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RESUMEN 

La ciudad de Latacunga, en su casco colonial, cuenta con un área 

correspondiente a 45 manzanas cuyas redes de distribución de energía se 

mantienen en disposición aérea, provocando polución ambiental que debe ser 

eliminada por pedido de los organismos del medio ambiente, para lo cual se ha 

previsto el cambio de las redes aéreas a redes subterráneas con la finalidad de 

solventar el problema mencionado. 

 

Por otro lado, aprovechando rediseño del casco colonial, y en base a la creciente 

búsqueda de alternativas para la reducción del consumo  de energía eléctrica, 

hace que se introduzcan nuevas tecnologías  que proporcionen  soluciones 

rentables sin descuidar la protección del medio ambiente. 

 

En el presente proyecto de titulación se realizará el diseño subterráneo de las 

redes de distribución incluido el alumbrado público, implementando la tecnología 

de lámparas de inducción. 

Además se demostrará que al implementar esta  tecnología en un sistema de 

distribución subterráneo, se obtendrá una rentabilidad e incremento de la 

confiabilidad del sistema, reduciendo principalmente pérdidas por consumo de 

energía. 

 

 

Se elaborarán las listas de materiales, presupuesto de la obra y se determinará el 

tiempo aproximado en el cual se recuperará la inversión inicial. 

 

 

 



xxi 

 

PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación es un estudio para un proyecto piloto de la 

Empresa Eléctrica del Cotopaxi ELEPCO S.A., el cual lleva como título “Rediseño 

Del Sistema De Alumbrado Público Del Centro De La Ciudad De Latacunga”, el 

cual consta de cinco capítulos que se describen a continuación: 

Capítulo 1: Introducción y situación actual 

Descripción del sistema de distribución actual, incluido el alumbrado público del 

Centro Histórico de la Ciudad de Latacunga 

 

Capítulo 2: Descripción de la tecnología de inducci ón magnética 

Detalle del principio de funcionamiento de las lámparas de inducción y su sistema 

de control, ventajas y desventajas del mismo 

 

Capítulo 3: Diseño del nuevo sistema distribución y  de  alumbrado público 

Dimensionamiento de las redes de distribución subterránea con la inclusión de la 

nueva tecnología de alumbrado público y la ubicación optima de los puntos de 

instalación de las luminarias de inducción electromagnética  

 

Capítulo 4: Presupuestos De La Cantidad De Obra A E fectuar 

Se elaborará un presupuesto de la cantidad de materiales y equipos que se 

ocuparan para la realización de esta obra. 

 

Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones
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CAPITULO 1. 

INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA 

DE DISTRIBUCIÓN DE LA CIUDAD DE LATACUNGA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Formando parte del Patrimonio histórico, la ciudad de Latacunga, en su casco 

colonial, cuenta con un área correspondiente de 45 manzanas cuyas redes de 

distribución de energía se mantienen en disposición aérea, provocando polución 

ambiental que debe ser eliminada por pedido de los organismos del medio 

ambiente, para lo cual se ha previsto el cambio de las redes aéreas a redes 

subterráneas con la finalidad de solventar el problema mencionado. 

Por otro lado, aprovechando la arquitectura del casco colonial, y en base a la 

creciente búsqueda de alternativas para la reducción del consumo  de energía 

eléctrica, hace que se introduzcan nuevas tecnologías que proporcionen  

soluciones rentables sin descuidar la protección del medio ambiente, la 

EMPRESA ELÉCTRICA DEL COTOPAXI (ELEPCO S.A.), con el objetivo de 

optimizar su sistema de Distribución ha optado por la utilización de lámparas de 

inducción para alumbrado público de su centro histórico, como proyecto piloto 

que, observando sus bondades podrá extenderse al resto de la ciudad. 

Además se ha propuesto realizar un análisis técnico-económico sobre ésta 

implementación para obtener resultados de factibilidad para el cambio de 

lámparas de sodio por las lámparas de inducción magnética.  

1.2. OBJETIVO GENERAL  

Rediseñar el sistema de distribución del Centro Histórico de la ciudad de 

Latacunga considerando las alternativas ofrecidas por el mercado del alumbrado 

público para su utilización en sitios de carácter patrimonial con aplicación 

ornamental. 
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1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Rediseñar  los circuitos de medio y bajo voltaje para una área aproximada de 

10.000 metros cuadrados distribuida en 45 manzanas con usuarios residenciales, 

comerciales y pequeños industriales 

• Establecer  un estudio técnico-económico para el cambio  de luminarias de sodio 

a las de la nueva tecnología mencionada en los lugares donde el ambiente 

arquitectónico lo permita. 

• Establecer  el sistema de control inteligente de alumbrado público para optimizar 

su utilización, el mismo que mejorará su eficiencia. 

• Realizar un estudio de eficiencia energética del nuevo sistema de distribución de 

la ciudad de Latacunga con la implementación de lámparas de inducción 

magnética. 

• Obtener presupuestos estimativos de la cantidad de obra a efectuar. 

1.4. ALCANCE 

En los análisis tanto de sistemas Distribución como de Sistemas de Potencia se 

sabe que el mayor consumo de energía depende de la iluminación, por tal motivo 

las empresas eléctricas siempre están en busca de optimizar sus sistemas, 

utilizando nuevas tecnologías, para incrementar su confiabilidad, reducir costos y 

sobre todo para cuidar el medio ambiente. 

Conforme a esta tendencia de ahorro de energía, y optimización de los sistemas 

eléctricos, el presente trabajo propone la implementación de la tecnología de 

lámparas de inducción magnética para un sistema de distribución subterráneo de 

alumbrado público. 

Además se demostrará que al implementar esta  tecnología se obtendrá una 

rentabilidad en el sistema de alumbrado con una iluminación eficiente y de 

calidad. 

Se elabora listas de materiales, presupuesto y cronograma de ejecución del 

proyecto. 
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1.5. ÁREA DE CONCESIÒN DE ELEPCO S.A. 

La empresa eléctrica del Cotopaxi está autorizada para proveer de energía a toda 

la provincia de Cotopaxi. En un principio su infraestructura era muy limitada ya 

que solo contaban con la presencia de los Servicios Eléctricos Municipales y del 

sistema eléctrico de Latacunga; pero estas no se abastecían para brindar el 

servicio hacia los cantones aledaños a la ciudad. 

ELEPCO S.A., para la distribución y comercialización de energía eléctrica tiene la 

concesión de los cantones: 

• Latacunga 

• Salcedo 

• Pujilí 

• Saquisilí 

• Sigchos 

• Pangua 

• Parte de la Maná. 

 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

EXISTENTE 

Para breve detalle del sistema de distribución, éste se dividirá en: 

� Generación 

� Nodos 

� Redes Primarias de distribución 

� Subestaciones 
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1.6.1.  GENERACIÓN 

La capacidad instalada, disponible para generación es de 15.2MVA de potencia 

total. 

Las centrales de mayor aporte al sistema de Generación son dos centrales 

hidroeléctricas llamadas 

� ILLUCHI 1:  5.24MVA 

� ILLUCHI 2:  6.5MVA 

Estas centrales están ubicadas en la parroquia de Pusuchisí. 

Las centrales de menor aporte al sistema de generación son: 

� El Estado:  2.13MVA 

� Catazacón:  1MVA 

� Angamarca:  0.375MVA 

A continuación en la tabla 1 Se presentan las principales características eléctricas 

de estas centrales de Generación. 

CENTRAL 
 

GENERACIÓN 
CAPACIDAD 

(kVA) 
VOLTAJE 

(V) 
FRECUENCIA 

(Hz) 
fp 

AÑO DE 
SERVICIO 

ILLUCHI 1 HIDRÁULICA 5244 2400 60 0,8 1951 

ILLUCHI 2 HIDRÁULICA 6500 2400 60 0,8 1979 

EL ESTADO HIDRÁULICA 2125 4160 60 0,8 1986 

CATAZACÓN  HIDRÁULICA 1000 440 60 0,8 1991 

ANGAMARCA HIDRÁULICA 375 4160 60 0,8 1994 

TABLA 1. Centrales de Generación 
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1.6.2.  NODOS DE CONEXIÓN 

La Empresa Eléctrica del Cotopaxi posee dos nodos (S/E), de interconexión con 

el SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO (S.N.I.). 

El nodo de mayor importancia es el ubicado en la S/E Mulaló, que representa el 

62.7% de la Energía Eléctrica consumida. 

La S/E Mulaló secciona a la línea de transmisión Pucará-Vicentina a 138 KV 

mediante un autotransformador LTC de 40/53.3/66.6MVA, que reduce el voltaje 

de 138 KV a 69 KV para cerrar la red de sub-transmisión de ELEPCO S.A. 

El otro nodo se encuentra en la S/E Ambato, normalmente dota de energía solo al 

cantón Salcedo. Esta S/E se interconecta con las líneas de transmisión 

Pisayambo-Totoras a 138 KV del SNI y cuenta con un transformador de 

33/44MVA, que reduce el voltaje de 138 KV a 69 KV. 

 

1.6.3.  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIO 

El sistema Primario de ELEPCO S.A. tiene una topología radial, a un nivel de 

voltaje de 13.8 KV. 

El sistema de distribución posee 28 alimentadores primarios, aproximadamente 

representa a 2700 Km de red. 

Parte del sistema de distribución primario del centro histórico de la ciudad de 

Latacunga  se encuentra instalado con líneas subterráneas a 13.8 KV. 

Todo el sistema primario posee 4451 transformadores de distribución tanto 

monofásicos como trifásicos, con una capacidad total de 103.83MVA, con lo que 

se satisface la demanda de energía en bajo voltaje. 
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1.6.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS S/E EXISTENTES EN ELEPCO S.A. 

Las S/E´s de ELEPCO S.A. cuentan con 74.25 MVA de capacidad instalada, 

mientras que las S/E de elevación en las centrales de Generación cuentan con 

15.62MVA de capacidad instalada. 

En la tabla 2 indica las S/E que se encuentran en la provincia de Cotopaxi, son 

sus características principales. 

SUBESTACIÓN VOLTAJE (kV) CONEXIÓN 
CAPACIDAD 

(MVA) 

SALCEDO 69/13,8 Dy1 10/12,5 

SAN RAFEL 69/13,8 Dy1 10.0/13.0 

EL CALVARIO T1 23/133,8 Dy1t 4/5,2 

ILLUCHI 1 2,4/22 Dy0 3/1,75 

ILLUCHI 2 2,4/13,8 - 69/13,8 Yd5 6,5 

LA COCHA 69/13,8 Dy1 10/12,5 

LASSO T1 69/13,8 Dy1 10/12,5 

LASSO T2 69/13,8 Dy1 20 

MULALÓ 69/13,8 Dy1 10/12,5 

SIGCHOS 4,16/13,8 Dy1 5,0 

EL ESTADO 0,44/13,8 Ynd11 2,5 

Tabla 1.2 Subestaciones 
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1.7  SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN AÈREO EXISTENTE  

Las redes aéreas de la ciudad de Latacunga datan del año 1940, época en la cual 

los usuarios no requerían de cantidades altas de energía por esta razón el 

sistema de distribución no era muy complejo. Pero como es natural, después de 

algunos años la demanda crece y se requiere de un mejor sistema para satisfacer 

esta creciente demanda de energía, haciendo que el sistema anterior se 

transforme en obsoleto. 

De acuerdo a las reglamentaciones ambientales emitidas por la Municipalidad de 

Latacunga, obligan a la remodelación total del Sistema de Distribución, incluyendo 

su topología de construcción de Aéreo a Subterráneo, al igual que su voltaje de 

operación de 6.3 KV a 13.8 KV. 

La mejor solución para ELEPCO S.A. fue diseñar y construir un sistema de 

distribución subterráneo debido a que las aceras dentro de la ciudad son muy 

angostas e impiden la colocación de postes, tensores, Centros de transformación, 

creando contaminación ambiental y daño estético del casco colonial de la ciudad. 

Además que las estructuras se encuentran muy cercanas a las residencias, 

poniendo así en peligro tanto peatones como al tráfico vehicular. 

 1.7.1.   SECTOR  GEOGRÁFICO A DISEÑAR 

El sector que se remodela en este proyecto, está conformado por toda la zona 

periférica del Centro Histórico de la ciudad de Latacunga, esto es, limitado de la 

siguiente manera: 

Norte: Calle General Proaño. 

Sur: Calle Calixto Pino 

Este: Avenida Napo. 

Oeste: Calle Quito. 
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 1.7.2.   INFORMACIÓN OBTENIDA 

Para el levantamiento de información de las redes existentes, se utilizó el software 

propio de ELEPCO S.A. de donde se obtienen los planos de la ciudad, ubicando 

así las acometidas domiciliarias, incluyendo el tipo de medidores con los cuales 

se puede codificar a cada uno de los clientes conforme a la categoría de consumo 

de energía de acuerdo a las Normas de la EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. 

Además se identificó las redes primarias, secundarias, el calibre de los 

conductores utilizados, las características técnicas y ubicación de los 

transformadores de distribución así como los tipos de estructuras donde se 

apoyan. 

1.8. DESCRIPCIÒN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN ACTUAL   

Para la descripción del sistema de distribución que se encuentra operando 

actualmente en la ciudad de Latacunga, se toma como casos de estudio cinco 

manzanas que conforman el sector donde se realizará el nuevo diseño 

subterráneo. 

En esta descripción se toma en cuenta el promedio de 4 meses de consumo de 

energía (ver Anexo 1); con el propósito de clasificar a los usuarios dentro de un 

estrato de consumo según las NORMAS DE DISEÑO DE LA EEQ. REVISIÓN 

2009. Con esta clasificación se optimiza el cálculo y el respectivo análisis de la 

operación actual del sistema. 

Además, utilizando el Formato para cálculo de caídas de voltaje en circui tos 

secundarios (Apéndice A-12-B) y Formato para cálcul o de caídas de voltaje 

en redes primarias (Apéndice A-12-D) de las normas ya mencionadas, se podrá 

obtener una idea más amplia de los elementos que conforman el circuito 

analizado, como tipo de transformador, su capacidad, que estrato de consumo 

tienen los usuarios que conforman un circuito, el material y calibre de los 

conductores, la longitud de los vanos entre postes, demanda máxima coincidente 

de cada usuario, añadido las demandas por alumbrado público, y por último el 

valor de caída de voltaje en el punto más alejado de la red. 
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Estos valores de pérdidas se analizan y sirven para realizar el nuevo diseño de la 

red subterránea en el Capítulo 3, pero tomando soluciones para corregir los 

problemas que existieren. 

1.8.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

Se describe la ubicación  geográfica, de los centros de transformación, los 

calibres de los conductores para alimentadores primarios y para los circuitos 

secundarios, el tipo de luminaria y su respectiva potencia, el estrato de consumo 

de los usuarios que conforman el sector a diseñar, la Demanda Máxima Unitaria 

con respecto al estrato, y el límite de caída de voltaje. 

Para el análisis de resultados se debe tomar en cuenta la Regulación No. 

CONELEC 004/01, que indica que el límite permitido de caída de voltaje es del 

3%. 

1.8.1. DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS 

En cada circuito se describe su ubicación geográfica, la capacidad del 

transformador, los calibres de los conductores para alimentadores primarios y 

para los circuitos secundarios, el tipo de luminaria y su respectiva potencia, el 

estrato de consumo de los usuarios que conforman el circuito la Demanda 

Máxima Unitaria con respecto al estrato, el límite de caída de voltaje. 

Para el análisis de resultados se debe tomar en cuenta la Regulación No. 

CONELEC 004/01, que indica que el límite permitido de caída de voltaje es del 

3%. 
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1.8.2. RED SECUNDARIA 

 

Figura 1.1. Ubicación geográfica del sector a diseñar 
 
 

Alimentador Primario: la longitud del alimentador primario es de 12 km, el 

conductor que se utiliza es de tipo ACSR de calibre 3/0 AWG.  

Centros de Transformación: Son transformadores trifásicos de poste de 100 

KVA, 2 de 50 KVA, y uno de 45 KVA,  tienen una relación de transformación 

13800/220 V,  

Circuitos secundarios: los circuitos secundarios se encuentran distribuidos entre 

las calles general Proaño, Quijano y Ordoñez, Hernando Sánchez de Orellana, y 

Napo. 

Se utiliza un conductor de tipo ACSR  calibre 2 AWG. 

En la figura 1.1 se aprecia la ubicación de este sistema. 

