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VI RESUMEN  

Actualmente los sistemas de iluminación inteligente representan un papel importante 

en el campo de la sostenibilidad e infraestructura de ciudades que buscan minimizar 

el consumo de energía eléctrica. En el Ecuador, el consumo de energía en los 

sistemas de Alumbrado Público representa el 6.12 % respecto del total de consumo 

de energía eléctrica. Asimismo, surgen varios desafíos que deben ser abordados por 

las empresas eléctricas de Distribución; donde el elevado consumo energético se 

considera como uno de los más importantes problemas a ser solucionados. En este 

sentido, el control de los sistemas de iluminación pública permitiría obtener un 

considerable ahorro energético. Los sistemas de gestión de energía proveen de 

eficientes acciones de control y ahorro energético que se puede aplicar en el servicio 

de Alumbrado Público, con el desarrollo del internet de las cosas resulta cada vez 

más fácil la proliferación de redes inteligentes compuestas por sensores y 

aplicaciones de software para el intercambio de información. De esta manera, en el 

Ecuador se debe tomar en consideración la implementación de sistemas de 

Alumbrado Público inteligente, con el fin de minimizar la enorme cantidad de energía 

que se derrocha en horas de la noche cuando no existe circulación de vehículos o 

peatones. En la presente investigación se propone un novedoso estudio de 

factibilidad técnica y económica asociada a un sistema de Alumbrado Público 

inteligente que permita un importante ahorro energético en el servicio de iluminación 

pública, proporcionando una mejora en las acciones de gestión integrando así un 

sistema flexible y seguro. 
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VII ABSTRACT 

Currently, smart lighting systems play an important role in the field of sustainability 

and infrastructure of cities that seek to minimize the consumption of electrical energy. 

In Ecuador, energy consumption in public lighting systems represents 6.12% of total 

electrical energy consumption. Likewise, several challenges arise that must be 

addressed by the Electric Distribution companies; where high energy consumption is 

considered one of the most important problems to be solved. In this sense, the control 

of public lighting systems would allow to obtain considerable energy savings. Energy 

Management Systems provide efficient control and energy saving actions that can be 

applied in the public lighting service, with the development of the Internet of Things, 

the proliferation of smart grids made up of sensors and software applications for the 

exchange of information is becoming easier. In this way, in Ecuador, the 

implementation of intelligent public lighting systems must be taken into consideration, 

in order to minimize the enormous amount of energy that is wasted at night when 

there is no circulation of vehicles or pedestrians. In this research, a novel technical 

and economic feasibility study is proposed associated with an intelligent public 

lighting system that allows significant energy savings in the public lighting service, 

providing an improvement in management actions, thus integrating a flexible and safe 

system . 

 

  



10 
 

1 INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, el consumo de energía en los sistemas de Alumbrado Público 

representa el 6.12 % respecto del total de consumo de energía eléctrica. Los 

sistemas de Alumbrado Público comprenden 1,548,918 luminarias [1], de las cuales, 

en un porcentaje mayoritario son de vapor de sodio, quedando muy pocas de vapor 

de mercurio y existiendo muy escasas con tecnología LED, Sin embargo, no se ha 

implementado una red inteligente integral para la optimización del servicio de 

Alumbrado Público general. 

En el año 2012, la composición de las luminarias empleadas en el Alumbrado Público 

correspondía a 86% de lámparas de sodio de alta presión, 10% de las luminarias de 

vapor de mercurio.  El restante 4% de las luminarias se reparte entre sistemas de 

inducción, lámparas incandescentes y mixtas, LED y luminarias reflectantes. El 

sistema de Alumbrado Público puede ser optimizado con el empleo de nuevas 

tecnologías de iluminación, como las luminarias LED [2]. 

Actualmente los sistemas eléctricos de potencia experimentan grandes y novedosos 

desafíos asociados a la operación de sistemas de energía más eficientes, integrando 

inteligencia computacional para la interoperación de servicios y acciones de 

operación y gestión de electricidad [3]. De esta manera, los sistemas convencionales 

deben evolucionar y ofrecer así nuevas funcionalidades como: la fiabilidad, 

seguridad y flexibilidad relacionada a la distribución de energía eléctrica, la 

supervisión del consumo de energía, gestión óptima de la demanda, optimizar el 

tráfico en redes de comunicación, reducción de los períodos de inactividad, 

minimización de fallas, regulación de la oferta y demanda de energía y sobre todo la 

automatización de las operaciones y servicios de las redes eléctricas. 

Asimismo, surgen varios desafíos que deben ser abordados por las empresas de 

servicios públicos; donde el elevado consumo energético se considera como uno de 

los más importantes problemas a ser solucionados. En este sentido, el control de los 

sistemas de iluminación pública permitiría obtener un considerable ahorro energético 

[2]. Así, las empresas han implementado acciones de control de carga, vigilancia de 
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la calidad de energía, desarrollando aplicaciones y procesos para la expansión del 

servicio. 

Es así, como una ineficiente gestión de energía ocasiona distintos inconvenientes, 

donde los económicos representan un factor importante de pérdida de producción, 

impidiendo un mejor desarrollo de las industrias e instituciones. Por otra parte, el 

crecimiento poblacional, demanda una mejor y eficiente servicio de Alumbrado 

Público que garantice la movilidad y seguridad de las personas. En países 

industrializados se implementan novedosos sistemas de iluminación compuestos por 

dispositivos inteligentes con el objetivo de ahorrar energía y consolidar un sistema 

sostenible para la sociedad. 

En varios países el problema principal es el cambio climático, asociado al excesivo 

consumo energético provenientes de fuentes de energía fósiles, donde las ciudades 

tratan de minimizar sus efectos con la integración de nuevas tecnologías, no 

obstante, es importante cambiar el comportamiento humano. 

En el contexto nacional, es importante minimizar el consumo de energía y adoptar 

nuevas técnicas de eficiencia energética, aprovechando el continuo y permanente 

desarrollo tecnológico, se puede establecer un sistema de gestión eficiente de 

energía [4]. 

