO2/año 5.571,16          

Toneladas/año 5,57                 

4. VALOR RESIDUAL DE LAS LUMINARIAS QUE SE RETIRARON
Se considera una depreciación lineal en 10 años de vida útil de las luminarias que se retiran
y en promedio sobrepasaron los años de vida actualmente (instalación año 2000). 
Se retiran al finalizar la instalación de LEDS

EMPRESA SODIO 
TIPO DE LUMINARIA (W) 400

COSTO USD $ 375,00
CANTIDAD PARQUE EL HERALDO 12

VALOR ACTUAL CON DEPRECIACIÓN  USD -                       
Ingreso USD -                       

El  valor actual es cero (0)
porque sobrepasó su vida útil



124 

 
A partir de esto se calcula las emisiones de parques y zonas recreativas, usando 

como factor la media Europea. 

En el caso del parque el Heraldo es importante  tener en cuenta  las 5 toneladas 

de CO2 que se dejan de emitir al medio ambiente anualmente, considerando que 

solo es un parque, es recomendable realizar una proyección a todos los parques 

de la ciudad y analizar la disminución significativa de contaminación que se podría 

alcanzar. 

6.3.3.4. Mejora en la seguridad 

Con la implementación de estas luminarias se busca brindar un lugar seguro que 

atraiga a los usuarios nacionales y  extranjeros incentivando el turismo, además 

de  un espacio que ofrezca confort visual y ambiental. Incentivar a la práctica de 

deporte y a realizar actividades culturales nocturnas aprovechando los espacios 

de recreación.  

6.3.3.5. Disminución de contaminación visual 

Las nuevas luminarias de tecnología LED presentan lentes en cada uno de los 

diodos. Esto permite distribuir de mejor manera el flujo luminoso, dirigiendo el flujo 

específicamente al plano que se desea iluminar. Disminuyen el flujo que se 

dispersa al medio ambiente.  

No se puede cuantificar el ahorro por contaminación visual dado que este 

depende de lo que percibe cada persona. Siendo necesario otro tipo de estudio 

que utiliza  herramientas como encuestas y entrevistas a los usuarios de los 

parques para establecer parámetros de conformidad entre un diseño y otro.  
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6.3.3.6. Análisis Financiero 

 
Tabla 6.7 Análisis Financiero 

 

El análisis financiero es de 20 años, por el tiempo de vida de las luminarias. La 

tasa de descuento es la que aplica la EEQ. Los resultados se miden por los 

indicadores financieros. 

PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO NUEVO DISEÑO DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE EL HERALDO

FECHA DE ELABORACIÓN 11/03/2015

COSTOS DE PROYECTO $ 34.682,01
TOTAL $ 34.682,01
TASA DE DESCUENTO 10%

INVERSIÓN Y 
COSTOS 
(USD)

AÑOS
COSTO DE 

PROYECTO [a]

REDUCCIÓN 
DEL 

CONSUMO 
DE ENERGÍA 

[c]           

AHORRO POR 
MANTENIMIENTO 

[d]

COSTO 
RESIDUAL DE 
LUMINARIAS  

[e]

TOTAL 
INGRESOS 

[c+d+e]

DIFERENCIA 
INGRESOS-
INVERSIÓN 

[FFN]

0 34.682,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -34682,01
1 606,09 0,00 0,00 606,09 606,09
2 1.212,17 240,00 0,00 1.452,17 1452,17
3 2.424,35 480,00 0,00 2.904,35 2904,35
4 3.636,52 720,00 0,00 4.356,52 4356,52
5 4.848,70 960,00 0,00 5.808,70 5808,70
6 6.060,87 1.200,00 0,00 7.260,87 7260,87
7 7.273,04 1.440,00 0,00 8.713,04 8713,04
8 8.485,22 1.680,00 0,00 10.165,22 10165,22
9 9.697,39 1.920,00 0,00 11.617,39 11617,39
10 10.909,56 2.160,00 0,00 13.069,56 13069,56
11 12.121,74 2.400,00 0,00 14.521,74 14521,74
12 13.333,91 2.640,00 0,00 15.973,91 15973,91
13 14.546,09 2.880,00 0,00 17.426,09 17426,09
14 15.758,26 3.120,00 0,00 18.878,26 18878,26
15 16.970,43 3.360,00 0,00 20.330,43 20330,43
16 18.182,61 3.600,00 0,00 21.782,61 21782,61
17 19.394,78 3.840,00 0,00 23.234,78 23234,78
18 20.606,95 4.080,00 0,00 24.686,95 24686,95
19 21.819,13 4.320,00 0,00 26.139,13 26139,13
20 23.031,30 4.560,00 0,00 27.591,30 27591,30

VAN 34.682,01 67.713,79 13.297,66 0,00 81.011,45 46.329,44

* FFN: Flujo de Fondos Neto

INVERSIÓN

INGRESOS Y AHORROS (USD)
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6.3.3.7. Indicadores financieros 

 
 

Tabla 6.8 Flujo de Fondos Netos 

 

Para analizar los indicadores financieros, es necesario conocer los valores 

presente y futuro del FFN de cada año. 