Para un mejor análisis la red secundaria se dividió en 4 circuitos con sus 

respectivos centros de transformación 

El consumo promedio de energía de los usuarios de este sistema es de 190 

(KWh/mes/cliente), por lo tanto según la clasificación de las Normas de 
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Distribución de la EEQ, corresponden a un estrato “C”. 

De acuerdo a esto la Demanda Máxima Unitaria para un usuario residencial 

según la EEQ es de 2.63 KVA. 

Utilizando estos datos se puede llenar el formato correspondiente para calcular la 

caída de voltaje en el tramo más alejado de cada uno de los circuitos. 

En la tabla 1.3. se presenta el resumen de los resultados de caídas de voltaje de 

cada uno de los circuitos. 

CAIDA DE VOLTAJE RED SECUNDARIA (CUADRO RESUMEN) 

CIRCUITO 
TIPO DE 

CONDUCTOR 
CALIBRE 
(AWG) 

PROMEDIO DE 
CONSUMO DE 

ENERGÍA 
(KWh/MES/CLIENTE) 

ESTRATO DE 
CONSUMO 

SEGÚN EEQ. 

DEMANDA 
MÁXIMA 
UNITARIA 

(KVA) 

CAÍDA 
DE 

VOLTAJE 
(%) 

ANEXO 

CIRCUITO  1 ACSR 2 185 C 2,63 10 ANEXO 2 

CIRCUITO 2 ACSR 2 160 C 2,63 10,4 ANEXO 3 

CIRCUITO  3 ACSR 2 170 C 2,63 14,7 ANEXO 4 

CIRCUITO  4 ACSR 2 190 C 2,63 13,7 ANEXO 5 

Tabla 1.3. Cuadro resumen de caída de voltaje de la red secundaria 
 
 

1.8.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La caída de voltaje en el circuito 2 es de 10.4%, que. Este valor supera el límite 

permitido por el CONELEC, lo que conlleva a una pobre calidad de servicio al 

usuario final. Una de las alternativas para mejorar este porcentaje es aumentar el 

calibre de los conductores de la red secundaria. 

El porcentaje de caída de voltaje en el circuito 3 es de 14.7% lo que representa. 

Este es el caso más crítico de caída de voltaje, de igual manera supera el límite 

permitido por el CONELEC. Este circuito se tomará  en cuenta en el nuevo diseño 

de la red en el capítulo 3. 

Los valores de caídas de voltaje de los circuitos 4 y 5 son 14.7 % y 13. 7 %. Muy 

por encima del límite permitido. 
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Como se observa los cinco circuitos que conforman este sector de la ciudad, se 

encuentran operando de una manera incorrecta, provocando una disminución en 

la calidad del servicio para los usuarios, aumentando pérdidas en el sistema y 

pérdidas económicas. 

1.8.4. RED PRIMARIA 

Como se describió en el numeral anterior el conductor que se utilizó para la red 

primaria, es de calibre 3/0 AWG, tipo ACSR. De acuerdo a las Normas de la EEQ 

el proceso de cómputo es similar al desarrollado para redes secundarias, solo que 

en este caso se consideran los ramos determinados por la sección de línea 

comprendida entre centros de transformación. 

En la figura 1.6 se puede observar la ubicación geográfica de los 4 centros de 

transformación en la red primaria. 

 
Figura 1.6 Ubicación geográfica de los centros de transformación 

 
La capacidad de cada centro de transformación se describió en el numeral 
anterior. 
 
Para realizar el cálculo de la caída de voltaje en la red primaria se utilizará el 
formato que se describe en el apéndice A-12-D. 
 
El esquema unifilar que se utilizará para este formato se observa en la figura 7. 
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Figura 1.7 Esquema unifilar de la red primaria según normas EEQ. 

 
 

El cálculo de la caída de voltaje en el extremo más alejado de la red primaria se 
puede observar en el Anexo 6. 

 
 

El límite de caída de voltaje de una red primaria, según las normativas de la EEQ, 

es de 1% para garantizar la una excelente calidad del servicio. 

En el cálculo de caída de voltaje de la red analizada se obtuvo un valor del 1.4%, 

con lo cual se puede concluir que el sistema Primario está operando de una 

manera ineficiente. 

A partir de los cálculos realizados y de los resultados obtenidos se realizará un 

análisis posterior para el rediseño de la red subterránea, esto se desarrolla en el 

capítulo 3 de este proyecto. 
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CAPITULO 2. 

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INDUCCIÓN 

MAGNÉTICA 

2.1. BREVE INTRODUCCIÓN 

Conforme el tiempo avanza y las nuevas tecnologías creadas por el hombre van 

apareciendo con el objetivo de optimizar sus sistemas, pero siempre prestando 

atención al cuidado de su medio que lo rodea, se ha incorporado al mercado 

eléctrico mundial la tecnología de lámparas de inducción magnética; que su 

principal objetivo es la iluminación exterior. 

La utilización de este tipo de luminarias, a pesar de sus altos costos, es muy 

beneficiosa por su alto rendimiento y porque su vida útil es incomparable con las 

lámparas de Sodio de alta presión. 

Esta es una lámpara que no utiliza electrodos, su principio de operación se basa 

en la descarga en un gas y en el principio de inducción electromagnética de alta 

frecuencia. 

La vida útil de la lámpara de inducción (sin electrodos) es ilimitada por no existir 

elementos que la desgasten, por lo que la vida útil puede prolongarse 

ampliamente. La vida útil de las lámparas de inducción es solo determinada por el 

nivel de calidad, el diseño de los circuitos y demás componentes electrónicos. 

En el Ecuador son muy pocos los sistemas de iluminación que usan este tipo de 

tecnología; dentro de este mínimo grupo la EMPRESA ELÈCTRICA DEL 

COTOPAXI (ELEPCO), la misma que, a la vez  de optimizar su sistema de 

distribución cambiando la modalidad constructiva de aéreo a subterráneo en una 

parte  del centro histórico de la ciudad, además implementará las luminarias de 

inducción magnética en un plan piloto, que considerando las ventajas que 

presenta esta nueva tecnología se podría ampliar al resto del sistema de 

distribución. 
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Siendo uno de los objetivos del presente trabajo la utilización de nuevas 

tecnologías para el alumbrado público y en vista de que su carga debe ser 

tomada en cuenta en el rediseño de los circuitos secundarios, a continuación se 

detalla este tipo de tecnología, realizando un breve recuento de los parámetros 

más importantes de la teoría de iluminación. 

 

2.2. CONCEPTOS BÁSICOS  

2.2.1. FLUJO LUMINOSO 1 

Se define como la potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo 

humano es sensible. Su símbolo es � y su unidad es el lumen (lm). 

Otra manera de definir al flujo luminoso es como la cantidad energía luminosa 

emitida por una fuente y valorada por el ojo humano. 

Matemáticamente se expresa como: 

                                                    (2.1) 

Donde: 

Q: Cantidad de luz emitida en lúmenes por segundo. 

t: Tiempo en segundos 

 

Fig. 2.1. Flujo luminoso 

                                                           
1
 http://edison.upc.edu/curs/llum/fotometria/magnitudes-unidades.html 
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2.2.2. INTENSIDAD LUMINOSA 2 

Corresponde a la intensidad radiante y su unidad de medida es la candela (cd). 

Permite evaluar cuanta parte del flujo luminoso de una fuente luminosa se 

propaga en una determinada dirección dentro un cono de ángulo sólido unitario 

que tenga el vértice en la fuente de la luz y como eje la dirección de propagación. 

 

Fig. 2.2. Intensidad Luminosa 

 

2.2.3. ILUMINANCIA 

Cuando se iluminan objetos situados a diferentes distancias, se puede apreciar 

que los cercanos estén fuertemente iluminados en comparación a los lejanos 

donde la iluminación es débil. 

Se define como la cantidad de luz que recibe una superficie independientemente 

de la dirección de la cual llega el flujo luminoso a esta superficie. Su unidad de 

medida es el lux. 

Matemáticamente se expresa como: 

          (2.2) 

Dónde: 

                                                           
2
 http://fisicagaga.blogspot.com/ 
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�: Flujo Luminoso 

S: Superfecie en m2 

 

 

Fig. 2.3. Iluminancia 

 

2.2.4. EFICACIA LUMINOSA 3 

Describe el rendimiento de una lámpara, se expresa mediante la relación entre el 

flujo luminoso entregado en lum, y la potencia consumida en vatios. 

La eficacia luminosa depende de dos factores: 

- El porcentaje de la potencia eléctrica que se transforma en radiación visible  

- La distribución espectral de la radiación emitida por la fuente en relación 

con la curva de sensibilidad espectral del sistema visual humano. 

Matemáticamente se expresa como: 

        (2.3) 

 

Dónde: 

                                                           
3
 http://www.grupoecos.com.mx/lighting/definiciones.html 
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: Flujo Luminoso (lum) 

P: Potencia (W) 

 

Fig. 2.4. Eficacia Luminosa 

 

2.2.5. RENDIMIENTO ENERGÉTICO 4 

Se define como cociente entre la energía luminosa necesaria para la realización 

de una actividad determinada y el consumo de energía eléctrica correspondiente. 

Matemáticamente se expresa como: 

 

Dónde: 

R: Rendimiento energético de una instalación de alumbrado 

S: Superficie a alumbrar, m2 

: Nivel de iluminación requerido en el plano de trabajo, lux (lum/m2) 

P: Potencia total de las lámparas (W) 

 

 

                                                           
4 LAZCANO, Ximena. “Conceptos Básicos de Iluminación” Darlux Iluminación. Juan de la Fuente 2011. 
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2.2.6. CONTRASTE UMBRAL DE LUMINANCIA 5 

Es una medida de su luminancia relativa al fondo sobre el cual es visto. Cuanto 

más grande es el contraste de luminancia más fácil es detectar el estímulo. Hay, 

en términos generales, dos formas diferentes de definir el contraste de 

luminancia. Para estímulos que son vistos sobre un fondo uniforme, el contraste 

de luminancia se define por convención como la diferencia de la luminancia del 

objeto y la luminancia del entorno, está dado por: 

 

Dónde:   

Lf: Luminancia del fondo 

Lo: Luminancia del detalle 

Un estímulo con contraste de luminancia cero o muy bajo, puede ser detectado si 

difiere el color del fondo, es decir, si tiene contraste cromático. La iluminación 

puede acentuar, o disminuir, el contraste cromático de un estímulo según la 

composición espectral de la emisión de la fuente de luz utilizada. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS LÁMPARAS DE 

SODIO DE ALTA PRESIÓN. 6 

La descarga eléctrica en un tubo con vapor de sodio a baja presión produce una 

radiación monocromática característica formada por dos valores en el espectro 

(589 nm y 589.6 nm) muy próximas entre sí. 

                                                           
5 LAZCANO, Ximena. “Conceptos Básicos de Iluminación” Darlux Iluminación. Juan de la Fuente 2011. 

 
6
http://www.construmatica.com/construpedia/L%C3%A1mpara_de_Vapor_de_Sodio_de_Baja_Presi%C3%

B3n 
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Figura 2.5. Espectro de una lámpara de vapor de sodio a baja presión 

La radiación emitida, de color amarillo, está muy próxima al máximo de 

sensibilidad del ojo humano (555 nm). Por ello, la eficacia de estas lámparas es 

muy elevada (entre 160 y 180 lm/W). Otras ventajas que ofrece es que permite 

una gran comodidad y agudeza visual, además de una buena percepción de 

contrastes. Como desventaja, su monocromatismo hace que la reproducción de 

colores y el rendimiento en color sean muy malos haciendo imposible distinguir 

los colores de los objetos. 

 

Figura 2.6. Balance energético de una lámpara de vapor de sodio a baja presión 

La vida media de estas lámparas es muy elevada, de unas 15000 horas y la 

depreciación de flujo luminoso que sufren a lo largo de su vida es muy baja por lo 

que su vida útil es de entre 6000 y 8000 horas. Esto junto a su alta eficiencia y las 

ventajas visuales que ofrece la hacen muy adecuada para usos de alumbrado 

público, aunque también se utiliza con finalidades decorativas. En cuanto al final 

de su vida útil, este se produce por agotamiento de la sustancia emisora de 

electrones como ocurre en otras lámparas de descarga. Aunque también se 
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puede producir por deterioro del tubo de descarga o de la ampolla exterior. 

 

Figura 2.7. Lámpara de vapor de sodio a baja presión 

En estas lámparas el tubo de descarga tiene forma de U para disminuir las 

pérdidas por calor y reducir el tamaño de la lámpara. Está elaborado de 

materiales muy resistentes pues el sodio es muy corrosivo y se le practican unas 

pequeñas hendiduras para facilitar la concentración del sodio y que se vaporice a 

la temperatura menor posible. El tubo está encerrado en una ampolla en la que se 

ha practicado el vacío con objeto de aumentar el aislamiento térmico. De esta 

manera se ayuda a mantener la elevada temperatura de funcionamiento 

necesaria en la pared del tubo (270 ºC). 

El tiempo de arranque de una lámpara de este tipo es de unos diez minutos. Es el 

tiempo necesario desde que se inicia la descarga en el tubo en una mezcla de 

gases inertes (neón y argón) hasta que se vaporiza todo el sodio y comienza a 

emitir luz. Físicamente esto corresponde a pasar de una luz roja (propia del neón) 

a la amarilla característica del sodio. Se procede así para reducir la tensión de 

encendido. 

2.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS LÁMPARAS LED 7 

A continuación se presentan las principales características de este nuevo tipo de 

luminarias que empiezan a ingresar en el mercado para la utilización del 

alumbrado público. 

 

                                                           
7
 http://www.ofiled.com/led/como-elegir-un-proyecto-de-iluminacion-led/lamparas-led 
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2.4.1. Nuevo Sistema Fotométrico 

El primer sistema óptico dedicado (lente de enfoque rectangular). Las lámparas 
tienen un control razonable de ladistribución de luz, patrón de spots rectangulares, 
y aseguran la uniformidad de su brillo en la superficie de lascalles. 
 
2.4.2. Diseño único integrado de lámpara LED y lente 

 
Los lentes desarrollan una protección en la iluminación, ya que evitan la 
duplicación de luces y reducen los costos deenergía, también reducen el peso del 
producto y tienen un sistema de estructura simplificado. 
 
2.4.3. Bajo consumo de energía 

 
Con las lámparas de LED de alta intensidad para la iluminación de avenidas, 
caminos y puentes de 28W, 56W,112W y 168W, las lámparas pueden reemplazar 
las lámparas de alta presión de sodio de 75W, 150W, 250W, y400W 
directamente. 
 
2.4.4. Configuración  del diseño de módulos 

 
Los diseños están hechos para escoger entre cuatro tipos de configuraciones: 1, 
2, 4, o 6 módulos por lámpara. Esoes para escoger el mejor tipo de iluminación 
para cualquier tipo de exterior. 
 
 
2.4.5. Larga Vida, hasta 50,000 horas 

 
Utilizándolo por 10 horas diarias, podrían utilizarse hasta por más de 13 años, es 
5 a 10 veces más vida que laslámparas tradicionales de sodio y mercurio. 
 
2.4.6. Protección al ambiente 

 
Estas lámparas no contienen plomo, contienen mercurio en pocas cantidades por 
lo que la contaminación ambiental es despreciable 
 
 
2.4.7. Combinación perfecta con la energía solar (Iluminación Solar es  
 Opcional) 

 
Una de las ventajas de la iluminación con tecnología a base de LEDs de bajo 
voltaje es que de acuerdo a losrecursos locales, la electricidad y la energía solar 
pueden ser combinadas para así alcanzar un mejor costo ybeneficio. 
 
2.4.8. Alta eficiencia de luminosidad  

 
La eficiencia de la iluminación con LED es de 80 lm/w. Progresivamente 
aumentará elbrillo del LED a 150 lm/w y la lámpara de sodio de 400W se 
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remplazará con la de 100W de LED, después laeficiencia de luminosidad llegará a 
300 lm/w, eventualmente con el desarrollo de esta tecnología.  
 

 

Figura 2.8. Lámpara tipo LED 

2.5. DESVENTAJAS DE LAS LÁMAPARAS LED. 8 

A continuación se presentan las desventajas que poseen las lámparas led: 

� Una variedad muy limitada y la selección de su hogar en comparación con 
otros tipos de iluminación. 
 

� Difícil de encontrar en ciudades más pequeñas donde los consumidores 
pueden tener un menor interés en esta alternativa de iluminación. 

� A pesar de que están disponibles en muchos colores, la calidad de los 
colores no es tan bueno como con la iluminación normal. 
 