Los sistemas de gestión de energía proveen de eficientes acciones de control y 

ahorro energético que se puede aplicar en el servicio de Alumbrado Público, con el 

desarrollo del internet de las cosas resulta cada vez más fácil la proliferación de 

redes inteligentes compuestas por sensores y aplicaciones de software para el 

intercambio de información. Por lo que en Ecuador se debe tomar en consideración 

la implementación de sistemas de Alumbrado Público inteligente, con el fin de 

minimizar la enorme cantidad de energía que se derrocha en horas de la noche 

cuando no existe circulación de vehículos o peatones [4]. 

En países industrializados, las acciones de ahorro y control de energía cobran mayor 

interés en las políticas de gobierno, coexistiendo en entornos altamente tecnológicos 

conocidos como ciudades inteligentes. Un correcto sistema de Alumbrado Público 
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no solo permitirá un ahorro energético y económico sino también la consolidación de 

ambientes más seguros, más amigables con el medio ambiente. Donde las 

tecnologías inteligentes influirán de gran manera en el estilo de vida de los seres 

humanos - enfocado a mejorar los hábitos de consumo energético debido a la 

modernización del servicio de Alumbrado Público. Además, las decisiones de 

consumo energético adquieren mayor importancia, pues los operadores del sistema 

eléctrico deben mantener la demanda energética en un nivel apropiado que no 

exceda la capacidad de la red eléctrica para asegurar así el flujo ininterrumpido de 

energía hacia los diferentes sitios de consumo [5].  

Particularmente en ciudades altamente industrializadas, los sistemas de control y 

gestión del Alumbrado Público son muy importantes en aspectos de comodidad y 

seguridad de sus ciudadanos, donde éste servicio se constituye como el eje de 

desarrollo central de las ciudades inteligentes. Es decir, se dará un cambio de 

mentalidad de cualitativa a cuantitativa asociada al servicio de Alumbrado Público ya 

que se pasa de un servicio eléctrico a un esquema integral de tecnología que 

compromete a toda la ciudad, la ciudadanía, la movilidad, la seguridad, la 

iluminación, la salud; sujetos a una dinámica de convergencia. Las instituciones 

gubernamentales pueden identificar áreas críticas que requieran incrementar las 

horas de iluminación de calles y áreas donde se puede minimizar el servicio de 

Alumbrado Público por bandas horarias. Así, los sistemas de control y gestión del 

Alumbrado Público constituyen un requisito indispensable para las ciudades 

modernas 

La capacidad de gestión del Alumbrado Público y una correcta gestión representa un 

ahorro energético significativo, reducirá las fallas del servicio de Alumbrado Público, 

reducción de costos de operación y mantenimiento, evitando el desplazamiento de 

equipos y personal para estas acciones, donde la tecnología de control de Alumbrado 

Público es considerada como vanguardista en la que actualmente no existe 

estandarización universal [6]. 

Una ciudad inteligente consta de varios componentes, como la gobernanza, la 

movilidad, la economía y la energía, que desempeñan un papel fundamental en la 
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transición hacia una vida urbana sostenible, integrando la infraestructura crítica y los 

diversos interesados. Las ciudades inteligentes son una extensión lógica del 

concepto de red inteligente y su realización está estrechamente relacionada con el 

proceso de modernización de los sistemas de energía tradicionales [7]. 

El futuro de las ciudades implica la comodidad de sus habitantes, Gandía es una 

ciudad española que en 2017 integró un sistema de Alumbrado Público fotovoltaico, 

de esta manera se cambió el paradigma energético en calles y edificios públicos. 

Aproximadamente, se invirtieron 3.5 millones de euros en la instalación de este 

nuevo servicio de iluminación, a cambio se logró reducir a la mitad el costo de la 

facturación eléctrica. Es así como la llegada de las ciudades inteligentes modifica los 

esquemas y acciones de gestión, que deben enfocarse a la sustentabilidad y 

eficiencia energética. 

Los Sistemas de Alumbrado Público son considerados como los principales sistemas 

a monitorizar y gestionar eficientemente a fin de obtener un servicio seguro, 

confortable para los hogares, negocios y centros de recreación, sin embargo, los 

elevados costos de la electricidad promueven las diferentes actividades de 

investigación para desplegar, examinar y formular novedosos sistemas que mejoren 

la gestión integral del Servicio de Alumbrado Público General - SAPG. 

El costo del servicio del SAPG en el año 2019 es de US$ 131,345.410.00 de los 

cuales 32,754,666 que corresponde a 24.94 % son destinados para las actividades 

de operación y mantenimiento y el 64.82 % son destinados para las actividades de 

calidad y expansión del sistema de alumbrado, es decir para mejoras o para 

incrementar el servicio en zonas donde no existe el servicio del SAGP [8]. De no 

implementarse un sistema integral del SAGP en el Ecuador, esta proporcionalidad 

podría cambiar, teniendo que asignar más recursos económicos a la operación, 

mantenimiento y calidad, provocando que la expansión sea disminuida, perjudicando 

a aquellos clientes que no disponen de este servicio en sus localidades, 

principalmente en las zonas rurales. Otro problema para tener en consideración es 

que, si no se implementa un sistema integral de Alumbrado Público inteligente en el 
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Ecuador, el consumo de energía seguirá creciendo en este sector, sin la posibilidad 

de hacerle más eficiente, flexible y masivo al SAPG. 

1.1 Pregunta de investigación  

La innovación constante en los Sistemas Eléctricos de Potencia impulsa las 

novedosas Redes Eléctricas Inteligentes - en este sentido, surge la interrogante: ¿Es 

factible implementar un Sistema de Alumbrado Público Inteligente en el Ecuador?. 

Asimismo, de qué forma se puede analizar la factibilidad técnica y económica de éste 

sistema inteligente. 

1.2 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad técnica y económica del servicio de Alumbrado 

Público General que permita obtener un importante ahorro económico, reducción del 

consumo energético del SAPG utilizando nuevas tecnologías de iluminación 

eficiente, como una solución a largo plazo, sustentable en el tiempo y amigable con 

el medio ambiente. 