Tabla 6.9 Indicadores Financieros 

 

Cada uno de los indicadores financieros muestra la viabilidad del proyecto. Por 

ser un proyecto sin fines de lucro, los beneficios que se obtienen son ahorros por 

gastos de la EEQ en mantenimiento, restitución de lámparas, y gastos 

administrativos.  

INDICADORES FINANCIEROS

AÑO FFN V. PRESENTE
V.P. 

ACUMULADO
V. FUTURO

FFN 
ACUMULADO

0 -34.682,01 -34.682,01 -34.682,01 -233.323,22 -34.682,01
1 606,09 550,99 -34.131,02 3.706,77 -34.075,92
2 1.452,17 1.200,14 -32.930,88 8.073,97 -32.623,75
3 2.904,35 2.182,08 -30.748,80 14.679,94 -29.719,40
4 4.356,52 2.975,56 -27.773,24 20.018,10 -25.362,88
5 5.808,70 3.606,74 -24.166,49 24.264,36 -19.554,19
6 7.260,87 4.098,57 -20.067,92 27.573,14 -12.293,32
7 8.713,04 4.471,17 -15.596,75 30.079,79 -3.580,27
8 10.165,22 4.742,15 -10.854,61 31.902,80 6.584,94
9 11.617,39 4.926,91 -5.927,70 33.145,77 18.202,33

10 13.069,56 5.038,88 -888,82 33.899,08 31.271,90
11 14.521,74 5.089,78 4.200,97 34.241,50 45.793,63
12 15.973,91 5.089,78 9.290,75 34.241,50 61.767,55
13 17.426,09 5.047,72 14.338,46 33.958,51 79.193,63
14 18.878,26 4.971,24 19.309,70 33.443,99 98.071,89
15 20.330,43 4.866,94 24.176,64 32.742,37 118.402,32
16 21.782,61 4.740,53 28.917,17 31.891,91 140.184,93
17 23.234,78 4.596,88 33.514,05 30.925,49 163.419,71
18 24.686,95 4.440,17 37.954,21 29.871,21 188.106,66
19 26.139,13 4.273,96 42.228,17 28.753,04 214.245,79
20 27.591,30 4.101,27 46.329,44 27.591,30 241.837,09

VAN 46.329,44
TOTAL 46.329,44 311.681,32

VAN TIR TUR B/C
PROYECTO $ 46.329,44 19,03% 14,77% 2,34
INDIFERENTE VAN=0 TIR=d TUR=d B/C=1
VIABLE VAN>0 TIR>d TUR>d B/C>1
NO VIABLE VAN<0 TIR<d TUR<d VAN<0

TRI 11 AÑOS

INDICADOR FINANCIERO
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Tiempo de recuperación según varios textos, se lo puede calcular por dos 

métodos, ya sea por los Flujo de Fondos Netos acumulados en cada año, o por el 

valor acumulado de cada uno de FFN llevado al valor presente. Sin embargo en el 

peor de los casos el tiempo de recuperación de la inversión es a los 11 años.  
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CAPÍTULO  VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

· El procedimiento que se realizó para la medición de iluminación que utiliza 

la Empresa Eléctrica no se adapta a las características de las zonas 

deportivas y recreativas, ya que su fundamento es el procedimiento de 

medición de vías que se especifica en la norma NTC 900.  

 

· Las zonas recreativas y deportivas que se seleccionaron, fue en base a las 

características comunes, ya sea en su estructura arquitectónica o el 

sistema de iluminación, que se puede encontrar en parques y plazas en la 

ciudad de Quito. Además el Bulevar Naciones Unidas se seleccionó debido 

a varios a proyectos que se están realizando o se realizarán con estas 

características.   

 

· La base de datos que poseía la EEQ en el sistema arcGIS eran 

desactualizados, lo cual conllevo a realizar un levantamiento en los 

parques, plazas y bulevares seleccionados, los aspectos técnicos y civiles 

que permitió elaborar las matrices de intensidades respectivas para cada 

zona. 

 

· Los resultados que se obtuvieron de las mediciones de iluminación en los 

parques no cumple con los niveles de uniformidad general, y en algunas 

zonas solo cumple los niveles promedios de iluminación. En el caso del 

Bulevar NNUU el nivel de iluminación promedio supera más del triple del 

valor propuesto por norma, CONELEC 008/11 o INEN, y su uniformidad 

general está debajo del permitido. La plaza de San Blas fue el que cumplió 

de mejor manera los niveles de iluminación, a pesar de eso es un lugar con 
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un grado alto de delincuencia. La plaza de San Marcos cumple los niveles 

de iluminación con luminarias de nueva tecnología. 

 

· En los nuevos diseños de iluminación se debe cumplir parámetros y 

criterios para zonas recreativas en las que se incluye iluminación para el 

gimnasio municipal, canchas mixtas, etc. 