� Su mayor enemigo son las altas temperaturas, a partir de 65º la mayoría de 
los LED se estropean. No solo se debe vigilar el LED si no la electrónica 
que lleva asociada, que suele romperse antes que el LED.  
 
 

� Requieren una elevada disipación térmica, si bien generan menos calor 
que las convencionales, el que genera es muy importante disiparlo, para 

                                                           
8 http://www.alromar-energia.es/blog/ventajas-y-desventajas-de-la-tecnologia-led/ 
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ello es vital que los disipadores sean de aluminio y con mucha superficie de 
disipación. Nos garantizará mayor tiempo de vida de la lámpara. 
 

� El precio en comparación con las convencionales es bastante elevado. 
 
 

� En potencias grandes a partir de 100W, es muy poco competitivo siendo su 
costo es muy elevado, existiendo otras alternativas como la Inducción 
Magnética. 
 

� La gran oferta de este tipo de productos hace difícil la elección de compra, 
se debe tener cuidado con los proveedores seleccionados, existe un gran 
intrusismo en el sector. 

 

2.6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS LÁMPARAS DE 

INDUCCIÓN 9 

Las lámparas de inducción magnética son una evolución de las lámparas 

fluorescentes, pero con la diferencia de que no usan electrodos para inducir una 

corriente en el interior. 

La rotura del electrodo o desgaste del electrodo son las principales causas de  

falla de las lámparas de descarga, ya sean con halogenuros, vapor de sodio o 

fluorescentes. 

Las lámparas de inducción electromagnética utilizan un inductor de ferrita 

alrededor del cual se enrolla un cable, esto hace que circule una corriente de alta 

frecuencia que induce un campo electromagnético en el interior de la lámpara. 

Ese campo excita a los átomos de mercurio del interior generando radiación 

ultravioleta. Al igual que las lámparas fluorescentes, el recubrimiento interior 

transforma esa radiación en luz visible. En la figura 2.9., se aprecia el principio de 

funcionamiento de una lámpara de inducción (LIM).   

                                                           
9
 http://www.pixelsolar.eu/Iluminacion-de-induccion-magnetica 
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2.7. CLASIFICACIÓN DE LAS LÁMPARAS DE INDUCCIÓN 10 

Las lámparas de inducción se clasifican en dos grupos: 

a) Lámpara de inducción electromagnética INTERNA: con una frecuencia 
alta de operación (2.65MHz). 

b) Lámpara de inducción electromagnética EXTERNA: con una frecuencia 

baja de operación (2.5KHz). 

De acuerdo al objetivo de estudio solamente se analizará el funcionamiento de las 

lámparas de inducción interna. 

 2.7.1.  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO LÁMPARAS DE 

 INCUCCIÓN INTERNA 

La lámpara de inducción electromagnética de alta de frecuencia, está compuesta 

por un bulbo, una antena y una fuente de poder (alimentación). Después de 

energizar la fuente, el generador de alta frecuencia que posee, produce un voltaje 

constante a 2,65 MHz en la antena que está instalada dentro del bulbo y 

conectada a un balastro electrónico de la lámpara a través de un cable de alta 

frecuencia. La antena crea un fuerte campo magnético estático dentro del bulbo, 

generando una ionización del gas que se encuentra al vacío dentro de las 2 

paredes del bulbo, formando un plasma. Cuando los átomos del plasma 

reaccionan, la energía obtenida anteriormente se irradia en forma de 253.7nm de 

radiación ultravioleta, cumpliendo con el proceso de transformación de energía. 

Entonces, el fósforo tricolor que posee el bulbo en su superficie interna, es 

estimulado lo que permite emitir una luz visible. 

 

                                                           
10

 http://www.iluminet.com/es-incorrecto-el-uso-de-lamparas-de-induccion-para-alumbrado-publico/ 
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FIG. 2.9. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO LIM [1] 
 

 2.7.2.  FUENTE DE PODER DE ALTA FRECUENCIA. 

Con respecto al diseño de la fuente de poder y gracias a que su factor de potencia 

llega a  niveles mayores de 0.98 el generador de alta frecuencia puede producir 

un voltaje de magnitud y frecuencia constante cuando la lámpara está encendida. 

Así que aunque el voltaje de entrada de la fuente de alimentación fluctúe dentro 

de cierto rango (170V-270V), el brillo de la lámpara y su luminosidad no va a 

cambiar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 2.10. DISPOSICIÓN FÍSICA DE LA LIM INTERNA 
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2.8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 11 

Como se ha descrito en los numerales anteriores la utilización de tecnología de 

inducción es un sinónimo de mayor vida útil y menor contaminación, esto se debe 

a sus características técnicas y de funcionamiento. A continuación se describirán 

las características más importantes que hacen que este tipo de lámparas sean la 

opción más acertada en el momento del diseño de cualquier sistema de 

alumbrado. 

2.8.1.  CONSUMO REAL 

El ahorro de consumo de energía es superior. Puede reducir el gasto de energía 

eléctrica desde un 50% hasta un 90%. 

Además el consumo de la lámpara de inducción es el consumo de la fuente de luz 

que ilumina, es decir, del bulbo y no del consumo real de la fuente integrada. Por 

lo tanto, el cálculo del consumo de energía eléctrica no es exacto. En general, el 

consumo de la energía de los balastros para lámparas de halurometal o lámparas 

de sodio de alta presión es más de un 20% del consumo del bulbo. Expresando 

matemáticamente el consumo es: 

 

Ahora bien asumiendo que se tiene para una lámpara de 250W de Na. De 

acuerdo a la ecuación anteriormente señalada se obtiene un consumo de: 

 

 

 

Realizando la comparación con la lámpara de inducción electromagnética, el 

consumo de energía para el bulbo es tan bajo que se lo puede despreciar. Si se 

                                                           
11

 http://ingenieriacipsa.com/indexproductos.htm 
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supone que con un 5% de fluctuación, el consumo de la fuente de alimentación 

puede compensar el consumo de la fuente de luz. Entonces se puede concluir 

que: 

 

Con esto se puede apreciar que la LIE (Lámpara de Inducción Electromagnética) 

puede ahorrar desde un 20% de la energía que utilizan las lámparas tradicionales 

con la misma potencia.  

Vale aclarar que este cálculo solo toma en cuenta el principio de funcionamiento 

de la lámpara, si adicionalmente se tomara en cuenta otras características de la 

eficacia lumínica de esta tecnología, aumentará considerablemente el ahorro de 

energía. 

2.8.2.  EFICACIA LUMÍNICA VISUAL 

Por lo general la eficacia lumínica se considera como uno de los principales 

aspectos que se deben tomar en cuenta para el ahorro de energía. 

Se considera que las lámparas que poseen  una eficiencia lumínica superior 

tienen una mejor capacidad para ahorrar energía. De acuerdo con los datos 

obtenidos en la investigación las lámparas de inducción electromagnética es de 

70 a 80 Lm/W, que comparadas con las eficacias lumínicas de las lámparas de 

sodio, es un valor bajo; sin embargo, la apreciación según las pupilas humanas es 

totalmente diferente. Esto se debe a que las pupilas humanas pueden evaluar la 

eficacia real y efectiva de las lámparas de acuerdo a diferentes ambientes, 

colores, eficiencias, capacidad de reproducción de color. De acuerdo a estudios 

realizados (por César Eduardo Montalvo Arenas en Agosto del 2010), se sabe 

que el CRI (Índice de menor distorsión de color), es 100, que es el color que 

reproduce la luz solar a medio día. Por tanto, las lámparas con mayor CRI tendrán 

una menor distorsión de color. Diferentes test realizados con distintos 

instrumentos, han arrojado como resultado, que la efectividad de la eficiencia 

lumínica de la lámpara de inducción electromagnética  tiene un valor de 120. 
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Entonces por lo anterior descrito se puede concluir que con las lámparas de 

inducción se puede lograr un mejor efecto visual con menos potencia. 

Describiendo esto con valores se puede decir que una lámpara de inducción de 

200W de consumo está en la capacidad de sustituir a una lámpara de Na de alta 

presión de 400W. 

A continuación se presentan una tabla de comparación entre lámparas de Sodio y 

lámparas de inducción, de acuerdo a su potencia. 

Lámparas de Na Lámparas de Induccion 

150W 80W 

250W 100W 

400W 200W 

Tabla 2.1. Comparación de Potencia entre lámparas de Na y de Inducción 

Para entender mejor la tabla 2.1, se debe hacer una comparación de potencias 

entre las lámparas de Na y las lámparas de inducción, es decir que si se requiere 

cambiar una lámpara de Na de 150W, su equivalente para no perder la 

iluminancia necesaria será por una de 80W de inducción. Para el caso de 250W 

de Na, se reemplazará por una de 100W de inducción; y por último para cambiar 

una lámpara de Na de 400W, se lo hará por una de 200W de inducción. 

2.8.3.  VIDA ÚTIL 

La vida útil de las lámparas de inducción electromagnética es aproximadamente 

de 100.000 horas y en promedio sobrepasa las 60.000 horas. 

Esto se debe principalmente a su constitución física interna, ya que este tipo de 

lámparas no posee filamentos o electrodos como las lámparas de sodio. 

Comúnmente la vida útil de las lámparas se determina por la vida útil del filamento 

o electrodo que poseen, pero en el caso de las lámparas de inducción en teoría 

pueden prolongarse de manera indefinida y cuantificarse por el deterioro de otros 

elementos. 
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2.8.4.  FUENTE DE LUZ SALUDABLE 

Las fuentes de las lámparas de inducción producen frecuencias de operación 

alrededor de los 2.50KHZ y 2.65MHz para las lámparas de baja y alta frecuencia 

respectivamente, esto hace que el ojo humano no perciba el efecto 

estroboscópico12. Adicionalmente la lámpara de inducción posee un bulbo 

recubierto con fósforo que permite una mejor reproducción de colores y un menor 

encandilamiento que el producido por las lámparas de Sodio. Estos dos 

elementos (Bajo fenómeno estroboscópico y bajo encandilamiento) hacen que la 

lámpara de inducción electromagnética no afecte al ojo humano. 

Tomando en cuenta lo descrito, se conoce que a la frecuencia de operación de las 

lámparas de Sodio, es decir a (60Hz), el ojo humano es capaz de distinguir el 

parpadeo de la luz, afectando la sensibilidad de  la pupila. 

2.8.5.  DEGRADACIÓN DE LA LUZ  

Se define a la degradación de la luz como la disminución de la eficacia lumínica 

nominal de las fuentes  después de ser utilizada durante un largo período de 

tiempo y bajo condiciones nominales de funcionamiento.  

Diferentes fuentes de luz tienen diferentes velocidades de atenuación  ya que 

tienen diferentes principios de operación lumínica y diferentes materias primas. 

Esto se puede apreciar en la figura 2.7. 

 
Figura 2.11. Degradación de la luz 

                                                           
12

 http://www.fegemuautomatismos.com/files/ferias/1244102949_1.pdf 
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Gracias al principio de funcionamiento especial de las lámparas de inducción, con 

un bulbo al vacío y un muy buen aislamiento gaseoso (como el Tri Fosforo que 

permite una baja emisión de luz Ultra Violeta (menor al 0.5%), baja emisión de luz 

Infra Roja (menor al 0.4%), la lámpara de inducción tiene una baja atenuación  (no 

más de 16%  se genera después del funcionamiento de 20.000 horas), mostrando 

actuaciones de ahorro energético y buen efecto lumínico. Las lámparas 

ahorradoras atenuarán 50% de la luz después de haber sido utilizadas durante 

1000 horas.  

 2.8.5.1. Atenuación en las lámparas  

Las fuentes de iluminación tienen características individuales, es por esto que su 

forma de atenuación será distinta entre los diferentes tipos de lámparas. A 

continuación se detallarán las luminarias que pueden ser atenuadas. 

 2.8.5.1.1  Lámparas Incandescentes 

El encendido o el apagado del TRIAC en las lámparas incandescentes se hace 

mediante un control de fase directo. Éste método utiliza un TRIAC que es activado 

después de un tiempo del cruce natural por cero de la onda de corriente de 

entrada, éste tiempo es denominado ángulo de disparo (α). El nivel de atenuación 

es controlado por el ángulo de disparo. 

Si α=0º → el voltaje de salida=110V. 
Si α=180º → el voltaje de salida=0V. 
 
En la figura 2.7, el TRIAC representa de una forma resumida al atenuador  y la 

resistencia a la lámpara incandescente. 

 

 
Figura 2.12. Representación del atenuador de una lámpara  incandescente 
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En la figura 2.13 se indica los estados de encendido/apagado  del TRIAC 
mediante un control de fase directo. 
 

 
Figura. 2.13. Encendido/apagado del triac mediante control directo 

 
 

 2.8.5.1.2  Lámparas de Bajo Voltaje 
 
El método adecuado para el encendido/apagado de las lámparas de bajo voltaje, 

es el método de control de fase inverso. 

El control de fase inverso es el método en el cual los tiristores son activados 

inmediatamente después del cruce natural por cero de la corriente de entrada y es 

apagado después de un tiempo, a este tiempo se lo denomina ángulo de extinción 

(β), el apagado es mediante un circuito de conmutación forzada con el que se 

obliga a los tiristores que se apaguen. El nivel de atenuación depende de la 

magnitud del ángulo de extinción. 

 
Si β=0º → el voltaje de salida=12V. 
Si β=180º → el voltaje de salida=0V. 
 

 
Fig. 2.14. Circuito para atenuar una lámpara de bajo voltaje 
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 2.8.5.1.3Lámparas Fluorescente 

El control de una lámpara fluorescente se realiza variando la frecuencia, lo cual 

implica utilizar balastros atenuables para controlar el nivel de iluminación de una 

lámpara fluorescente. 

Las lámparas fluorescentes electrónicas poseen un equipo de control electrónico 

que incluye en el circuito de entrada un rectificador de onda completa y a 

continuación un capacitor electrolítico conectado en serie. 

Este capacitor esta siempre cargado al valor pico del voltaje alterno. La corriente 

de la línea circula muy brevemente  hasta que alcance su valor pico. Esta 

configuración impide el funcionamiento de la lámpara con atenuadores 

convencionales, dado que, los atenuadores de corte de fase debido al incremento 

del voltaje que ocasionan,  puede dañar al condensador electrolítico. 

 2.8.5.1.4 Balastro Atenuable 

Un balastro atenuable controlado por fase para una lámpara de inducción, basa 

su funcionamiento en remover una pequeña porción de la fase de voltaje de 

alimentación de entrada y la cantidad exacta de la fase removida se utiliza para 

generar una señal de conmutación que controla la frecuencia del balastro 

electrónico y así la emisión de luz. 

2.8.6.  ENCENDIDO 

Debido a que este tipo de lámparas no posee filamentos, la lámpara se enciende 

en forma instantánea al 50% de su capacidad, alcanzando el 100% de su 

capacidad luminosa entre 1 a 3 minutos de operación. 

La lámpara re-encenderá a los 100% de su capacidad luminosa frente a cortes de 

energía momentáneos, Si el corte de energía es prolongado, la lámpara se 

enfriará y su comportamiento será de recién encendido. 
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2.8.7.  PÉRDIDAS POR SOBRE CARGA 

Los efectos de las instalaciones no controladas de equipos a la red eléctrica, 

sumada a la acumulación de contaminación eléctrica (principalmente armónicos), 

genera un aumento incierto de la potencia exigida a la red. En muchos casos este 

aumento de consumo incierto sobrecarga los circuitos de distribución, que 

comienzan a producir caídas de voltaje y efecto joule. La implementación de 

lámparas de inducción, gracias a su bajo consumo y baja generación de 

armónicos, permite disminuir considerablemente la potencia requerida a los 

circuitos de distribución, bajando así las pérdidas mencionadas. 

2.8.8.  DISTORCIÓN ARMÓNICA 

Gracias a la existencia del balastro electrónico, la generación de armónicos 

inyectados a la red es menor a un 5%,reduciendo considerablemente la 

contaminación eléctrica. El factor de potencia de las luminarias más utilizadas en 

aplicaciones de Alumbrado Público debe ser corregido sobre el 95% para no 

generar grandes cantidades de contaminación armónica. 

2.8.9.  RENDIMIENTO ELÉCTRICO 

Como se mencionó anteriormente las lámparas de inducción magnética poseen 

un factor de potencia mayor a 0.95 y una pequeña corriente armónica, además 

pueden soportar variaciones de voltaje dentro del rango 110V a 260V, operando 

en forma estable. 

2.8.10.  FOTOCATALIZADOR  

Las pantallas o difusores de las luminarias, están recubiertos de un Foto 

catalizador, el cual reduce considerablemente la adhesión de partículas que 

obstruyan el paso de la luz generando un efecto de auto limpieza. 