1.3 Objetivos Específicos  

 Caracterizar detalladamente el sistema de SAPG en el Ecuador, considerando 

tanto los sistemas de iluminación como los parámetros técnicos importantes. 

 Estudiar tecnologías eficientes de iluminación pública y sistemas de gestión 

integral, para determinar una que sea adecuada para la implementación masiva 

en el Ecuador. 

 Determinar el tipo de luminarias y el horizonte de tiempo para la implementación 

de un sistema inteligente de Alumbrado Público. 

 Estudiar los aspectos técnicos y económicos que se derivan de la 

implementación del sistema inteligente de Alumbrado Público. 

 Analizar la factibilidad técnica y económica de la implementación de un sistema 

inteligente de Alumbrado Público. 
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1.4 Alcance  

La primera fase de la investigación recopila la información existente del actual 

sistema de SAPG en el Ecuador, caracterizando a ésta, en función de parámetros 

como tipo de luminaria, ubicación, tipos de calles, potencia, consumo energético, 

costo del SAGP, vida útil, costos de reposición, costos de operación y 

mantenimiento. 

En la segunda fase, integra un estudio de factibilidad técnica que mejore las acciones 

de gestión, control y monitoreo del SAPG, vinculado al uso eficiente y responsable 

de la energía, que adicionalmente promuevan el confort, seguridad, la movilidad, el 

buen uso del espacio, reduzcan la contaminación ambiental y lumínica en base a 

distintos escenarios o simulaciones. Se considera en esta fase también, el análisis 

de las distintas tecnologías de comunicaciones existentes para la implementación 

del sistema.  En este sentido, se prevé realizar un análisis a nivel macro del servicio 

de Alumbrado Público en el Ecuador considerando los datos estadísticos emitidos 

por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no 

Renovables – ARCERNNR. 

La tercera fase, comprende una estimación económica teórica que determine la 

viabilidad de la gestión integral del SAPG a través de una plataforma flexible de 

control y operación. Para ello se consideran los costos de las luminarias, el tipo de 

tecnología de luminarias, los accesorios que constituyen las luminarias, los costos 

de instalación y puesta en marcha, los costos de operación y mantenimiento. De esta 

manera, se determinarán los montos de inversión que serán tabulados a través de 

flujos de caja anuales estimando un horizonte de tiempo. 

Finalmente, con los resultados alcanzados en la presente investigación se 

delimitarán las acciones que requerirá un servicio integrado de Alumbrado Público 

Inteligente. 



16 
 

1.5 Marco Teórico  

1.5.1 Estado del Arte  

Uno de los países pioneros en los sistemas de Alumbrado Público inteligente es 

Noruega. En su capital Oslo, desde el 2003 se despliegan importantes proyectos de 

iluminación. Asimismo, predicen que los sistemas de iluminación LED tendrán mayor 

frecuencia y ahorro energético [9]. 

1.5.1.1  Casos de éxito de proyectos de iluminación LED  

En España el servicio de Alumbrado Público es muy importante para el desarrollo y 

movilidad de sus usuarios. Los criterios más relevantes son la disminución de 

aproximadamente un 60% en accidentes de tránsito en tramos iluminados y de 

porcentajes similares o superiores en la disminución del consumo y en el costo del 

servicio de Alumbrado Público. Asimismo, la seguridad física y protección de bienes 

públicos se incrementan donde el vandalismo y criminalidad han disminuido en un 

40%. En la Figura 1.1, se presentan los costos económicos más altos que se 

presentan en el continente europeo [10]. 

 
Figura 1.1: Costo económico del Alumbrado Público en Europa [10] 

España, es uno de los países que presentan un mayor consumo de energía en 

alumbrado pública alrededor de 3515 GWh al año. Los estacionamientos son los que 
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consumen mayor energía llegando a alcanzar un 60% del gasto del presupuesto 

anual de los Municipios [9]. No obstante, mediante la repotenciación del servicio de 

Alumbrado Público con luminarias LED, se han obtenido importantes ahorros como 

se indica en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1: Principales ahorros energéticos en ciudades españolas [10] 

Ciudad Ahorro 
Nueva Castilla y León 572000 KWh/año 

74000 euros/año 
Valladolid 45% por punto de luz 
Alicante 76.5% en consumo eléctrico 

71220 euros 
 

El crecimiento poblacional es una variable en constante incremento, en la India 

alrededor de 3 millones de luminarias fueron cambiadas.  

Una de las urbes más pobladas del Reino Unido es Birmingham que cuenta con un 

sistema de iluminación pública compuesto por aproximadamente 97 mil luminarias 

de tecnología LED que implica que los costos asociados a iluminación pública se 

minimizan y proporcionan un servicio competitivo. Asimismo, la iluminación LED es 

la mejor opción en calidad precio mejorando la visibilidad y seguridad vial. La 

implementación de sistemas LED facilita el control ciudadano, influyendo en la 

percepción pública para programar trabajos de instalación y mantenimiento en vías 

principalmente [11]. 

En la India, Vizag una urbe con más de 2 millones de personas disponen de un 

sistema de iluminación pública de aproximadamente 91 mil farolas que inicialmente 

se implementaron con tecnología fluorescente tubular y de vapor de sodio de alta 

presión principalmente. Sin embargo, este sistema se enfrentó a varios desafíos que 

llevó a una sustitución de las luminarias por tecnología LED. De esta manera, el 

Alumbrado Público alcanzó un ahorro energético superior al 50%, con mejoras en 

los niveles de iluminación, control remoto de luminarias LED, minimización del tiempo 

de fallas, optimizando el control de conmutación y atenuación de iluminación para 

reducir el consumo energético [12]. 
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En la Tabla 1.2, se presenta la sustitución de las potencias del sistema tradicional y 

las potencias del sistema LED que fueron realizadas en Vizag. En total se instalaron 

91.775 luminarias LED que mejoran la percepción visual por su elevado rendimiento 

luminoso y presentan un importante ahorro económico.  