 

· Para establecer una norma se debe realizar estudios profundos y 

socialización con los organismos pertinentes, contar con el respaldo y 

aprobación del INEN. 

 

· En Ecuador solo existen normativas y regulaciones para iluminación vial en 

las que se contemplan todos los aspectos involucrados en un sistema de 

iluminación, mientras que en el caso de parques y áreas recreativas el 

análisis solo es superficial. A nivel internacional existen organismos 

encargados de estudios de luminotecnia que profundizan cada uno de los 

aspectos involucrados en iluminación eficiente, y le dan importancia no solo 

al alumbrado vial sino también al alumbrado de zonas  deportivas y 

recreativas reduciendo así el consumo de energía sin dejar a un lado el 

confort y la seguridad peatonal. 

 

· En cuanto a eficiencia energética, el establecer un etiquetado que indique 

la valoración de la calidad de los elementos de alumbrado de vías, 

parques, plazas, monumentos entre otros; es de suma importancia y 

demuestra el desarrollo como país que se está alcanzando. Actualmente 

INER ya cuenta con un laboratorio el cual aportara significativamente a 

estos estudios. 

 

· Siempre que se realice un proyecto es indispensable realizar un análisis 

económico y financiero dado que estos reflejaran la viabilidad del mismo y 

otorgaran al inversionista los datos necesarios para la toma de decisiones. 

En el caso de un proyecto de alumbrado el estudio económico es tan 
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importante como el financiero, ya que este abarca aspectos ambientales, 

visuales, de confort y seguridad peatonal, mismos que inciden 

significativamente  en la sociedad.  

 

· El realizar un diseño de iluminación en zonas recreativas y deportivas 

conlleva el analizar detalles de los lugares como son iluminación aledaña, 

ubicación de árboles y de elementos como juegos infantiles, camineras y 

senderos entre otros; lo que demuestra que no se pueden fijar diseños 

únicos sino más bien serán distintos unos de otros pero siempre orientados 

a cumplir los niveles óptimos de iluminancia. 

 

· Es importante el establecer una norma que contenga todos los aspectos 

involucrados en la iluminación de zonas recreativas y deportivas de la 

ciudad de Quito, dichos aspectos fueron desarrollados en este proyecto 

aportando así a los estudios que en un futuro requieran los organismos 

competentes. 

 

· Los resultados obtenidos en el estudio técnico – económico reflejan 

claramente las ventajas de realizar un diseño basado en la propuesta de 

norma, que además de ser eficiente cumple con los niveles de iluminación 

propuestos, y se puede obtener un valor agregado como es el turismo, la 

seguridad y el confort de los usuarios. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

· Si bien en el Ecuador se tiene normas para el control de los parámetros 

involucrados en el alumbrado público y en la eficiencia energética, se debe 

profundizar y conformar organismos que desarrollen estudios más 

profundos, que abarquen todo en cuanto a iluminación. 
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· Analizar el cambio de los sistemas de iluminación, incorporando ya sea 

lámparas LED o de inducción electromagnética dado que estas ofrecen  

mayores beneficios frente a lámparas convencionales. 

 

· Es necesario la actualización de la base de datos que se maneja en el 

arcGis utilizado por la Empresa Eléctrica Quito. 

 

· Es fundamental establecer un  procedimiento claro para medición de 

iluminancia en zonas recreativas y deportivas, no se deben aplicar los 

mismos criterios que en vías dado que estos presentan distintas 

características y funcionalidades. Estos procedimientos han sido 

redactados en este proyecto ofreciendo así ya una base para mediciones 

futuras. 
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ANEXO 1 

SIMBOLOGÍA Y ABREVIATURAS 

MAGNITUD SÍMBOLO UNIDAD 

Flujo luminoso Φ lm 

Eficacia luminosa ɳ lm/W 

Luminancia L cd/m2 

Iluminancia E lx 

Intensidad luminosa I cd 

Área A m2 

Uniformidad media Ug % 

Iluminancia mínima  Emin lx 

Iluminancia máxima Emax lx 

Uniformidad general Uo % 
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Iluminancia promedio Ep lx 

Factor de utilización FU Adimensional 

Índice de reproducción 

cromática 

IRC % 

Temperatura de color  K 

Tiempo de encendido  horas 

Distorsión armónica THD % 

Vida útil  horas 

Factor de mantenimiento FM Adimensional 

Eficiencia energética en 

una instalación 

e  

Índice de eficiencia 

energética 

Ie  
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ANEXO 2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LÁMPARAS 

SCHREDER / AMBAR 2 – 3 
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ELECTROCONTROL / LAPAL II 
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SCHREDER / TERRA MIDI 
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146 

 
PHILLIPS - INDAL / STELA WIDE 
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SCHREDER / CLARO 1 
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SCHREDER / TRASSO 
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SCHREDER / BAROLED 
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SCHREDER / PONTO 
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SCHREDER / AMPERA MIDI 
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SCHREDER / YOA MIDI 
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