2.8.11.  RESISTENCIA A VIBRACIONES 

A pesar que los sistemas de inducción para alumbrado público son de 

controversia, en México se presentó una luminaria de inducción con el aval de 
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FIDE, que es una organización que se distingue por las estrictas pruebas a las 

que son sometidas las luminarias de inducción a las vibraciones provocadas por 

la circulación vehicular, además de poseer inmunidad electromagnética, se 

comprobaron parámetros como su vida útil y su poca necesidad de 

mantenimiento. 

A continuación en la tabla 2.2 se presenta un cuadro comparativo con las 

características generales de las lámparas que son utilizadas para el alumbrado 

público 

 
Tabla 2.2. Cuadro Comparativo de las Características Generales de las Lámparas para 

alumbrado Público 
 

De acuerdo a esta comparación, para el proyecto piloto de soterramiento de las 

redes de distribución de la ciudad de Latacunga se utilizará las lámparas de 

Inducción Electromagnética para el alumbrado público. 

2.9. CUADRO COMPARATIVO LÁMPARAS DE INDUCCIÓN Y 

LÁMPARAS LED. 

La tabla 2.3., presenta una comparación de las características principales de las 

lámparas de inducción y las lámparas led. 
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DESRIPCIÓN INDUCCIÓN LED 

MERCADO 
POTENCIAL 

Las lámparas de inducción 
reemplazan la mayoría de las 
lámparas convencionales, por lo que 
su potencial de mercado es enorme. 
Las lámparas incandescentes serán 
desplazadas en muchos países en el 
futuro cercano, por lo que hay un 
gran espacio para fuentes luminosas 
ahorradoras de energía. 

Aunque los LEDS no son nuevos solo 
pueden usarse en semáforos, 
anuncios luminosos, debido a su 
baja eficacia lumínica baja potencia 
y complejidad de sus lámparas, se 
requerirá mucho tiempo para 
desarrollar un LED de alta potencia 
que pueda usarse funcionalmente 
en iluminación. 

ECONOMÍA 

Con la implantación de producciones 
en gran escala el costo de las 
lámparas de inducción se reducirá 
bastante. 

El alto costo de los LEDS se 
mantendrá por muchos años por lo 
que sus aplicaciones serán 
limitadas. 

AHORRO DE ENERGÍA 

Las lámparas de inducción pueden 
ahorrar hasta el 50% de la energía 
consumida por LEDS su eficacia es 
30% mayor y su depreciación lumínica 
es mucho menor. 

LED consume mucha más energía 
que las lámparas de inducción, 
debido a su baja eficacia y alta 
depreciación lumínica. 

Tabla 2.3. Cuadro Comparativo de las lámparas de inducción y lámparas led. 
 

2.10. SISTEMA DE CONTROL 

Debido al gran consumo de energía que se tiene en un sistema de alumbrado 

público, cualquier control que se realice se ve reflejado en grandes ahorros; 

actualmente el  sistema de control más utilizado en lámparas de alumbrado 

público son de tipo “doble nivel de potencia”. Los balastos o reactancias de 

doble nivel,  son balastos de tipo choque de construcción similar a los modelos  

estándar y a los que se ha añadido un  bobinado  adicional sobre un mismo  

núcleo magnético,  de forma que pueda  obtenerse  la  impedancia  nominal  para  

la  potencia  nominal  de lámpara  (primer nivel) y,  por  conmutación  a  la  

conexión  del  bobinado adicional, una impedancia superior que da lugar a la 

potencia reducida en lámpara (segundo nivel ). 
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Figura. 2.15. Sistema de control doble nivel de potencia 

 
En la fig. 2.15., se puede apreciar que la conmutación se realiza  por medio  de  

un relé  que, a su vez, está comandado a través de una  línea de mando auxiliar, 

por un programador de tiempo o un reloj calendario astronómico. Una    versión    

avanzada o perfeccionada de este sistema es la denominada “sin línea de 

mando”, en la que se ha dotado al relé de conmutación de un temporizador  con 

retardo a la conexión,  de forma  que, al cabo de un tiempo predeterminado   a  

partir  de  la  puesta  en  servicio  del  alumbrado,   se  conmuta automáticamente 

a la posición de nivel reducido. 

Este  sistema  de  ahorro  tiene  la  ventaja  de  ser  un  sistema económico 

respecto a otros, pero tiene también algún inconveniente: 

Cuando las lámparas están envejecidas,  no soportan  el cambio brusco de 

corriente y el arco puede extinguirse. En la práctica esto representa una vida útil 

menor en la lámpara. 

Los balastos electromagnéticos de doble nivel precisan para corregir  el factor   de   

potencia   dos   condensadores   diferentes:   uno   para    la impedancia del 

balasto correspondiente al nivel nominal  y  otro para  la impedancia 
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correspondiente al nivel reducido. 

Los  balastos  de  tipo  choque   tienen  como  característica  una   mala 

regulación frente a las  variaciones de la tensión  de alimentación.  Esto implica 

que cuando la tensión de red es  superior a la tensión de diseño del  balasto,  se  

producen  sobre  potencias  en  red  y  los  ahorros son inferiores a los teóricos 

esperados. 

El método para realizar el control de las lámparas de inducción es: 

� Regulación a través del interruptor (fotocélula), más protocolo de 

comunicaciones de dos vías, a través de PLC´s o Wireless. 

La función de regulación de la iluminación de inducción es una función que puede 

ser controlada mediante una señal analógica de 0  a 10V 

La característica de atenuación sin embargo requiere una señal separada de bajo 

voltaje (0-10V) analógica a parte de la señal DC que, cuando se aplica a la 

reactancia, se reducirá la energía y la salida de luz a niveles pre-programados. 

La señal DC puede ser provista directamente desde un interruptor a distancia o en 

un circuito separado de bajo voltaje, que puede controlar varias luces a través de 

un solo interruptor.  

2.10.1.  SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE 13 

2.10.1.1 Control de dos vías 

Los controles mediante el protocolo de comunicaciones de dos vías se logra a 

través de una variedad de métodos, incluyendo PLC´s y Wireless.  

Esta comunicación no solo permite al usuario controlar las luces a distancia 

(on/off, dim) a través de aplicaciones basadas en PC´s, sino también puede 

proporcionar las siguientes funciones avanzadas: 

                                                           
13

 http://patentados.com/invento/sistema-modular-de-control-inteligente-y-conexionado-para-
instalacion.html 



39 

 

� Cambiar la configuración y realizar nuevos diseños 

� Los balastros se pueden comunicar al nuevo administrador de la aplicación 

brindando información sobre el estado de las lámparas, reduciendo los 

costos de mantenimientos innecesarios y costos de los servicios eléctricos. 

Muchas ciudades están mejorando sus tecnologías de alumbrado de público a las 

luminarias de inducción y de LED, sin embargo, entre la inversión inicial de luces 

LED y sus controles, la inversión es hasta 3 veces mayor que la de las lámparas 

de inducción. La inducción totalmente controlable que posee la capacidad de 

comunicación de dos vías es buena alternativa con una menor inversión. 

2.10.1.2. Starsense14 

Es una alternativa propuesta por la compañía Phillips cuyos principios de 

operación se detallan a continuación. Es un sistema rentable de tele gestión para 

la supervisión, el control, la medición y el diagnóstico de instalaciones de 

alumbrado exterior que ayuda a ahorrar energía, reduce los costos de 

mantenimiento y mejora la fiabilidad del alumbrado. 

Este sistema se ha diseñado para llevar a cabo la gestión y el control remoto de 

los puntos de luz de autopistas, carreteras, calles, áreas residenciales y zonas 

similares. Permite el encendido y apagado individual de cada punto de luz en 

cualquier momento, o su regulación hasta el nivel que la lámpara que lo admita. 

Los puntos de luz se pueden agrupar de forma que reaccionen al mismo tiempo 

en función de su ubicación específica, ofreciendo de esta manera niveles de 

iluminación distintos si se encuentran, por ejemplo, en una rotonda o un cruce. 

También es posible programar distintos modelos de encendido o de regulación 

según un calendario o de la entrada para el sensor atmosférico o el contador de 

tráfico. 

Implanta la tecnología de repetición más avanzada, permitiendo que otros puntos 

de luz repitan comandos  cuando sean necesarios, garantizando así que todos los 

comandos alcanzan su destino sea cual sea el estado de la red. 

                                                           
14

 http://www.lighting.philips.es/projects/getafe.wpd 
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Las empresas Distribuidoras siempre han estado conscientes  de la capacidad de 

reducción  de los costos de operación que podrían tener en sus instalaciones si 

fueran capaces de recopilar de forma económica todos aquellos datos 

imprescindibles para realizar mejores planificaciones y tomas de decisiones. 

Starsense puede conseguir un ahorro significativo en los costos operativos y 

energéticos mejorando a su vez la fiabilidad y la calidad de las instalaciones de 

alumbrado público en combinación con la tecnología IP e internet. 

Mediante este sistema se monitoriza las horas de funcionamiento de cada 

lámpara individualmente, eliminando las conjeturas inherentes a las instalaciones 

convencionales, pudiendo monitorizar las fallas de lámparas e indicar la ubicación 

de éstas. Los costos de mantenimiento se pueden minimizar al tener en cuenta la 

vida útil restante de otras lámparas próximas que se pueden sustituir en la misma 

operación de mantenimiento. 

Finalmente, los datos recopilados para realizar el seguimiento de las horas de 

funcionamiento de cada lámpara se pueden utilizar para reclamar su sustitución 

en periodo de garantía, establecer criterios objetivos de selección de productos y 

proveedores y validar las facturas eléctricas de la instalación. 

2.10.1.3. Arquitectura 

Está basado en un protocolo de comunicación llamado LonWorks sobre la línea 

eléctrica. Este protocolo es abierto que cumple con la Norma CENELEC EN5006-

1,  conocido por su eficacia en soluciones de tele gestión para iluminación exterior 

y también empleado por otras empresas, lo que permite a los clientes la 

posibilidad de elegir entre distintas soluciones disponibles en el mercado sin tener 

que preocuparse acerca de la tecnología que deben utilizar. 

La arquitectura del sistema está formada por: 
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a) Controlador de luminaria exterior  (OLC)  

Integrado en la luminaria o adaptado en la base del poste, enciende y regule la 

lámpara, además de detectar sus fallos. Se comunica con el controlador de 

segmento mediante la línea eléctrica y utiliza una señal de regulación de 1-10V 

como interfaz con el balastro electrónico y un relé para encenderlo y apagarlo. El 

OLC dispone de una entrada digital diseñada para su conexión con una fotocélula 

que permite el control local (encendido/apagado) cuando se configura para ello. 

 

 

Figura 2.16 Controlador Luminaria Exterior 

 

b) Controlador de segmento  (SC)  

Integrado en el cuadro de mando, controla un número de OLC’s conectados a la 

misma red eléctrica y recopila información relacionada para su envío al PC a 

través de una conexión TCP/IP cuando sea preciso. El SC también cuenta son 

dos entradas y dos salidas que se pueden utilizar como interfaz con otros 

dispositivos del cuadro de mando, como contadores de tráfico o sensores 

atmosféricos. En el SC se encuentra integrado el software StarsenseConfigurator, 

que es una aplicación web que permita a los integrados configurar los OLC’s y SC 

de una manera sencilla, sin necesidad de tener unos conocimientos avanzados. 
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Figura 2.17 Controlador de Segmento 

 

c) Software Supervisor 15 

Para la supervisión y la gestión de los datos procedentes de los SC’s. el software 

recopila, agrega y filtra los datos antes de que éstos se almacenen en una base 

de datos central y abierta. Ofrece aplicaciones web a los responsables del 

alumbrado  para anlizar los datos procedentes de esta base de datos para 

ayudarles a reducir los costos de mantenimiento y el consumo energético y 

mejorar el servicio de alumbrado. El software Starsense supervisor utiliza 

comandos SOAP/XML, un protocolo abierto a otros sistemas de gestión como 

puede ser un Sistema de información geográfica GIS, o sistemas de facturación 

.  

Figura 2.18Supervisor de Software 

 

 

                                                           
15

 http://www.lighting.philips.es/projects/getafe.wpd 
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d) Ventajas económicas:  
 
d.1. Ahorro Por Regulación 

• Regulación del flujo de las lámparas en función del flujo del tráfico. 
• Flujo luminoso constante (clo). 
• Potencia virtual de lámpara (vpo). 
• Encendido en función de la luz natural. 
• Incremento de la vida útil de los componentes. 

 
 
 
 d.2. Ahorro por la mejora en el mantenimiento 
 
Con los datos que se obtienen del sistema se pueden realizar mejores previsiones 
y planificaciones: 
 

• Mejora del reemplazo de lámparas puntuales y en grupo al no ser 
necesarias las patrullas de vigilancia. 

• Información predictiva del fallo de las lámparas. 
• En los re-emplazamientos en grupo solo se sustituyen aquellas 

lámparas que han superado su periodo de vida útil. 
• La información sobre las horas de funcionamiento se puede emplear 

para gestionar las garantías. 
 
 

e) Ventajas No Económicas 

Aspectos ecológicos 
 
 e.1. Regulación = menor contaminación lumínica 
 e.2. Regulación = ahorro energético = menor consumo de combustibles  
 fósiles. 
 
 

2.10.1.4. Equipos de Comunicación 

Las funcionalidades de comunicación son: 

• Realizar una configuración horaria de encendido y apagado. 

• Almacenar diariamente informes y datos del estado de los equipos. 

• Detectar sabotajes. 

• La comunicación vía MODBUS con analizadores de redes. 
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• Gestionar las comunicaciones con la red de alumbrado público mediante 

acoplador trifásico. 

• Permite la comunicación de los cuadros de control con los centros de 

supervisión a través de Ethernet, Wimax, Wifi. 

• En caso de falla del sistema continuará con su funcionamiento,  

encendiendo automáticamente las luminarias al máximo de su potencia, 

pero sin realizar ninguna regulación. 

 

2.10.2. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA INSTALACIÓN .16 

Además permite efectuar las siguientes funciones de supervisión: 

• Recepción de toda la información de alarmas y estados de luminarias.  

• Configuración de horarios para gestión inteligente de los niveles de 

iluminación. 

• Control manual de los circuitos de iluminación. 

 
Figura 2.19. Configuración básica smart server lonWorks 

 

                                                           
16

 http://www.lae-electronic.com/scheda_es.php/cod=Echelon%C2%AE%20i.LON%C2%AE%20100/key=12 
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Figura 2.20. Controlador Luminaria Exterior 

Como se puede apreciar en el esquema de la figura 2.20, cada par de luminarias 

de inducción en la red de alumbrado público incluye un sistema de control que se 

ha integrado en línea de alimentaciones inteligentes. Esto le permite detectar 

automáticamente las fallas en cada una de las lámparas. 

Por ejemplo, las luces de inducción pueden parpadear en una secuencia 

predeterminada para ayudar a enrutar el tráfico de emergencia o ayudar al 

personal de respuesta de emergencia a localizar una escena de un accidente con 

mayor rapidez. 

En conclusión,  un sistema de iluminación pública inteligente logra un beneficio en 

el ahorro de energía eléctrica, ya que este sistema se adapta a los niveles de luz 

para satisfacer requisitos en tiempo real, atenuar las luces de acuerdo  a un 

calendario preestablecido o en respuesta a fenómenos meteorológicos. 
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2.11. IMPACTO AMBIENTAL 

Se ha mencionado anteriormente que el ahorro de energía eléctrica, y las 

reducciones de CO2 producido en la generación de electricidad utilizada por la 

iluminación, pero las luces de inducción magnética ofrecen otro importante 

beneficio en el medio ambiente. 

Casi todas las tecnologías de iluminación moderna dependen del uso de mercurio 

en el interior de la envolvente de la lámpara para su funcionamiento. Al considerar 

el impacto ambiental del mercurio en la iluminación, hay que tener tres factores 

principales en consideración: 

• El tipo de mercurio (sólido o líquido) que está presente en las lámparas 

• La cantidad de mercurio presente en un determinado tipo de lámpara. 

• La vida útil de la lámpara que va a determinar la cantidad de mercurio 

utilizado por hora de operación. 

El mercurio líquido, que es la forma más común  utilizada en la iluminación, 

representa el mayor peligro. Si una lámpara se rompe, el mercurio puede 

encontrar su camino dentro de las grietas en los suelos de cemento o en los 

resquicios en otro tipo de revestimiento. Con el tiempo, el mercurio líquido volátil 

se evapora en la atmósfera provocando una situación de bajos niveles de 

contaminación. Cuanto mayor sea la cantidad de mercurio líquido presente en el 

interior de una lámpara, mayor será la contaminación resultante y su duración. 