Tabla 1.2: Fuentes luminosas antes y después de la sustitución por luminarias LED 

Luminarias Convencionales Equivalencia en 
reemplazamiento con 

luminarias LED 

Cantidad 

40 watt TFL 20 watt 60.395 
70 watt HPS 40 watt 4.084 
150 watt HPS 70 watt 18.392 
250 watt HPS 120, 140, 150, y 160 watt 8.778 

400 watts HPS 210 watt 126 
Total 91.775 

 
En México la ciudad de Guadalajara se compone por 1.5 millones de habitantes que 

conlleva una infraestructura de iluminación  que representa el 18 % del consumo de 

la electricidad, implicando un importante aporte económico en el presupuesto de la 

ciudad [13]. 

Asimismo, el proyecto nacional de Alumbrado Público en México presenta resultados 

muy favorables en 44 localidades. Una de las consideraciones más importantes que 

se han sostenido en el proyecto ha sido el desarrollo tecnológico de la iluminación y 

su eficiencia energética, proporcionando un servicio fundamental para el desarrollo 

de actividades en horarios nocturnos. En México, durante el 2017 se estimó un costo 

por municipio del 5 al 10% del gasto corriente para el alumbrado, en este sentido, el 

cambio tecnológico por sistemas inteligentes con luminarias LED se perfila como una 

solución muy significativa [14]. 

La calidad de las luminarias LED es muy superior que las tecnologías tradicionales, 

en algunos casos se tiene un ahorro aproximado de hasta el 70% en la facturación 

eléctrica. Esto se logra por su elevada eficacia lumínica que oscila entre 130-150 

lúmenes por vatio en lámparas eficientes, mientras que las más populares presentan 

80 lúmenes por vatio. Los sistemas de Alumbrado Público tienen la importante 

ventaja de contar con una vida útil de operación muy superior a las luminarias 
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convencionales, con una duración superior a las 50 000 horas, que el flujo luminoso 

no descienda por debajo el 85% con respecto al flujo inicial. La tasa de falla de estos 

sistemas LED no debe superar el 10% [15]. 

A pesar de que la iluminación es un recurso muy apreciado, con frecuencia se divisa 

una excesiva iluminación que acompañado del uso de tecnología antigua - sumado 

al poco o mal mantenimiento de las redes eléctricas ocasiona que muchas empresas 

de servicio oferten financiamiento con el propósito de repotenciar los sistemas de 

Alumbrado Público [16]. Los desafíos en las redes de expansión del sistema de 

Alumbrado Público demandan un mayor mantenimiento y un mejor uso de la 

electricidad. 

1.5.1.2 Casos de éxito de proyectos de iluminación LED con Telegestión
  

A nivel mundial la operación de los sistemas de Alumbrado Público demanda 

alrededor del 19% del consumo energético. Sin embargo, es posible minimizar dicha 

cifra a través de la implementación de la tecnología LED [9]. 

La Unión Europea ha impulsado varias políticas para el crecimiento de la iluminación 

pública LED convirtiéndose en el continente con mayor despliegue de esta 

tecnología. En Escocia, se han invertido más 24 millones de libras para la 

modernización del sistema de iluminación a través de una gestión controlada por 

internet. En Riverside Walkway, las luminarias se programaron para atenuarse a un 

20% de su intensidad luminosa cuando no se detecte la presencia de usuarios y 

aumenten al 100% cuando exista presencia de usuarios del servicio de iluminación 

pública. Por otra parte, en Gordon Street, los postes fueron equipados con sensores 

capaces de medir el ruido y la contaminación atmosférica y presencia de transeúntes. 

Por su parte Suecia, específicamente Gotemburgo ha incrementado su ahorro 

energético en un 60%. Turquía ha emprendido la sustitución de lámparas 

convencionales por luminarias LED por sus satisfactorios resultados principalmente 

en términos monetarios y medioambientales. En Lisboa, la capital de Portugal, se 

despliegan innovadores postes de iluminación que facilitan el monitoreo y control de 

iluminación en centros históricos en función de la afluencia de turistas [9]. 
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Asimismo, en Norte América, la ciudad de San Diego ha iniciado la sustitución de la 

infraestructura de alumbrado convencional por innovadoras infraestructuras 

inteligentes y auto gestionadas, integrando la monitorización de temperatura, 

humedad presión y niveles de ruido y tráfico de personas [9]. 

En Corea del Sur, se ha estimado un ahorro del 69% de energía eléctrica que puede 

extenderse a un 77% con el control de intensidad luminoso en determinadas horas 

programando una intensidad lumínica de las luminarias del 100% hasta las 22h, 

reduciéndose al 50% hasta el amanecer. Asimismo, se alcanzó un ahorro energético 

del 80% con la sustitución de luminarias de sodio de alta presión por luminarias LED 

[9].  

En Australia, las ciudades inteligentes se consolidad a través de la implementación 

de novedosos sistemas de iluminación que integran paneles fotovoltaicos como 

fuente de energía para los sistemas inteligentes que es viable económicamente por 

la reducción de emisiones de CO2, impulsando la tecnología LED para generar 

importantes ahorro de energía eléctrica [9]. 

El empleo de tecnología LED en Alumbrado Público consolida mejoras significativas, 

en este sentido en Chile específicamente Orduña. La renovación de las luminarias 

tradicionales por innovadores sistemas LED optimizan la gestión de la energía, 

fomentado además el uso racional de la energía en forma segura aprovechando en 

forma eficiente la energía y respetando el medio ambiente [17]. 

En España, las luminarias para exterior son reguladas bajo la norma UNE-EN 

60.598-2-3. Además, las luminarias deberán ser sujetas con cables de acero 

anticorrosivos que cumplan con el grado de protección IP-X3 según UNE-20.324. 

Mientras que los equipos eléctricos deben cubrir la protección mínima IO-54 según 

UNE-20.324 e IK-8 según UNE-EN 50.102 [18]. 

Las lámparas LED proporcionan un mayor flujo luminoso que cumplen y satisfacen 

los mínimos requisitos de eficiencia energética en infraestructuras del servicio de 

Alumbrado Público, como se aprecia en la Tabla 1.3 [19]. 
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Tabla 1.3: Valores de iluminancia media proyectada [19]. 

Requerimientos mínimos en sistemas de Alumbrado 
Público 

Iluminancia media en servicio 
Em(lux) 

Eficiencia Energética 
Mínima 

≥30 22 
25 20 
20 17.5 
15 15 
10 12 

≤7.5 9.5 
 

Un aspecto que se debe considerar en los sistemas de iluminación son las 

regulaciones y especificaciones técnicas que norman y regulan el servicio de 

Alumbrado Público en función de normas, decretos, grados de protección y 

estándares. 

1.6  El Alumbrado Público                        

Conforme la Regulación ARCONEL No 006/18 “Prestación del Servicio de  

Alumbrado Público General”, constituye la iluminación de vías y espacios públicos 

destinados a la movilidad, seguridad y ornamentación. El Alumbrado Público se 

clasifica en: Alumbrado Público general, Alumbrado Público ornamental y Alumbrado 

Público intervenido [20]. 

También se considera como un servicio público no domiciliario que tiene como 

objetivo iluminar espacios de libre circulación, como son vías públicas, parques y 

demás áreas que dependan de un Municipio, de esta manera, se permite el 

desarrollo de actividades nocturnas dentro del perímetro urbano y rural. Un sistema 

de Alumbrado Público está compuesto por un conjunto de luminarias, redes, 

transformadores de uso exclusivo y en general todos los equipos necesarios para el 

Alumbrado Público que no se encuentren dentro de un sistema eléctrico de 

distribución [21]. 

 El servicio de Alumbrado Público comprende además de las actividades de 

suministro de energía al sistema de iluminación, administración, operación, 

mantenimiento, modernización, reposición y expansión del servicio de Alumbrado 

Público [22]. Adicionalmente, el servicio debe ser prestado con calidad, es decir que 
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cumpla con los niveles de iluminación mínimo y que todas las luminarias instaladas 

en un municipio o distritos y sus zonas rurales funcionen correctamente; para ello es 

importante llevar a cabo acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en caso 

de falla. La eficiencia aplica directamente a las medidas del uso racional de energía 

en el que se incluye la sustitución de luminarias sin olvidar el cumplimiento de los 

niveles de iluminación procurando siempre la eficiencia energética y económica [21]. 

En el caso de implementación de nuevos proyectos de iluminación, éstos deben 

garantizar la optimización desde el diseño enfocados en el uso eficiente de la energía 

empleando fuentes de luz con potencias adecuadas, garantizando condiciones de 

mantenimiento que eviten la instalación de luminarias de mayor potencia y/o mayores 

cantidades [21]. Asimismo, las autoridades deben exigir y controlar el impacto 

medioambiental teniendo a consideración los planes del Ministerio de Medio 

Ambiente. Establecer también, las normas y directrices para el manejo de elementos 

con residuos peligrosos. 

Entre las características principales que deben contemplar los sistemas de 

Alumbrado Público son [23]: 

 La eficiencia energética a través del ahorro de energía sin causar efectos en 

la seguridad sus usuarios. 

 Mantener condiciones naturales en horas de iluminación nocturnas sin alterar 

el medioambiente. 

 Prevenir y corregir los efectos del resplandor luminoso en el cielo. 

 Minimizar la intrusión luminosa en el entorno doméstico. 

 Configurar el sistema de iluminación en función de las recomendaciones y 

normativas vigentes. 

En forma general el servicio de iluminación comprende dos grandes grupos que son 

iluminación de exteriores e interiores. Específicamente, el Alumbrado Público 

comprende la iluminación al aire libre y recintos abiertos en áreas públicas o privadas 

que a través de instalaciones estables o esporádicas permiten la utilización de estas 

instalaciones en horario nocturno [23]. 
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1.6.1 Conceptos Visuales. 
 
Es importante mencionar y comprender las definiciones básicas para el análisis de 

los sistemas de alumbrado - que agrupan diferentes aspectos importantes para tener 

una mejor contextualización de las diferentes tecnologías de iluminación existentes. 

En la Tabla 1.4, se resumen las importantes definiciones [15]. 

Tabla 1.4: Definiciones básicas para Sistemas de Iluminación [15]. 

Definiciones Básicas 

Luz Energía en forma de radiación electromagnética 

de muy alta frecuencia visible para el ojo 

humano entre 380-770 nanómetros 

aproximadamente. 

Color Interpretación visual de la composición espectral 

de la luz detectable para ojo humano. 

Distribución Espectral Indica las diferentes longitudes de onda en 

nanómetros. 

Diagrama cromático Definido como un estándar para identificación de 

colores 

Temperatura de color Es una estimación para describir el nivel de 

calidez o frialdad de una fuente lumínica. 

Índice de reproducción cromática Es un indicador que describe la capacidad de 

reproducción de colores normalizados en base a 

un patrón de luz de referencia. 

Vida Útil Definido por la ANSI/IES RP-16-102 como el 

valor operativo de una lámpara en particular. 

Contraste Variación de las luminarias entre un objeto y su 

fondo 

Agudeza Visual Habilidad del sistema visual humano para 

diferentes contrastes, detectando, 

discriminando o reconociendo tamaños 

pequeños. 

 

Las fuentes de iluminación pueden ser clasificadas en función de los fenómenos de 

generación de luz, es decir, en base a su incandescencia y a su luminiscencia. Es 



24 
 

así, que las luminarias incandescentes se denominan luminarias estándares o 

luminarias del tipo halógeno.  

1.6.2 Unidades de Medida.  

En los sistemas de iluminación pública es importante tomar en consideración las 

diferentes definiciones de luminotecnia. De esta manera, se puede valorar y 

comparar las cualidades y efectos que producen las fuentes de luz como son: 

 Luz 

 Watt Luminoso 

 Flujo Luminoso 

 Rendimiento Luminoso  

 Energía Luminosa  

 Intensidad Luminosa 

 Iluminancia  

 Índice de Reproducción de Color 

1.6.2.1 Luz  

Es cualquier radiación capaz de causar una sensación visual. 