El mercurio puede ser aleado con otros metales en forma sólida llamada 

amalgama. Este es el tipo de mercurio usado en las lámparas de inducción. Es 

similar a la amalgama usada en relleno de piezas en cirugía dental. Esta forma 

sólida de mercurio representa mucho menos problemas ambientales que el 

mercurio líquido. La pequeña pieza de amalgama se puede recuperar fácilmente 

en el caso de una rotura de las lámparas de inducción, y por lo tanto puede ser 

reciclada adecuadamente, con poco o ningún riesgo de crear una zona 

contaminada. 

La amalgama de mercurio de las lámparas de inducción magnéticas agotadas, se 
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debe almacenar separada de otros residuos y puede ser reciclada de manera 

segura por empresas especializadas. El mercurio se puede recuperar de los 

residuos de amalgama a través de un proceso de destilación y así puede ser 

retirado de la circulación  o bien reutilizado en nuevos productos para los que 

resulte indispensable. 

Las lámparas de inducción utilizan una menor cantidad de mercurio de cualquier 

otra tecnología de lámparas, el uso de lámparas de inducción resulta mucho más 

beneficioso para el medio ambiente, ya que usa muy poca cantidad de mercurio 

comparado con su vida útil.  

En la figura 2.21se muestra el consumo de mercurio por cada 20.000 horas de 

operación. 

 
Figura 2.21. Consumo de mercurio en lámparas para alumbrado público 

 
 

2.12. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La tecnología de inducción para iluminación es fácilmente adaptable a los 

entornos actuales (en caso de sustitución de otras lámpara) mediante el 

aprovechamiento de los ya existentes puntos de montaje, cableado e 

infraestructura. 

En cuanto a su mantenimiento como ya se explicó anteriormente es poca la 

necesidad de realizar el mantenimiento de este tipo de lámparas. 

2.12.1. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PRECAUCIONES PARA  
INSTALAR LA LÁMPARA DEINDUCCIÓN EN LUMINARIO. 
 
El foco de inducción magnética no puede usarse sin carga. El tubo y balastro 

deben conectarse seguramente antes de encender de otra forma el balastro se 
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dañaría. 

Cuando se instale la lámpara compacta de inducción puede ser encendida en 

cualquier dirección 

Socket disponible en tamaños E-27 y E-40 

Es recomendable no instalar en lugares con muy altas temperaturas. 

Dependiendo de las condiciones y altura se recomienda el wattaje específico para 

la aplicación. 

 
2.12.2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y PRECAUCIONES PARA   
          LÁMPARA DE INDUCCIÓN COMPACTA. 
 
Se recomienda no introducir en luminarias totalmente selladas, y es mejor si tiene 

ventilación para disipar el calor. 

La temperatura dentro de la luminaria debe ser menor a 50 ºC. 

La lámpara de inducción puede ser instalada en varios tipos de luminarias. Para 

funcionamiento óptimo la temperatura del anillo de ferrita no debe exceder los 150 

ºC y la temperatura del punto frío no debe exceder los 110 ºC. Para alcanzar el 

máximo flujo luminoso, se requiere que favorezcan ciertos aspectos: reflector, 

correcta instalación, lugar donde se sitúe la lámpara e instalación correcta del 

balastro. 

2.11.3. REQUERIMIENTOS DEL REFLECTOR 

Debe ser diseñado con ciertas curvas o ángulos evitando formar un ángulo de 

90ºC para que la luz sea reflejada aprovechando al máximo el reflector. 

Normalmente el ángulo es alrededor de los 130º  a los 160º. 

Si existe una sombra después de que la lámpara sea instalada puede ser resuelto 

colocando paneles reflejantes auxiliares en el fondo del reflector en forma de cono 

o triangular. El panel reflejante auxiliar debe ser colocado en la mitad del tubo 

siendo del mismo largo que el tubo. Y en el caso de las lámparas para alumbrado 
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de calles, varios paneles cóncavos y convexos a 45° (a 10-20 mm) pueden 

colocarse en el fondo de los reflectores para eliminar la sombra. 

2.12.4. REQUERIMIENTOS DEL MONTAJE DE LAS LÁMPARAS 

De acuerdo a la situación específica para diferente tipo de luminarias e 

iluminación, es la altura de montaje de lámparas sugeridas, es totalmente variable 

en cada caso. 

Normalmente debe haber cierto espacio entre el tubo y las cuatro superficies del 

reflector. La distancia del tubo al fondo del reflector es de aproximadamente 40 

mm, y a las superficies es de 70 a 90 mm. 

Para las lámparas tipo reflector con gabinete, y las lámparas de alumbrado de 

calles el cono de iluminación se puede ampliar o modificar ajustando la altura del 

tubo y el fondo del reflector. Normalmente es alrededor de 40mm y el mínimo es 

no menor a 20 mm. Al mismo tiempo, se puede considerar darle ciertos ángulos al 

reflector para que la reflexión aumente. 

Para luminarias tipo campana la iluminación puede incrementarse ajustando la 

posición del socket ajustando la altura del soporte. 

2.11.5. REQUERIMIENTOS PARA INSTALAR EL BALASTRO 

El Balastro requiere de atención para su protección y disipación de calor, cuando 

se instale. La temperatura del gabinete donde este el balastro debe ser menor a 

50°C. Además el cableado del balastro hacia la lumi naria debe ser correcto para 

el funcionamiento óptimo de la lámpara. 

Para la instalación de lámparas de sobreponer o empotrar, es recomendable 

colocar un baffle termal con el propósito que funcione como aislamiento térmico 

cuando este en el mismo espacio que la lámpara, también es importante 

considerar la disipación de calor. 

Los requerimientos de instalación de las lámparas para alumbrado de calles, son 

los mismos que los de tipo reflector. El balastro debe estar separado de la 
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lámpara. También es recomendable usar baffles termales si el balastro y la 

lámpara están instaladas en el mismo espacio, (ya que lámparas de alto vatiaje 

son usadas en este tipo de luminarias), y es importante que exista disipación del 

calor. 

Los fabricantes recomiendan que al instalar luminarias tipo campana, el balastro 

rectangular se debe instalar en el gabinete. También es recomendable instalar de 

forma que exista disipación de calor. En el caso de lámparas compactas, la 

luminaria es recomendable que no tenga lente o instalar de tal forma que exista 

disipación de calor. 

Para luminarias de jardín y suelo, se debe considerar, lámparas que tengan un 

consumo igual o menor a 40 W. Cuando la altura del miniposte de estas 

lámparas, es mayor a 250 mm con un diámetro de aproximadamente 60 mm, el 

balastro debe ser instalado en el poste. Para lámparas de piso, se debe instalar 

debajo de la luminaria y se debe considerar, la disipación de calor. 

Para las luces de parques, el balastro debe instalarse en una luminaria o dentro 

del poste. Es mejor instalarlo en la luminaria, y es recomendable que las lámparas 

no excedan los 120 W. 

La longitud del cableado entre el balastro y la lámpara, no debe exceder 5m para 

lámparas mayores a 40 W, y no debe exceder 1.5 m para lámparas menores a 40 

W. Si el voltaje es 12 V o 24 V el cableado no debe exceder 1 m para lámparas de 

15 W, 23 W o 40 W. 

Para lámparas alimentadas con energía solar, se pueden aplicar de 12 VDC o 24 

VDC, el rango de voltaje de almacenamiento de la batería usada para 15 W, 23 

W, 40 W es 11 a 14.5 V o de 22 V a 29 V respectivamente. El control debe tener 

la función de anti interferencia. 

Se debe seleccionar la luminaria y el reflector adecuado además de la posición, 

de acuerdo a la iluminación requerida, altura de lámparas, y requerimientos de 

estética para cubrir completamente las necesidades del usuario. Es importante 

que al instalar el balastro se haga considerando la disipación de calor de este. La 
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temperatura en donde se encuentre el balastro no debe exceder los 50 °C. Si la 

temperatura excede los 50 °C la vida del balastro s e verá afecta. 
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CAPITULO 3 

DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

3.1. INTRODUCCIÓN  

Después de haber realizado una inspección de campo por el centro de la ciudad 

de Latacunga y sus alrededores, se pudo apreciar que las redes de distribución 

(postes, cables, tensores), si bien es cierto se encuentran en buenas condiciones, 

representan un peligro para el tránsito vehicular y peatonal, por lo que el 

Municipio de la ciudad ha solicitado a la Empresa Eléctrica del Cotopaxi (ELEPCO 

S.A.) que se cambie las redes aéreas por redes subterráneas. 

Debido al continuo aumento de la demanda en las ciudades, las empresas 

eléctricas se ven en la obligación de optimizar sus redes de distribución, y una 

opción para realizar esto es construir redes subterráneas, ya que cuando se 

aumenta la demanda de una ciudad, esto implica re potenciar los respectivos 

sistemas de distribución, aumentando calibre de conductores, transformadores, 

etc. 

Aunque un porcentaje más bien pequeño de los alimentadores nuevos para fines 

generales se están instalando por completo en forma subterránea, la tendencia a 

este tipo está aumentando y se espera que siga creciendo. Como es difícil 

manejar muchas funciones de mantenimiento en un sistema subterráneo mientras 

está energizado en contraste con las prácticas en los sistemas aéreos, se debe 

tomar precauciones específicas en el diseño del sistema para incorporar el equipo 

necesario para seccionamiento y protección contra sobre-corrientes. 
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3.2. ASPECTOS GENERALES Y REQUERIMIENTOS DE 

INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS DE MEDIO VOLTAJE 

Es muy común en nuestro país observar calles abarrotadas de postes, de cables, 

que no solamente son de servicio eléctrico; sino que también corresponden a 

líneas telefónicas, de internet, tv por cable, afectando no solamente la estética de 

la ciudad, sino también disminuyendo la calidad de estos servicios. Además de 

imposibilitar la construcción de nuevas redes aéreas por el aumento de las 

densidades de carga. De acuerdo a todo esto se puede decir que la construcción 

de redes subterráneas se ha convertido en una alternativa favorable. 

Se considera que las instalaciones de redes subterráneas cumplen con los 

objetivos generales para la modernización de infraestructuras de las actuales 

redes, mediante el reordenamiento de las redes e implementación de nuevos 

servicios con mayor flexibilidad, seguridad, capacidad, confiabilidad de servicio y 

la limpieza que estas instalaciones proporcionan al medio ambiente. 

Pero este aumento en la confiabilidad y en la estética, forma parte del incremento 

en el costo de las instalaciones porque se debe realizar la perforación de la vía 

pública para alojar las canalizaciones, conductores y señalización de los mismos; 

además de contar con la especialización del personal encargado de construir y 

operar este tipo de redes, en estos casos el diseño de la red desempeña un papel 

importante, permitiendo que las instalaciones bien proyectadas sean 

económicamente competitivas. 

3.2.1. VENTAJAS DE UNA INSTALACION SUBTERRÁNEA 

Las ventajas de una instalación subterránea con respecto a las redes aéreas, 

pueden resumirse de la siguiente manera: 

� Mayor confiabilidad: Las redes subterráneas sirven típicamente a áreas de 

alta densidad de carga. Como resultado, una falla sin controlar en un área 

podría afectar el servicio a varios clientes. 

� Mejor imagen urbana: Las redes subterráneas mejoran la estética de la 
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ciudad, ya que se eliminaran la acumulación de cables en los postes. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA SUBTERRÁNEO 

3.3.1. SELECCIÓN E INSTALACIÓN DE CABLES  

Los cables que se emplean en instalaciones subterráneas están aislados y 

protegidos contra los agentes del terreno donde se instalen. Los cables aislados 

están compuestos por: 

� CONDUCTOR: es por donde fluye la corriente 

� AISLAMIENTO: elemento que soporta la tensión aplicada. 

� CUBIERTA:  proporciona la protección contra el ataque del tiempo y los 

agentes externos 

� PANTALLAS:  permiten una distribución de los esfuerzos eléctricos en el 

aislamiento en forma radial y simétrica. 

� ARMADURAS METÁLICAS:  se utilizan para dar protección adicional al 

cable contra esfuerzos de tensión extraordinaria. 

 

FIGURA 3.1 Estructura Interna De Un Conductor Subterráneo.17 

                                                           
17

 http://spanish.alibaba.com/product-gs/110kv-xlpe-insulated-power-cable-301216747.html 
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3.3.2. PARAMETROS ELECTRICOS DE LOS CABLES SUBTERRÁNEOS 

Los valores de las constantes de los cables aislados (R, L, C) permiten el estudio 

técnico-económico para realizar la selección idónea del calibre del conductor en 

base a las pérdidas de energía y caída de voltaje en el conductor, también 

permite determinar, el valor de la impedancia para los análisis de SEP´s 

(cortocircuitos, flujo de carga, estabilidad, etc). 

3.3.3. SELECCIÓN DEL CABLE POR CORRIENTE DE 

CORTOCIRCUITO Y POR SOBRECARGA 

Los sistemas eléctricos presentan cortocircuitos y/o sobrecargas causadas 

generalmente por condiciones anormales de operación. El calor que se genera 

debido al efecto joule puede ocasionar daños a los componentes de cable 

(aislamiento, cubiertas). 

 3.3.4. SELECCIÓN DEL CABLE POR ESFUERZO TÉRMICO 

La corriente transportada por un conductor produce una energía térmica, esta 

energía provoca una elevación en la temperatura del conductor, luego de un 

tiempo de circular esta corriente, la temperatura del conductor se estabiliza 

produciéndose un equilibrio térmico, esta corriente es denominada capacidad de 

conducción de corriente (Ampacidad). 

 3.3.5. PÉRDIDAS TÉCNICAS EN REDES SUBTERRÁNEAS. 

Las pérdidas técnicas en redes subterráneas están basadas en las condiciones 

de operación y las características de los materiales requeridos, por lo cual tienen 

un tratamiento y metodología particulares, aunque las pérdidas se produzcan por 

una interacción de las magnitudes eléctricas sobre los componentes del cable 

eléctrico, éstas se pueden dividir en: pérdidas en el conductor (I2R), en el 

dieléctrico, es decir I2Xc que es prácticamente despreciable,  y en las pantallas o 

cubiertas metálicas. 
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 3.3.6. INSTALACIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS DE MEDIO 

 VOLTAJE 

Antes de proceder a efectuar la instalación se debe hacer un recorrido de la 

trayectoria, para ver el grado de dificultad y, además verificar que esté en 

condiciones favorables para instalar los cables. 

Para lograr confiabilidad, seguridad y continuidad en el servicio, se debe contar 

con el equipo de instalación adecuado al tipo de cable e instalación y la 

supervisión de técnicos especializados. 

 3.3.7. CENTROS DE CARGA SUBTERRÁNEO 

Un centro de carga subterráneo es básicamente una instalación, que mediante los 

elementos que lo conforman puede cumplir varias funciones. De acuerdo a la 

necesidad del sistema, existen diferentes tipos de centros de carga subterráneos, 

los mismos que pueden ser ubicados en bóvedas o cuartos, y estos pueden servir 

para distribuir, transformar o interconectar la energía eléctrica. Las bóvedas o 

cuartos, como se les llama generalmente a los centros de carga subterráneos, 

pueden estar ubicados tanto en las aceras de las calles, como en el interior de los 

edificios, teniendo el ingreso directamente desde la calle por medio de las 

escaleras, o por puertas, si es en los edificios. 

Según la conexión de los centros de carga a la línea de distribución de medio  

voltaje que les suministra la energía eléctrica, se pueden clasificar en: 

• Simple derivación o radial: Donde la línea de medio voltaje, parte de una 

S/E reductora de alta a media tensión y esta se va conectando 

directamente a los centros de carga, generalmente es la distribución 

utilizada en zonas rurales, donde el flujo de energía tiene una sola 

trayectoria, que es de la fuente a la carga, de tal manera que una falla en 

cualquier componente de la red produce una interrupción en todos los 

servicios. Un ejemplo se puede observar en la figura 3.2. 
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Figura 3.2. Sistema eléctrico Radial 

• En Anillo: En donde cada centro de carga se colocan en los interruptores, 

uno de entrada y otro de salida de la línea. Este interruptor de salida se 

conecta con el de entrada de otro centro de carga y así sucesivamente 

(cascada); hasta regresar a la S/E reductora que alimenta a la línea de 

media tensión. Estos sistemas tienen más de una trayectoria de flujo de 

energía. En la figura 3.3. se aprecia un ejemplo de una red en anillo. 