 
Figura 1.2: Espectro Visible 

1.6.2.2 Watt Luminoso 

1 Watt luminoso = 1 watt de potencia radiado a 555 nm, donde la sensibilidad del ojo 

varía con la longitud de onda.  La Máxima sensibilidad a los 555 nm, corresponde al 

color amarillo. Figura 1.3 
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Figura 1.3: Espectro de Color Visible 

1.6.2.3 Flujo Luminoso  

La energía no produce luz en su totalidad, esto se debe a que parte de esta energía 

se transforma en calor - sobre todo en tecnologías convencionales, como las 

luminarias incandescentes. 

El flujo luminoso se define como la energía radiada por una fuente de luz, cuya 

unidad es el lumen (lm) y se representa con la letra griega fi (Φ). Además, en forma 

matemática el flujo luminoso (𝜙) está dado por la cantidad de luz emitida en lúmenes 

por segundo sobre el tiempo en segundos, como se indica en la ecuación (1) [15], 

[24]. 

 
Figura 1.4: Flujo Luminoso 

 

𝜙 = 𝑄𝑡   (1) 

Dónde: 𝜙 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑄 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 
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𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

1.6.2.4 Rendimiento Luminoso 

Se conoce como el coeficiente de eficacia luminosa de una fuente de luz, su unidad 

es el lumen por vatio, se denota con la letra griega 𝜂 (eta). Comprende el flujo que 

emite dicha fuente sobre la potencia eléctrica consumida,  como se indica en la 

ecuación (2) [24]. 

𝜂 = 𝜙𝑃  (2) 

Dónde:  𝜂 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝜙 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 

1.6.2.5 Energía luminosa 

Es la potencia luminosa o flujo luminoso emitido en la unidad de tiempo. 

Comúnmente se denota con la letra Q, su unidad es el lumen por hora (lm*h), como 

se observa en la ecuación (3) [24]. 𝑄 =  𝜙 ∗ 𝑡 (3) 

Dónde: 𝑄 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎 𝜙 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

1.6.2.6 Intensidad Luminosa  

Se define como la cantidad de luz emitida por una fuente de luz uniforme enfocada 

hacia una dirección determinada. Se denota con el símbolo I y su unidad de medida 

es la candela (cd). Asimismo, se define como la relación que existe entre el flujo 

emitido en una dirección determinada y el ángulo sólido unitario como se aprecia en 

la ecuación (4) [15]. 
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Figura 1.5: Intensidad Luminosa 

 𝐼 = 𝜙𝜔  (4) 

Dónde:  𝐼: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠 (𝑐𝑑) 𝜙: 𝐹𝐿𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 (𝑙𝑚) 𝜔: á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠 (𝑠𝑟) 

1.6.2.7 Iluminancia  

Es la densidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie. Su unidad es el lux, 

y es el resultado de relación entre el flujo luminoso y el área a iluminar como se indica 

en la ecuación (5) [15]. 

 
Figura 1.6: Iluminancia 

 𝐸 = 𝜙𝐴  (5) 

Dónde: 𝐸: 𝐼𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑥 (𝑙𝑥) 𝜙: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 (𝑙𝑚) 
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𝐴: á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑚2) 

1.6.2.8 Índice de Reproducción de Color – IRC 

Indicador que muestra la capacidad de una fuente de luz de reproducir los colores 

de manera realista. Su valor máximo es 100. 

 

Figura 1.7: índice de Reproducción de Color 

1.6.3 Tipos de luminarias para Alumbrado Público 

La característica fundamental de una luminaria, es su capacidad de conversión de la 

energía eléctrica en energía luminosa y distribuirla de manera proporcional sobre un 

área determinada. Pues un sistema de iluminación requiere de características 

técnicas, físicas y económicas del área de cobertura del servicio de Alumbrado 

Público.  

Las luminarias más conocidas son las incandescentes y luminicentes, éstas últimas 

son del tipo fotoluminiscentes y electroluminiscentes.  En este contexto, las 

luminarias fotoluminiscentes son conocidas por la descarga de un gas de alta y baja 

presión; y, por otro lado, las luminarias del tipo electroluminiscentes son las 

innovadoras luminarias LED [25]. 

Una clasificación rápida de luminarias empleadas en sistemas de Alumbrado Público 

se observa en el esquema de la Figura 1.8. 
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Figura 1.8: Clasificación de Luminarias en Sistemas de Alumbrado Público. 

1.6.3.1 Luminarias incandescentes estándar 

 La característica principal es producir luz por medio del calentamiento eléctrico de 

un alambre a una elevada temperatura; sin embargo, poseen una corta vida de 

funcionamiento, una baja eficiencia luminosa y rápida depreciación luminosa con el 

transcurso del tiempo. Por otra parte, su bajo costo es su principal ventaja [26].  

 
Figura 1.9: Luminaria Incandescente Estándar [26]. 

Tipos de 
Luminarias

Incandescentes

Estándar

Halógenas

Luminicentes

Fotolumiscentes

Baja Presión

Fluorescentes

Compactas

Inducción

Alta Presión

Sodio

Mercurio

Haluro 
Metálico

Electroluminiscentes

LED



30 
 

1.6.3.2 Luminarias incandescentes halógenas 

Se caracterizan por su contenido de yodo, lo cual permite extender su vida útil en 

gran forma. Asimismo, emite más calor proyectando una luz de color blanco, son 

más eficientes que las luminarias incandescentes estándar [26].  

 

Figura 1.10: Luminaria Incandescente Halógena [26] 

1.6.3.3 Luminarias Fotoluminiscentes de Baja Presión 

Principalmente son del tipo fluorescente, compactas y de inducción. 

Luminarias Fluorescentes. 

Normalmente son empleadas en iluminación doméstica e industrial, cuyo principal 

elemento es el mercurio a baja presión. En este tipo de luminarias existe una mejor 

eficiencia ya que tienen una vida útil de aproximadamente 10 000 horas [26].  

 

Figura 1.11: Luminaria Fluorescente 
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Luminarias Compactas 

A diferencias de las fluorescentes, presentan un bajo consumo con un mayor tiempo 

de duración y mejor consumo de energía con un mismo nivel de intensidad luminosa 

[26].  