 

Figura 3.3. Sistema eléctrico en Anillo 

• Doble Derivación: Donde el centro de carga se conecta mediante dos 

interruptores a dos líneas de media tensión que provienen de dos S/E 

distintas. Esto sirve como principio de confiabilidad para que el sistema 

siga funcionando así exista una falla en una de las líneas. Ver figura 3.4. 
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Figura 3.4. Sistema eléctrico de doble derivación  

 3.3.7.1. Clasificación de los centros de carga subterráneos 

Se puede clasificar a los centros de carga subterráneos en dos grupos: según su 

misión y de acuerdo a su ubicación. Su diseño varía debido a la cantidad de 

usuarios a los cuales se vaya a dar servicio, a los elementos o equipos que lo 

conforman. 

 3.3.7.2. Centros de carga de acuerdo a su ubicación 

Son los centros de carga que se encuentran dentro de recintos cerrados. De 

acuerdo a esto se pueden subdividir en dos grupos: los subterráneos o también 

llamados bóvedas y los de superficie o cámaras.  

� Bóvedas: son instalaciones construidas bajo la vía pública o en el sótano 

de los edificios. Son recintos de pequeñas dimensiones, teniendo en 

cuenta el terreno que puede ser isotrópico u homogéneo, los movimientos 

de tierras que se realizan antes de la colocación de las instalaciones. En 

cuanto se refiere a la malla de tierra suele estar conectada a electrodos 

enterrados en el hormigón del pavimento, esto se lo realiza con el fin de 

obtener equipotencialidad en el interior de los centros de carga. 

� SUPERFICIE O CÁMARAS: son aquellos que se encuentran alojados en 

el interior de un edificio generalmente en el mismo nivel que la calle. Su 

acceso está en el ámbito de la vía pública y se los conoce como 
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transformadores PAD MOUNTED. 

 3.3.8. LÍMITES PERMITIDOS EN CAÍDAS DE VOLTAJE  

Los tramos de los sistemas de distribución subterráneos son pequeños, alcanzan 

distancia máxima de 15Km, por lo cual se las considera como líneas cortas; por lo 

tanto la reactancia capacitiva es despreciable. Por lo tanto el circuito equivalente 

de la línea será una resistencia y una reactancia inductiva conectadas en serie 

como se indica en la figura 3.5 

 

Figura 3.5 Circuito Equivalente De Una Línea Subterránea 

Dónde: 

I: corriente de carga 

Vr: Voltaje de fuente. 

Ve: Voltaje de recepción 

R: Resistencia a.c. de la línea 

X: Reactancia Inductiva de la línea 
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3.4. CAÍDAS DE VOLTAJE EN RÉGIMEN DE INTENSIDAD 

MÁXIMA PREVISTA, EN SISTEMAS SUBTERRÁNEOS. 

Para instalaciones en bajo voltaje, este factor determina frecuentemente la 

sección del cable. Efectivamente, la intensidad admitida térmicamente por el cable 

suele provocar, con bastante frecuencia, caídas de voltaje superiores admisibles, 

lo que obliga a emplear cables de mayor sección. 

A partir de voltajes de servicio 3 KV en adelante, la caída de voltaje tiene poca 

importancia como determinante en la sección del cable, excepto si se trata de 

líneas de gran longitud. 

Para estos voltajes de servicio los factores que determinan la sección del cable 

son las intensidades máximas de servicio y las intensidades de cortocircuito. 

 

3.5. INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO 

Sin pretender salir del tema de este trabajo a continuación se indican algunas 

actividades que deben tomarse en cuenta en la operación de sistemas 

subterráneos. 

Las instalaciones eléctricas deberán diseñarse y ejecutarse de acuerdo con las 

exigencias del organismo competente y de normas técnicas aceptadas, 

complaciendo la calidad de los conductores, características de los tendidos a 

canalizaciones, dispositivos de corte y seguridad, incluyendo equipos, máquinas y 

herramientas. 

El diseño y construcción regirse a las normas que expresan las distancias 

mínimas de seguridad, esto tiene como objetivo la realización de trabajos 

posteriores de mantenimiento. 

En la tabla 3.1 se indican las distancias mínimas de seguridad dependiendo del 

nivel de voltaje de operación. 
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VOLTAJE EFICAZ DITANCIA MÍNIMA (m) 

0 a 24 V 0,00 

de 24V a 1 KV 1,00 

más de 1 KV a 66 KV 3,00 

más de 66 KV 5,00 

Tabla 3.1. Distancias De Seguridad 

3.5.1. MANTENIMIENTO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 

Para la línea que se va realizar el mantenimiento, primero, se debe verificar la 

ausencia de voltaje, aterrizar la línea en ambos lados, esto se lo debe realizar lo 

más cerca posible del lugar de trabajo, asegurándose de que las tomas de tierra 

mantengan continuidad. Se deben colocar barreras de protección y señales de 

aviso de seguridad. La desconexión de líneas o equipos de la fuente de energía 

eléctrica se debe hacer abriendo primero los equipos diseñados para operar con 

carga. Para trabajos de mantenimiento en líneas subterráneas se debe:  

� Identificar la ubicación de los equipos conforme lo indiquen en los planos. 

� Ubicar las trayectorias, circuitos de alimentación, transformador y 

seccionador. 

� Identificar los riesgos y determinar las medidas preventivas para realizar 

las tareas. 

� Verificar el estado de las conexiones de puesta a tierra y los conductores 

de puesta a tierra. 

� Utilizar candados y etiquetas de seguridad. 

3.5.2. INSPECCIÓN Y MANTENIEMTO DE CUARTOS O BÓVEDA S 

Para la conexión por primera vez a la red de un centro de carga, se revisa la 
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instalación en todos sus elementos: ubicación, edificio, transformador, equipo de 

medida, red de tierras, etc. 

Los principales puntos a revisar son:  

� Limpieza de las instalaciones. 

� Comprobación del buen funcionamiento de los dispositivos de mando y 

enclavamientos de los aparatos, realizando las maniobras habituales, y 

verificación del tiempo de actuación de los relés. 

� Comprobación de las conexiones de las barras y que no haya peligro de 

cortocircuito entre ellas. 

� Observación del nivel de aceite del transformador y verificación del 

funcionamiento del relé de gases y relé de temperatura. 

� Comprobación del buen aislamiento eléctrico de toda la instalación, 

verificando que las condiciones de instalación estén de acuerdo con las 

prescripciones reglamentarias. 

� Comprobación de los circuitos y las tomas de tierra, midiendo la resistencia 

de las tomas de tierra y los voltajes de paso y de contacto. 

 

3.6. REDISEÑO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁN EO 

El objetivo principal de este proyecto es encontrar la factibilidad en la operación 

de un sistema de distribución subterráneo, comparando las pérdidas de potencia y 

caídas de voltaje en los dos sistemas, además realizando un análisis de 

recuperación de inversión. 

Para el análisis del sistema subterráneo se parte de los resultados obtenidos en el 

capítulo 1 pag. 11. 

De igual manera que en el capítulo 1, se tomará como referencia la Guía de 
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diseño de sistemas de distribución de la EEQ S.A. Parte A, y los resultados serán 

convalidados con la utilización del programa computacional NEPLAN. 

El trazado y la disposición de las canalizaciones de los cables se las debe 

considerar en función de la división del suelo en unidades de propiedad, con la 

máxima aproximación de los circuitos de bajo voltaje a los puntos de alimentación 

a cada uno de los usuarios, de tal manera que se obtenga la menor longitud para 

las acometidas desde la red. 

En redes subterráneas se deben instalar los circuitos secundarios a ambos lados 

de la vía. 

Los centros de transformación para redes subterráneas deben ocupar terrenos 

ubicados dentro del sector a diseñar, ser localizados en lugares que ocasionen el 

mínimo impacto estético a la urbe y además que permitan disponer en forma 

adecuada el ingreso de los cables a la cámara. 

Los materiales que se usen para la construcción de centros de transformación 

subterráneas deben tener una resistencia al fuego de por lo menos 3 horas. Como 

prohibición se tiene que no deben pasar por medio del centro de transformación 

canalizaciones de agua, gas natural, aire comprimido, gases industriales y peor 

aún combustibles. Las únicas instalaciones que pueden cruzar por la cámara de 

transformación son las tuberías de extinción de incendios. 

La ruta de los circuitos primarios en instalaciones subterráneas que serán 

dispuestos directamente enterrados bajo las aceras y en ductos de hormigón bajo 

las calzadas, deberá ser establecida siguiendo el camino de longitud mínima entre 

los centros de transformación y en lo posible, utilizando los mismos puntos de 

cruce bajo las calzadas que los circuitos secundarios. 

Los postes deberán localizarse preferentemente en sitios coincidentes con las 

prolongaciones de las líneas divisorias de las propiedades o de no ser esto 

posible, a una distancia mínima de 6 m de las mismas. No se admitirá la 

localización de postes en las intersecciones de las vías, debiendo mantenerse 

una distancia mínima de 7 m a partir de la cinta gotera de la acera. 
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La distribución de los postes debe mantener la máxima uniformidad en los tramos 

que formen dichos postes, esto se hace con el objetivo de asegurar que se 

cumplan los niveles de iluminación en todo el trayecto. Estos postes son de tipo 

Ornamental. 

 

3.6.1. DIMENSIONAMIENTO Y UBICACÓN DE EQUIPOS 

Una vez que se tenga claro los conceptos básicos de una instalación subterránea 

se procede al dimensionamiento y ubicación de los elementos que conforman una 

red de distribución. Para efectos de estudio se utilizan los mismos circuitos que se 

analizaron en el capítulo 1. 

Primero se debe tener claro cuál va a ser la ruta de cada circuito, para esto se 

utilizan las mismas canalizaciones para medio y bajo voltaje, alumbrado público y 

telecomunicaciones en general, respetando las distancias mínimas de seguridad. 

3.6.2. POZOS DE REVISIÓN 18 

Los pozos de revisión son utilizados para el paso de los conductores de potencia, 

mientras que para las empresas de telecomunicaciones estos pozos sirven para 

realizar empalmes y trabajos de mantenimiento. 

Se utiliza el mismo pozo para el paso de cables de potencia y de 

telecomunicaciones. La ubicación de los cables se lo hace de acuerdo al estudio 

de normalización de instalaciones subterráneas realizado por el Ing. Jorge 

Revelo. 

En la figura 3.6. Se aprecia la distribución de los cables dentro un pozo 

subterráneo. 

                                                           
18

 http://bibdigital.epn.edu.ec/browse?type=author&value=Revelo+Ruiz%2C+Jorge+Eduardo 
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Figura 3.6. Distribución De Redes En La Acera 

 

Para el presente estudio los pozos se ubican cada 40 metros de la línea de 

fábrica, tomando en cuenta los pozos que son para cruces de calles. 

A continuación se calculan el número de pozos que irán en cada circuito. 

3.6.3. POZOS DE REVISIÓN POR CIRCUITO 

La forma de los pozos de revisión, es ovalada con la finalidad de que los cables 

de energía eléctrica se puedan deslizar a través de las paredes y no se van 

forzados al realizar curvas de 90°. 

En la figura 3.7, se aprecia la forma de un pozo de revisión para un sistema 

subterráneo. 

 

Figura 3.7. Pozo de revisión en forma de ovalada 
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3.7. UBICACIÓN DE POZOS DE REVISIÓN 

De preferencia los pozos se ubicarán a nivel de acera. 

3.7.1. CIRCUITO 1 

El circuito 1 se encuentra delimitado por las calles General Proaño, y Quijano y 

Ordoñez. En la figura 3.8 se aprecia la ubicación geográfica del circuito. 

 

Figura 3.8. Ubicación Geográfica CIRCUITO 1 

La longitud de una cuadra es de aproximadamente 80 metros, por lo tanto en toda 

la manzana se construirán 8 pozos de revisión, se debe tomar en cuenta los 

pozos que son para cruce de calles, ya que la dirección de construcción difiere de 

los pozos que son de paso. 

La figura 3.8 se la dibujo en AUTOCAD, para poder distribuir los pozos de la 

manera más eficiente, esto se observa en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Ubicación Pozos CIRCUITO 1 
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En la figura 3.10, se observa la ubicación de los pozos en todo el sector que se 

realizará el soterramiento del sistema de distribución. 

 
Fig. 3.10. Ubicación de pozos en el sector a diseñar 

 
 
 

La ubicación de los pozos en cada uno de los circuitos fue tomado bajo la 

consideración del criterio de diseño que se ubicarán cada 40 metros de la línea de 

fábrica. 

3.8. CLASIFICACIÓN DE USUARIOS POR CARGA  

De igual manera que en el sistema aéreo el promedio de consumo de energía del 

sector es de 210 KWh/mes/cliente, por lo que corresponde a un estrato tipo C, 

según las normas de la EEQ.S.A. 

La distribución de carga sirve para determinar la capacidad de los 

transformadores que alimentan a cada circuito. 

3.9. CÁLCULO DE CARGA DE ALUMBRADO PÚBLICO 19 

Para el cálculo de la carga de alumbrado público, primero se debe definir cuántas 

                                                           
19

 http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/ejercicios.html 
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luminarias deben instalarse en todo el circuito. El método que se utiliza es el de 

los lúmenes o del factor de utilización . (El resumen de este método se puede 

encontrar en el Anexo 8). 

3.9.1. MÉTODO DE LÚMENES O DEL FACTOR DE UTILIZACIÓ N 

La finalidad de este método es determinar la distancia adecuada entre las 

luminarias, que garantice un nivel de iluminancia medio determinado. Mediante un 

proceso iterativo, sencillo y práctico.  

El proceso a seguir se puede explicar mediante el siguiente diagrama de bloques, 

como se observa en la figura 3.11. 

 
Figura 3.11 Diagrama de bloques Método de Lúmenes 

 
3.9.2. DATOS DE ENTRADA: 
 
Determinar el nivel de iluminancia media (Em). Este valor depende de las 

características y clase de pavimento, clase de vía, intensidad del tráfico, etc. En la 

tabla 3.2 se puede encontrar los valores de Iluminancia media según el tipo de vía 

que se quiere iluminar. 

 
Tabla 3.2. Valores de Iluminancia Media según el ti po de vía 20 

                                                           
20

 http://sirio.ua.es/proyectos/manual_%20carreteras/01030502.pdf 
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Luego se debe escoger el tipo de lámpara (vapor de mercurio, sodio) y la altura 

de montaje necesarias sin exceder el flujo máximo recomendado en cada 

intervalo. Ver tabla 3.3. 

 

 
Tabla 3.3. Valores de flujo y Altura de instalación  

 
Después se debe escoger la disposición más adecuada de la luminaria según la 

relación entre la anchura de la calzada y la altura de las luminarias, así como se 

observa en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12.Disposición de luminarias según el anch o de la calzada 
 
La relación que existe entre la disposición de las luminarias con respecto a la 
anchura de la calzada y la altura de las luminarias se encuentra en la tabla 3.4. 
 

Disposición Relación ancho/alto 

Unilateral <1 

Tresbolillo 1<A/H<1.5 

Pareada >1.5 

 
Tabla 3.4. Relación Disposición de luminarias con r especto a la anchura de 

la calzada y altura de la luminaria 
 

Se debe determinar el factor de mantenimiento (fm) que depende de las 
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características de la zona (contaminación, tráfico, mantenimiento). Normalmente 

esto es difícil de evaluar y se recomienda tomar un valor no superior a 0.8 

(habitualmente 0.7). Ver tabla 3.5.  

 
Tabla 3.5. Factor de Mantenimiento dependiendo de l as características de la 

vía. 
 

 
3.9.3. CÁLCULO DEL FACTOR DE UTILIZACIÓN 
 
El factor de utilización es una medida del rendimiento del conjunto lámpara-

luminaria y se define como el cociente entre el flujo útil, el que llega a la calzada, y 

el emitido por la lámpara. 

                                                  (3.2) 
 
Normalmente se representa mediante curvas que suministran los fabricantes con 

las luminarias. Estas curvas se pueden encontrar en función del cociente: ancho 

de la calle y altura (A/H), la más habitual, o de los ángulos γ1, γ2 en el lado 

calzada y acera respectivamente. Un ejemplo de curvas de utilización se aprecia 

en la figura 3.13. 

 
Figura 3.13.Curvas de Utilización 

 
De los gráficos se puede observar que hay dos valores posibles, uno para el lado 

acera y otro para el lado calzada, que se obtienen de las curvas. (Ver figura 3.14). 
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Figura 3.14.Curvas de Utilización 

 

  (3.3) 

                                               (3.4) 
 
Por tanto, para obtener el factor de utilización total de la sección transversal de la 

calle se suma los coeficientes del lado de la acera y del lado de la calzada. 

 
3.9.4. CÁLCULO DE SEPARACIÓN ENTRE LUMINARIAS 
 

Una vez fijados los datos de entrada, se procede al cálculo de la separación (d) 

entre las luminarias utilizando la expresión 3.5 de la iluminancia media. 

 

                                                  (3.5) 

 

Dónde: 

Em: iluminancia media sobre la calzada que queremos conseguir. 

η: factor de utilización de la instalación. 

fm: factor de mantenimiento. 

ΦL: flujo luminoso de la lámpara. 

A:  anchura a iluminar de la calzada que en disposición bilateral pareada es la 

mitad (A/2) y toda (A) en disposiciones unilateral y tresbolillo. 
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d:  es la separación entre las luminarias 

Con la utilización de las expresiones anteriores se establece una separación de 

40 m con luminarias de inducción de 100 W, ya que el ancho promedio de la  

calzada es de 2.5 m. 

 

3.10. CONDUCTORES PARA UNA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 

El cable que se utiliza para redes eléctricas en instalaciones subterráneas, posee 

conductores de cobre electrolítico de temple recocido, los cuales son cableados 

en forma concéntrica. Poseen un aislamiento, el cual será seleccionado de 

acuerdo al nivel de voltaje con el que va a operar. 

El cable más utilizado para una red de medio voltaje es el conductor de cobre tipo  

XLPE y para bajo voltaje el conductor de tipo TTU. 

3.10.1. CONDUCTOR DE COBRE TIPO XLPE. 

Este tipo de cable es ideal para ser utilizado en redes de medio voltaje en 

instalaciones subterráneas. 

El aislamiento de estos cables está conformado por polietileno reticulado (XLPE), 

el cual le permite al conductor trabajar a 90°C en condiciones terminales, con un 

nivel de voltaje de 5, 8, 15, 25 KV. 

3.10.2. CONDUCTOR DE COBRE TIPO TTU. 

Los conductores de cobre tipo TTU son utilizados para circuitos de bajo voltaje, 

alumbrado público y acometidas; son especialmente aptos para instalaciones 

subterráneas. Este tipo de conductor puede ser usado en lugares secos y 

húmedos, su temperatura máxima de operación es de 75°C y su voltaje para 

todas las aplicaciones es de 2 KV. 

El aislamiento de estos cables está compuesto de material termoplástico (PE) 

resistente a la humedad y al calor, sobre el cual se aplica una cubierta de cloruro 
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de polivinilo (PVC) 

CONDUCTOR DE 
COBRE 

RED 
ELÉCTRICA DIMENSIONES 

XLPE Medio Voltaje a 
6.3, 13.2,22.8 KV 

mínimo: 2 AWG 

máximo: 300 MCM 

XLPE 
Bajo Voltaje a 
110 V - 220 V 

mínimo: 1/0 AWG 

máximo: 300 MCM 
Tabla 3.6. Conductores usados en instalaciones subt erráneas 

 
De acuerdo a los estudios de demanda realizados previamente por ELEPCO S.A. 

se llegó a determinar que los calibres de los conductores más convenientes para 

el sistema que se diseñará son: 2 TTU, 1/0 TTU, 2/0 TTU para bajo voltaje y 

conductores 1/0 XLPE, 2/0 XLPE, 3/0 XLPE para medio voltaje; y a partir de estos 

datos se realizará el análisis de caída de voltaje escogiendo la mejor opción en 

cuanto se refiere a cable.  

3.11. CÁLCULO DE CAÍDA DE VOLTAJE 

Al igual que en el capítulo 1, para el cálculo de la caída de voltaje en la red 

subterránea se emplea el formato de caída de voltaje dispuesto por la EEQ. En 

sus normas. 

Para este caso subterráneo se toma cuenta la columna 6 que hace referencia a la 

potencia máxima admisible por límite térmico, esto se obtiene de la taba expuesta 

en el Apéndice A-12-C de las normas de la EEQ. 

En el momento del cálculo se verificó que la potencia trasferida en cada tramo no 

supere el límite térmico del material del conductor utilizado. 

De acuerdo a los estudios de demanda realizados por ELEPCO S.A. se sabe que 

los conductores más adecuados para circuitos secundarios son de calibre 2, 1/0, 

2/0, dependiendo el caso, es por esta razón que se realizó el análisis de caídas 

de voltaje para estos calibres y se escogerá el que presente las mejores 

características de operación. 
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En la tabla 3.7  se presenta el cuadro resumen con los resultados obtenidos del 

cálculo de caídas de voltaje. 

CAIDA DE VOLTAJE RED SECUNDARIA SUBTERRÁNEA (CUADRO RESUMEN) 

CIRCUITO 
TIPO DE 

CONDUCTOR 
CALIBRE 
(AWG) 

PROMEDIO DE 
CONSUMO DE 

ENERGÍA 
(KWh/MES/CLIENTE) 

ESTRATO DE 
CONSUMO 

SEGÚN EEQ. 

DEMANDA 
MÁXIMA 
UNITARIA 

(KVA) 

CAÍDA DE 
VOLTAJE 

(%) 
ANEXO 

CIRCUITO  1 XLPE 2/0 190 C 2,63 2,88 ANEXO 9 

CIRCUITO 2 XLPE 2/0 180 C 2,63 3,40 ANEXO 10 

CIRCUITO  3 XLPE 2/0 190 C 2,63 3,39 ANEXO 11 

CIRCUITO  4 XLPE 2/0 210 C 2,63 2,95 ANEXO 12 

CIRCUITO  5 XLPE 2/0 210 C 2,63 1,45 ANEXO 13 

Tabla 3.7. Cuadro Resumen de caídas de Voltaje Red Subterránea 
 

3.11.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

Como se puede observar en los cinco circuitos analizados la mejor opción es 

utilizar un conductor de calibre 2/0, con éste se obtiene la menor caída de voltaje  

en los circuitos y por ende una menor cantidad de pérdidas. 

Por otro lado, se sugiere construir los 5 circuitos con conductor de calibre 2/0 

AWG, con la finalidad de disminuir la complejidad en la adquisición de materiales 

y estandarizar a éste calibre la adquisición de terminales, empalmes, bornes, etc. 

Si bien es cierto el límite permitido de caída de voltaje en sistemas subterráneos 

es de 3.5%, Al realizar una comparación entre los valores obtenidos de las caídas 

de voltaje para redes aéreas y subterráneas se aprecia claramente que una red 

subterránea presenta una mejor operación en su sistema que una red aérea, 

incluso se puede aumentar el número de usuarios a un circuito sin afectar la 

confiabilidad del mismo. Ver tabla 3.8. 
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CUADRO DESCRIPTIVO DE ∆V % SIST. AEREO-SUBTERRÁNEO 

RED SECUNDARIA 

CIRCUITO CAÍDA DE VOLTAJE AÉREO 
CAÍDA DE VOLTAJE 

SUBTERRÁNEO 

CIRCUITO 1 10 2,88 

CIRCUITO 2 10,4 3,4 

CIRCUITO 3 14,7 3,39 

CIRCUITO 4 13,7 2,95 

CIRCUITO 5 …………. 1,45 

Tabla 3.8. Cuadro Descriptivo de ∆V (%) Aéreo-Subterráneo 

Para el circuito 1 se redujo la caída de voltaje de 10 a 2.88 % 

El circuito 2 disminuyó de 10.4% de pérdidas de voltaje a 3.40%, este valor se 

encuentra dentro del límite permitido de caída de voltaje en redes subterráneas. 

El circuito más conflictivo en la red primaria era el circuito 3 con 14.7% de caída 

de voltaje, pero cambiando a subterráneo, se logró reducir la caída de voltaje a 

3.39%, que está dentro del límite permitido. 

En el circuito 4 se redujo de 13.7% a 2.95%, con la reducción favorable de las 

pérdidas por caída de voltaje se añadió un circuito más a la red, y la caída de 

voltaje para el circuito 5 es de 1.45%. 

Una inversión para una red subterránea es de 3 a 4 veces mayor que para una 

red aérea, pero esta inversión se compensa en algunos factores como son por 

ejemplo el ahorro de energía ya que las pérdidas son menores, el costo de 

elementos de protección es menor ya que los equipos usados incorporan 

elementos de protección y medición como son los transformadores PAD 

MOUNTED. En un numeral posterior del presente capítulo se analizará el ahorro 

que se consigue tomando como referencia el precio del KW-h, así como también 

el tiempo aproximado que una empresa en este caso ELEPCO S.A., recuperará la 

inversión en un sistema subterráneo. 
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3.12. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DEL NUEVO DISEÑO 

Para el diseño de la red de distribución subterránea, se instalará transformadores 

tipo PAD MOUNTED, por la facilidad de instalación dentro de espacios pequeños. 

El diseño del transformador tipo PAD MOUNTED está de acuerdo con lo 

establecido en la norma ANSI C57.12.28 que consistirá con un tanque con un 

compartimiento para alta y baja tal como se muestra en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Transformador PAD MOUNTED 
 

Estos transformadores se diseñan para uso exterior e interior, su hermeticidad y el 

estar conectados a líneas subterráneas de medio y bajo voltaje, permite 

instalarlos en lugares de acceso público. Son compactos, seguros y su aspecto, 

comparativamente agradable, permite su instalación en lugares visibles.  

En la tabla 3.9  se presenta las capacidades nominales, dimensiones y el peso de 

los transformadores PAD MOUNTED comerciales. 

 
Tabla 3.9. Capacidades Nominales de transformadores  PAD MOUNTED.21 

                                                           
21

 http://www.obramat.com.ve/049.pdf 
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Una de las ventajas más importantes de utilizar transformadores PAD MOUNTED, 

es el ahorro económico que representa la compra de este equipo ya que los 

elementos de protección como seccionadores vienen dentro del mismo 

Transformador. 

 
La ELEPCO S.A. efectuando el acercamiento con los dueños de locales 

residenciales donde se ubicarán los centros de transformación tipo PAD 

MOUNTED. 

3.12.1. UBICACIÓN Y CÁLCULO DE CAPACIDAD DE LOS CEN TROS DE 

TRANSFORMACIÓN. 

Una de las consideraciones para la ubicación de un centro de transformación es 

que se debe ubicar en las proximidades de la carga de mayor significación. 

En este diseño se puede apreciar que las cargas no tienen una variación muy 

grande con respecto a sus semejantes en cada circuito, por lo que se decidió 

ubicar a los centros de transformación por la facilidad de llegada e instalación de 

los alimentadores primarios. 

Para establecer la capacidad del transformador de distribución correspondiente a 

cada uno de los centros de transformación, se determina la Demanda de Diseño 

(DD), que depende del número de usuarios alimentados a partir del mismo. La 

capacidad del transformador requerida, viene dada por la expresión 3.7: 

KVA(t) =DD x (%) + DMe   (3.7) 

Dónde: 

DD: Demanda de Diseño 

%: Porcentaje de acuerdo al tipo de usuario. 

DMe: Demanda Máxima Correspondiente a cargas Especiales 

Los porcentajes para los diferentes tipos de usuarios se indican en la tabla 3.10. 
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USUARIO 

TIPO 

PORCENTAJE 

A y B 90 

C 80 

D y E 70 

Comerciales e 

Industriales 

90 

Tabla 3.10. Porcentaje para tipos de usuarios 
 

Estos porcentajes indican que el transformador no trabaja al 100%. 
 

3.12.2. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-1 
 
Según la tabla 3 de las Guías de Diseño de la EEQ para un circuito que está 

constituido por 52 usuarios de estrato E, la Demanda de Diseño (D.D) tiene un 

valor de 22.9 (KW). Según la tabla 3.9 el factor de utilización para este circuito es 

del 70%. 

Dentro de las cargas especiales se consideran para cada circuito 1 Bomba 

Cisterna y la carga por Alumbrado Público, de esta manera la bomba tendrá una 

potencia aparente de 0.8 KVA (1HP). 

Para el cálculo de la carga por alumbrado público, se debe señalar los datos de 

entrada que permiten determinar la distancia de las luminarias de acuerdo al 

método de luminancia descrito en el numeral 3.9.4. 

Para el alumbrado público se utilizan postes metálicos de 12 m., conformado por 

una lámpara de inducción de 100W (equivalente a 250W en lámpara de Sodio), 

con un flujo luminoso de 8000 lúmenes.  
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De acuerdo a los cálculos realizados la distancia a colocar los postes para 
alumbrado público es de 40 metros. Esta distancia se utiliza para todos los 
circuitos en el nuevo diseño. 
 
Por lo tanto se deben instalar 18 postes con su respectiva luminaria, cada 

luminaria tiene un factor de potencia de 0.9, Ver Anexo  

Carga Alumbrado Público = ( 18 x 100W) / 0.9 = 2 (KVA). 

Todos estos datos se reemplazan en la expresión 3.1  y se tiene que: 

KVA (t) = ( 22.9 x 0.7) + 0.8 + 2 = 18.83 KVA. 

De acuerdo a las capacidades nominales de los transformadores PAD 

MOUNTED, se debe escoger un transformador de 45 KVA. 

Se  aclara que en el cálculo de la capacidad del transformador se considera un 

incremento del 25 % para cargas futuras. 

En la tabla 3.11., se presenta el resumen del cálculo de la capacidad de los 

Centros de Transformación de cada uno de los circuitos. 
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CIRCUITO 
No. DE 

USUSARIOS 

DEMANDA 
DE DISEÑO 

FACTOR DE 
UTILIZACIÓN  

DMe 

No. POSTES 

POTENCIA DE 
LÁMPARA 

f.p Lámpara 

CARGA 
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

CAPACIDAD 
DEL C-T 

CAPACIDAD 
COMERCIAL 

DEL C-T 

(KW) 
% KVA W KVA KVA KVA 

CIRCUITO 1 
40 

22,9 70 0,8 18 100 0,9 2 
18,83 45 

CIRCUITO 2 
45 

33,1 70 0,8 11 100 0,9 1,2 
25,19 45 

CIRCUITO 3 
50 

70,5 90 0,8 12 100 0,9 1,3 
65,6 75 

CIRCUITO 4 
41 

51,5 80 0,8 8 100 0,9 0,9 
42,9 75 

CIRCUITO 5 
35 

58,4 80 0,8 9 100 0,9 1 
48,52 75 

Tabla 3.11.  Resumen de cálculo de la capacidad de los Centros de Transformación de cada uno de los circuito
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3.13. CAÍDA DE VOLTAJE EN LA RED PRIMARIA 

Se establece como nodo 0 al poste 152683 del alimentador primario aéreo CHS3 

que sale de la S/E El Calvario. La estructura que se utiliza para la acometida 

Aéreo-subterráneo se encuentra definida en las Guías de Diseño de Redes 

Distribución de la EEQ. S.A. parte B, y en el presente trabajo se la puede 

encontrar en el Anexo 22. 

El valor de caída de voltaje del punto más alejado del alimentador primario es de 

0.38%, esto se logró utilizando el conductor de calibre 3/0, ver Anexo 20. 

Como se puede observar en los tres cálculos con ningún conductor se supera el 

límite caída de voltaje, por lo que para este diseño se selecciona el conductor con 

el que sale el menor valor, es decir, el conductor de calibre 3/0 de tipo XLPE. 

Al hacer una comparación entre el valor obtenido de caída de voltaje en 

alimentador primario aéreo y el subterráneo, se observa claramente que 

independientemente del aumento de usuarios para cada circuito, y de la longitud 

de cable empleado (por bajantes, curvas entre pozos), el valor de la caída de 

voltaje en un sistema primario subterráneo es menor que para un sistema aéreo. 

Se considera instalar al conductor calibre 3/0 AWG, pues de éste se continuará la 

ampliación del Alimentador Primario en el futuro. 

De igual manera que para un circuito secundario, la inversión, se recupera por la 

disminución de pérdidas en el sistema. 

El plano  respectivo se encuentra en el Anexo 19. 

 

3.14. SIMULACIÓN DE CIRCUITOS 

A continuación se analiza la recuperación de inversión partiendo del ahorro por 

disminución de pérdidas en cada uno de los sistemas (Aéreo-Subterráneo). Para 

lo cual se realiza una modelación de los circuitos en el software computacional 
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NEPLAN 5.5. A pesar de que este programa es antiguo, tiene herramientas muy 

útiles para utilizar en el momento de analizar sistemas eléctricos. 