 
Figura 1.12: Luminaria Fluorescente compacta 

Luminarias de Inducción 

Tienen una gran similitud a las fluorescentes y poseen una eficiencia intermedia entre 

las luminarias de sodio y mercurio. Alcanzan un ahorro del 20% con respecto a las 

luminarias de vapor de sodio y un 50% con respecto a luminarias de vapor de 

mercurio [26].  

 
Figura 1.13: Luminaria de Inducción 
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Por otra parte, las luminarias fotoluminiscentes de alta presión, actualmente son las 

más usadas en los sistemas de Alumbrado Público principalmente las de vapor de 

sodio. 

1.6.3.4 Luminarias de Vapor de Sodio de Alta Presión 

En forma general, las luminarias son empleadas en la iluminación pública de 

exteriores y en algunos casos iluminación de estacionamientos. Han sido 

desplazadas de los sistemas de Alumbrado Público por la mejor calidad de 

halogenuros metálicos.  

 
Figura 1.14: Luminaria de Sodio de Alta Presión. 

1.6.3.5 Luminarias de vapor de mercurio 

 Este tipo de luminarias, están integradas por vapor de mercurio y fósforo, tienen una 

mala eficiencia energética en comparación con otras tecnologías. Su uso se está 

reduciendo debido a que poseen una elevada cantidad de radiación ultravioleta, 

perjudicando así al medio ambiente.  
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Figura 1.15: Luminaria de Vapor de Mercurio 

1.6.3.6 Luminaria Halogenuro Metálico 

Su nombre se debe a que están compuestas por una serie de haluros de metal que 

producen diversas longitudes de onda del espectro visible. Los haluros metálicos 

emiten luz blanca que son empleadas en la iluminación de espacios interiores y 

exteriores por su eficiencia luminosa y su larga vida útil [26].  

 

Figura 1.16: Luminaria Haluro Metálico. 

1.6.3.7 Luminarias LED 

Este tipo de luminarias se caracterizan por emitir luz en un espectro reducido, 

adicionalmente, tiene una polarización directa. La eficiencia de este tipo de 

luminarias es muy alta y su vida útil se encuentra en un rango de 20.000 a 100.000 

horas de funcionamiento. 
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Los diodos emisores de luz pueden ser de diversos colores, controlados y modulados 

en base a tecnología electrónica.  

 
Figura 1.17: Luminaria LED. 

Las diferencias más importantes que existen entre las luminarias LED con respecto 

a otras luminarias, es en bases a las características principales como son: Eficiencia, 

Vida Útil y Potencia, como se indica en la Tabla 1.5. 

Tabla 1.5: Características de Luminarias en SAGP. 

Fuente Luminosa 

Principales características de los sistemas de Alumbrado Público 

Eficacia Luminosa 

(lm/W) 

Vida útil (h) Potencia (W) 

Incandescente 

Estándar 

10-20 1000 25-100 

Incandescente 

Halógenas 

12-35 2000-4000 20-50 

Fluorescentes 50-100 10000-16000 10-71 

Compactas 40-65 12000 5-20 

Inducción 80-110 60000-100000 55-200 

Sodio de alta presión 80-100 12000-16000 35-400 

Mercurio 40-60 12000 250-700 

Haluro metálico 50-100 6000-12000 35-3500 

LED 60-160 20000-100000 55-300 

 

De esta manera, las luminarias LED, presentan una mayor ventaja sobre las demás 

fuentes luminosas destinadas a los sistemas de iluminación pública. Actualmente, 
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los sistemas de Alumbrado Público buscan obtener una mayor eficiencia energética 

para alcanzar un ahorro energético y económico [26][29].  

1.6.4 Comparación entre Tecnologías de Iluminación  
 

Una de las ventajas más notorias de los sistemas de iluminación con luminarias LED 

- es su larga vida útil, que corresponde a valores superiores a 50 000 horas de 

operación, cantidad que solo es superado por las luminarias de inducción, sin 

embargo, se compensa con un amplio rango de eficiencia luminosa y una 

temperatura de funcionamiento de aproximadamente 70 ºC  

A más de las características indicadas en la Tabla 5, existen otras que se utilizan 

para la comparación más detallada entre las distintas tecnología de iluminación, se 

puede observar  en la Tabla 1.6 [15]. 
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Tabla 1.6: Comparación de las Tecnologías de Iluminación 

Características de las fuentes de iluminación 

Tipo de 
Luminaria 

Eficacia 
Lm/W Aplicación Costo 

inicial 
Costo de 

Operación 
Vida útil 
Horas 

Temperatura 
de color Tc 

Temperatura 
de lámpara 

Índice de 
Reproducción 
Cromática IRC 

Decaimiento 
en 2000 
horas 

Arranque Espera de 
encendido 

Incandescente 10-20 Residencial y decorativa (entradas 
en desuso) 

Bajo   
   

Alto   
 

1000  
 

2200 –  
3200°K   
 

170 - 200  
°C   
 

> 80     ≥ 50%     Instantáneo     No 

Fluorescente 50-100 
Áreas industriales y comerciales a 
baja altura, oficina, escuelas, 
residencial (CFL) 

Medio  
 

Medio 
 

10 000  
CFL –   
8 000  
 

2700 –  
6500°K   125 °C    80    ≥ 20%   1 - 3 s.       No 

Vapor de 
Mercurio 40-60 

Grandes áreas industriales, 
bodegas, patios, grandes alturas de 
montaje 

Alto   
 

Medio   
 

25 000  
  
 

2600 –  
6500°K   
 

180 - 250  
°C   
 

50 - 95     ≥ 30%     > 10 s.     > 20 s. 

Vapor de 
Mercurio con 
halogenuros / 
haluros 
metálicos 

50-100 Grandes áreas o alturas, donde se 
necesita buen rendimiento del color 

Alto   
 

Medio   
 

10 000  
  
 

3000 –  
6000°K   
 

400 °C     65 - 95     ≥ 25%    5 - 10 min.    > 5 min.   