El objetivo de estas simulaciones es obtener resultados de pérdidas de potencia 

activa, demostrando además que las pérdidas disminuyen en un sistema 

subterráneo con respecto a un sistema aéreo. 

Se realizaron dos simulaciones una para el sistema aéreo con todos los 

parámetros eléctricos que conforman el sistema actual de distribución. Para 

alimentadores primarios se utilizó el conductor de calibre 3/0 de tipo ACSR, y para 

redes secundarias se utilizó el conductor de calibre 1/0 de tipo ACSR. Los 

transformadores son de instalación en poste, y los sistemas son trifásicos. 

En la segunda simulación se obtuvieron los resultados de pérdidas de potencia 

del nuevo diseño subterráneo, se utilizaron los parámetros escogidos en los 

cálculos de caídas de voltaje de la EEQ, es decir, para alimentadores primarios 

sigue siendo el conductor 3/0 pero de tipo XLPE, mientras que la mejor opción 

para las redes secundarias es el conductor de calibre 2/0 de tipo TTU. 

En NEPLAN no existe una herramienta definida para modelar cables subterráneos 

como en el ATP, pero se puede diferenciar del sistema aéreo definiendo los 

parámetros eléctricos propios de los cables XLPE, y TTU como son resistencia, 

reactancia inductiva, la reactancia capacitiva se desprecia ya que son distancias 

pequeñas por lo que se considera como una línea corta. 

A continuación se presenta las simulaciones de cada circuito con sus respectivos 

resultados. 

 

 

 

 

 



83 

 

3.14.1. CIRCUITO 1  

 
Figura 3.16 simulación Circuito 1 

 

 

 

 

• CUADRO DE RESULTADOS SISTEMA AÉREO 

 
Tabla 3.12. Pérdidas Sistema Aéreo 
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• CUADRO DE RESULTADOS SISTEMA SUBTERRÁNEO 

Tabla 3.13. Pérdidas Sistema Subterráneo  

• ANÁLISIS  

Como se puede observar en la tabla de resultados del sistema aéreo la pérdidas 

del sistema son de 0.03KW, mientras que en el sistema subterráneo las pérdidas 

se reducen a 0.02KW. 

3.14.2. CIRCUITO 2 

 

Figura 3.17 Simulación Circuito 2 
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• CUADRO DE RESULTADOS SISTEMA AÉREO 

 

Tabla 3.14. Pérdidas Sistema Aéreo 
 
 
 
 

• CUADRO DE RESULTADOS SISTEMA SUBTERRÁNEO 

 

Tabla 3.15. Pérdidas Sistema Subterráneo 
 

• ANÁLISIS  

Como se puede observar en la tabla de resultados del sistema aéreo la pérdidas 

del sistema son de 0.05KW, mientras que en el sistema subterráneo las pérdidas 

se reducen a 0.02KW. 

. 
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3.14.4. CIRCUITO 4 

 

Figura 3.18 Simulación Circuito 4 
 

• CUADRO DE RESULTADOS SISTEMA AÉREO 

 

Tabla 3.16. Pérdidas Sistema Aéreo 
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• CUADRO DE RESULTADOS SISTEMA SUBTERRÁNEO 

 

Tabla 3.17. Pérdidas Sistema Subterráneo 
 

• ANÁLISIS  

Como se puede observar en la tabla de resultados del sistema aéreo la pérdidas 

del sistema son de 0.04KW, mientras que en el sistema subterráneo las pérdidas 

se reducen a 0.01KW. 

3.14.5. CIRCUITO 5 

 

Figura 3.19 Simulación Circuito 5 
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• CUADRO DE RESULTADOS SISTEMA AÉREO 

 

Tabla 3.18. Pérdidas Sistema Aéreo 
 
 
 
 

• CUADRO DE RESULTADOS SISTEMA SUBTERRÁNEO 

 

Tabla 3.19. Pérdidas Sistema Subterráneo 
 

• ANÁLISIS  

Como se puede observar en la tabla de resultados del sistema aéreo la pérdidas 

del sistema son de 0.04KW, mientras que en el sistema subterráneo las pérdidas 

se reducen a 0.01KW. 
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3.15. ANALISIS DE AHORRO DE ENERGÍA 

En el presente numeral se realiza un análisis de ahorro de energía y a su vez 

ahorro económico partiendo de los resultados obtenidos de reducción de pérdidas 

de potencia tanto en los sistemas aéreos y subterráneos. 

En este análisis se tomó el 2% de las pérdidas totales para las pérdidas no 

técnicas de energía, según la regulación del CONELEC 003/99. 

3.15.1. SISTEMA AÉREO 

En la tabla 3.20 se presentan tabulados los valores obtenidos de los cálculos 

realizados en los numerales arriba descritos. 

RED AÉREA 

CIRCUITO ∆V (%) ∆V (V) P POT (Kw) 

CIRCUITO 1 10 22 7,05 

CIRCUITO 2 10,4 22,88 7,62 

CIRCUITO 3 14,7 32,34 15,23 

CIRCUITO 4 13,7 30,14 13,23 

CIRCUITO 5 ………. ………. ………. 

Tabla 3.20. Perdidas de Potencia  red aérea 

El total de pérdidas de potencia es: 43.13 KW 

 

 

 

El costo que representan las pérdidas en un año de operación de una red aérea 

es de 26447.32 dólares 

3.15.2. SISTEMA SUBTERRÁNEO 

En la tabla 3.21 se presentan tabulados los valores obtenidos de los cálculos 
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realizados en los numerales arriba descritos. 

RED SUBTERRÁNEA 

CIRCUITO ∆V (%) ∆V (V) P POT (Kw) 

CIRCUITO 1 2,88 6,336 0,58 

CIRCUITO 2 3,40 7,48 0,81 

CIRCUITO 3 3,39 7,458 0,81 

CIRCUITO 4 2,95 6,49 0,61 

CIRCUITO 5 1,45 3,19 0,15 

Tabla 3.21. Perdidas de Potencia  red Subterránea 

El total de pérdidas de potencia es: 2.96 KW 

 

 

El costo que representan las pérdidas de energía en un año de operación de una 

red subterránea  es de 1815.072 dólares 

3.15.3. AHORRO POR DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA 

Para calcular el ahorro económico que representa el cambio de una red aérea a 

subterránea, reduciendo pérdidas, se puede emplear la expresión 3.8. 

 (3.8) 

 

 

Como se aprecia en los cálculos realizados, en todos los circuitos el costo por 

pérdidas de energía en un sistema subterráneo es menor al costo por pérdidas en 

un sistema aéreo. 

Calculando el ahorro total generado por el cambio de redes aéreas por 
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subterráneas se obtiene un valor de 24632.25 $/año. 

A más de éste ahorro económico, al cambiar un sistema aéreo por subterráneo se 

está mejorando la operación del sistema de distribución, como se demostró en 

numerales anteriores, optimizando el servicio de energía que es utilizado por 

parte de la ciudadanía de Latacunga. 
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CAPITULO 4. 

PRESUPUESTOS DE LA CANTIDAD DE OBRA A 

EFECTUAR 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realiza el presupuesto de nuevo diseño subterráneo, 

donde se presenta la inversión que se debe realizar  para poder soterrar una parte 

del sistema de distribución. 

Este presupuesto se divide en dos grupos, en el costo de la parte eléctrica y el 

costo de la parte civil. 

En la parte eléctrica se detalla el precio de los cables para medio y bajo voltaje, 

sus accesorios de instalación y el costo de su instalación. 

En la parte civil se detalla el costo de canalización por metro para medio y bajo 

voltaje, el costo por empalmes y el costo unitario de los pozos en toda la 

instalación. 

De acuerdo a los planos de campo se determina las cantidades de material que 

se necesita para evaluar económicamente el proyecto. Estos planos se 

encuentran desde el Anexo 10 al Anexo 15.  

Se realiza una evaluación económica del sistema diseñado por medio de la 

aplicación del Valor Presente Neto (VAN), durante 15 años que es la vida útil de 

una instalación eléctrica subterránea. 

Además se determina el tiempo de recuperación de inversión. 

4.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para determinar el costo de implementación de una red subterránea de energía, 

se detalla el costo de los cables conductores, de los accesorios y de su 

instalación. Estos costos se detallan en el Anexo 22 
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A continuación se presentan los resultados de los costos de implementación  de la 

red eléctrica. 

• COSTO DE CABLES Y ACCESORIOS: $27544,80 

• COSTO DE INSTALACIÓN: $10550,48 

El costo de implementación de las redes subterránea eléctrica se define por 

medio de la expresión 4.1. [1] 

(4.1) 

 Costo implementación: 27544,40 + 10550,48 + 2457,60 

 

 

4.3. COSTO POR SERVICIO INTERRUMPIDO 

Entre los costos por servicio interrumpido se considera el costo por operación y 

mantenimiento y las pérdidas técnicas que se producen en los conductores de 

bajo voltaje, para lo cual se utiliza la expresión 4.2. 

        (4.2) 

Donde  

n: 2 para sistemas monofásicos trifilares 

n: 3 para sistemas trifásicos tetrafilares 

 

Una vez calculada la Potencia total de Pérdidas del sistema, se calcula  la 

pérdidas totales de energía sabiendo que las pérdidas técnicas son permanentes 

a lo largo de la vida útil de la red por lo cual el tiempo a considerarse es de 7860 h 

que tiene un año, y por último se calcula el costo de dichas pérdidas de energía 

Costo implementación: $40552.48 
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multiplicando por el valor aproximado del kW-h (0.07ctvs de dólar). 

Todos estos cálculos se realizaron en el capítulo 3 a partir de las simulaciones de 

los circuitos en el numeral 3.14. 

 

Para calcular el costo total de pérdidas de energía se utiliza la expresión 4.3. 

 

                   (4.3) 

 

Dónde: 

: Costo Total de Pérdidas de Energía 

 

Por lo tanto, utilizando los resultados de los cálculos del numeral 3.15 se tiene 

que: 

 

 

 

 

El costo anual de operación y mantenimiento es aproximadamente el 1% de la 

inversión del proyecto eléctrico en instalaciones subterráneas, como se puede 

observar en la expresión 4.4. 

 

      (4.4) 

 

Entonces se tiene que: 

 

 

 



95 

 

 

4.4. INSTALACIÓN CIVIL 

El costo de la obra civil comprende la canalización de la red eléctrica, para lo cual 

se detallará el costo de pozos de revisión, cajas eléctricas, y canalizaciones. 

Datos que fueron proporcionados por el INEC. 

 4.4.1. POZOS DE REVISIÓN  

El pozo de revisión tiene las dimensiones que se presentan en la figura 4.1.  

Mientras que las dimensiones de la tapa se aprecian en la figura 4.2. 

Las estructuras son de hormigón armado donde el metro cubico de hormigón  

tiene un precio de $66 en este precio se incluido el valor de la tapa del pozo. 

 
Figura 4.1. Dimensiones de Pozo de Revisión 

 

Mientras que el precio de canalización por metro es de $25. 

 

Sumando a longitud de los canales y sabiendo que se construirán 82 pozos el 

costo total de la implementación de la obra civil es de $55983,75, precios donde 

se incluyen la mano de obra. 
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4.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA UNA RED SUBTERRÁNEA.  

La metodología de evaluación económica se lleva a valor presente los costos  por 

servicio interrumpido que tendrán que realizar ELEPCO S.A., para lo cual se 

aplica la tasa de descuento del 6% con una vida útil de 15 años. 

En la tabla 4.1., se presenta el análisis de la evaluación económica del sistema 

modelado. 

AÑO 
COSTO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
ELÉCTRICA 

COSTO DE 
PERDIDAS 
TÉCNICAS  

COSTO DE O & 
M 

COSTO DE 
IMPLENTACIÓN 

CIVIL 

0 40552.48 7,03 405,52 55983,75 

1   6,63 382,57   

2   6,26 360,91   

3   5,9 340,48   

4   5,57 406,52   

5   5,25 303,03   

6   4,96 285,88   

7   4,68 269,69   

8   4,41 407,52   

9   4,16 240,03   

10   3,93 226,44   

11   3,7 213,62   

12   3,49 408,52   

13   3,3 190,12   

14   3,11 179,36   

15   2,93 169,21   

TOTAL 40552.48 75,31 4789,42 55983,75 

Tabla 4.1. Evaluación Económica para una Red Subter ránea 

Por lo tanto para obtener el costo total de la instalación subterránea se debe 

sumar todos los costos parciales, se tiene que: 
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4.6. CÁLCULO DE TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN  

(PRI) 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que en el 

corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar 

sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de 

Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la 

liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los 

eventos en el corto plazo. 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que 

los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

Se determina el PRI a partir del costo total de la instalación eléctrica, de la obra 

civil, del alumbrado y del ahorro total que se genera por reducción de pérdidas de 

energía calculado en el numeral 3.15. 

Para obtener el tiempo de recuperación de la inversión se aplica la expresión 4.5 

                            (4.5) 

Dónde: 

PRI: Periodo de Recuperación de la Inversión 

Siendo así: 

• COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA: $  

• AHORRO TOTAL POR REDUC. PERDIDAS ENER: $/año 24632.25 

Aplicando la expresión 4.5., se obtiene que: 
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De acuerdo al resultado obtenido se aprecia que se puede recuperar la inversión 

para este proyecto aproximadamente en 4 años. 

Durante los 15 años de vida útil que tiene una instalación eléctrica de este tipo, el 

costo total de esta instalación es de $ . 

Las pérdidas técnicas de energía en una instalación eléctrica subterránea son 

menores que en una instalación eléctrica aérea debido a que la resistencia de los 

conductores usados para esta instalación es menor a las de los conductores 

utilizados en una instalación aérea. 

En instalaciones subterráneas los costos de energía no vendida son nulos, porque 

al momento de canalizar una red de distribución se disminuye la posibilidad de 

fallas propias como daño accidental en la postería provocada por accidentes de 

tránsito. 

El costo de operación y mantenimiento de una red de distribución aérea es más 

alto que en una red subterránea, ya que las reparaciones debido a fallas a 

accidentes eléctricos son más frecuentes en instalaciones aéreas que en 

subterráneos. 
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CAPITULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• Al desarrollar un análisis Económico sobre el nuevo diseño del sistema de 

distribución subterráneo de un sector del centro de la ciudad de Latacunga, 

se pudo determinar que realmente es una inversión mayor a la que se 

tendría que realizar para un diseño aéreo, pero por otro lado realizando el 

análisis técnico de igual manera se pudo determinar que la operación del 

sistema mejora considerablemente, reduciendo así los niveles de caída de 

voltaje y mejorando el servicio para los usuarios finales. 

• Si bien es cierto la inversión de un proyecto subterráneo es alto, añadiendo 

a éste el precio de la nueva tecnología para alumbrado público como son 

las lámparas de inducción, pero es rentable un proyecto de estas 

características, ya que la inversión se recupera en poco tiempo debido 

únicamente al ahorro por reducción de pérdidas de energía en el sistema 

de distribución. 

• Para un sistema de distribución como es el de la ciudad de Latacunga, se 

determinó que la mejor opción para el alumbrado público es la utilización 

de las lámparas de inducción electromagnética, que en contraste a su alto 

costo tiene muchas ventajas en el aspecto técnico dentro de un sistema de 

alumbrado público, ya que disminuye niveles de contaminación lumínica 

ayudando al medio ambiente, reduce los niveles de consumo y mejora 

notablemente el ornato de la ciudad. 

• Con el nuevo diseño subterráneo de distribución se determinó que la 

confiabilidad de la operación del sistema aumenta, ya que se minimiza la 

probabilidad de interrupción del servicio por parte de la Empresa 

Distribuidora, ya que se disminuyen las fallas en sus redes debido al daño 

en sus estructuras por accidentes de tránsito o por fenómenos naturales. 
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Además se aumenta la seguridad tanto de los peatones como de 

trabajadores de empresas de telecomunicaciones y de las Empresas 

Distribuidoras. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

• La Empresa Eléctrica del Cotopaxi conjuntamente con la Municipalidad de 

la ciudad de Latacunga deberían publicar un cronograma detallado acerca 

de las obras de soterramiento de las redes de distribución, para evitar 

molestias en el tránsito vehicular como peatonal, ya que por motivos de 

construcción se crearían problemas en las actividades cotidianas de los 

ciudadanos. 

• Se recomienda que se realice un estudio más detallado en cuanto se 

refiere al control del alumbrado público utilizando las lámparas de inducción 

electromagnética, para realizar una atenuación en la intensidad de la luz 

dependiendo del estado del clima, de las fechas de celebración, etc. 
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