Vapor de 
sodio de alta 
presión 

80-100 

Grandes alturas de montaje, patios 
de maniobras, autopistas, avenidas, 
parques, estadios, etc. Regular  
rendimiento de color 

Alto   
 

Bajo   
 

25 000  
  
 

2000 –  
2500°K   
 

320 °C    < 60     ≥ 15%     > 15 s.     > 3 min. 

Vapor de 
sodio de baja 
presión 

100-200 

Autopistas, avenidas y demás sitios  
donde no importa la reproducción 
del color, pero si una buena 
visibilidad 

Alto   
 

Muy bajo   
 

25 000    
 

1800° K   
  

500 - 800  
°C   
 

< 40    ≥ 13%     > 5 s.        No   

Inducción 
electromagnét
ica 

80-110 

Autopistas, avenidas, túneles,  
parques, industria, oficinas, centros  
comerciales, áreas que necesitan 
buen rendimiento del color 

Alto  
 

Muy bajo  
  

60 000  
– 100  
000  
  

2700 –  
7000°K   

 
 70 °C     > 80     ≤ 5%     Instantáneo      No   

LED 60-160 

Decorativo, residencial, autopistas,  
avenidas, parques, industria, 
oficinas, centros comerciales, áreas 
que necesitan buen rendimiento  
del color 

Muy  
Alto  
 

 
Muy bajo   
 

 ≥ 50 000  
 

3000 -  
7500°K   

 
 70 °C     > 80     ≤ 5%     

Instantáneo     No 
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1.6.5 Sistemas de Control en Alumbrado Público  

La operación de las instalaciones de Alumbrado Público se realiza a través de 

procesos de encendido y apagado de las luminarias, con tendencia a la minimización 

del nivel luminoso.  

Las innovaciones en los sistemas de Alumbrado Público han tenido lugar en 

diferentes países desarrollando diversos escenarios de ahorro de energía a través 

de la tecnología de sus luminarias o instalando sistemas de: control, gestión y 

operación inteligente. Estos sistemas pueden reducir la energía empleada en el 

servicio de Alumbrado Público hasta un 60%, mediante el uso de luminarias 

eficientes, que reducen el consumo y provocan el ahorro energético. 

La iluminación es una actividad central de la infraestructura urbana y rural. La 

iluminación ayuda a crear un ambiente seguro tanto para los peatones como para 

los conductores. Las soluciones de Internet de las cosas (IoT) de los operadores 

móviles pueden proporcionar cobertura ubicua y de bajo costo en una ciudad, y están 

diseñadas específicamente para conectar los servicios y sensores de la ciudad, 

incluidas las luminarias. Esta conectividad permite que las luminarias sean 

monitoreadas y controladas de forma remota, además, se pueden agregar sensores 

adicionales a la infraestructura de iluminación, ofreciendo una forma rentable de 

crear una red de sensores IoT en toda la ciudad y permitiendo la implementación de 

servicios más inteligentes [30]. 

1.6.5.1 Sistemas de Encendido y Apagado ON/OFF 

Tanto el encendido como el apagado deben ser realizados de manera apropiada 

optimizando su consumo energético. Generalmente, los procesos de encendido y 

apagado se clasifican en crepuscular y astronómico, sus principales características 

se indican en el esquema de la Figura 1.18 [31]. 

 



38 
 

 

Figura 1.18: Características principales del encendido y apagado de los sistemas de iluminación  

El Interruptor Crepuscular  

Genera las órdenes de maniobra en función de la luminosidad ambiental, está 

constituido por una célula fotoeléctrica que detecta la cantidad de luz natural que 

existe en una determinada ubicación geográfica, transformando las variaciones de 

luminosidad en modificaciones de parámetros eléctricos, como: voltaje, corriente 

tensión, intensidad o resistencia [31]. 

 

Figura 1.19: Célula Fotoeléctrica 

Interruptores del sistema de encendido / 
apagado

Crepuscular

En función de la 
luminosidad ambiental

Cuando el valor medido 
es diferente al de 

referencia, se acciona

Permite eliminar fallos de encendidos 
o apagados, debidos a fenómenos 

metereológicos transitorios.

Astronómico

Programador electrónico -
digital

En función de la longitud y 
latitud donde está situada la 
instalación de alumbrado.

Cumplir la norma EN 55015, las 
normas UNE EN 60555.P2 y UNE EN 
61000.3.2, la norma UNE EN 61547, 

la UNE EN 61038
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Interruptor Astronómico  

Es un programador electrónico - digital diseñado para la maniobra automática de 

encendido y apagado de las instalaciones de Alumbrado Público. Los cambios 

automáticos del reloj están en la memoria del dispositivo 

 

Figura 1.20: Interruptor Horario Astronómico 

1.6.5.2 Sistemas de regulación del nivel luminoso 

El mundo está experimentando una evolución del llamado Internet de las cosas (IoT), 

lo que hace que todo y todos estén conectados. IoT permite la integración entre la 

tecnología de la información y las infraestructuras físicas, estableciendo las bases 

para hacer realidad la visión de las ciudades y redes eléctricas inteligentes [32]. 

Estos sistemas de iluminación proporcionar un nivel luminoso que satisfacen las 

necesidades visuales, regulando el nivel de iluminación para minimizar el consumo 

energético.  Con el avance tecnológico se han implementado nuevos sistemas de 

control que mitigan las zonas oscuras - para dar mayor seguridad y uniformidad de 

la iluminación vial. Una deficiente uniformidad de iluminación puede causar fatiga al 

conductor, e influye negativamente en la seguridad de los usuarios viales. Sin 

embargo, los innovadores sistemas de control solucionan estos inconvenientes, 

además reducen el nivel de iluminación manteniendo la uniformidad de la 

iluminación. Entre los sistemas más conocidos son [31].  

1. Balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia 

2. Reguladores - estabilizadores en cabecera de línea 
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3. Balastos electrónicos para doble nivel de potencia 

1.6.5.3 Sistemas de Gestión Centralizada - SGC (Sistemas de Telegestión) 

Las actividades de mantenimiento en los sistemas de Alumbrado Público, tienen un 

carácter repetitivo y periódico para lograr una percepción de los usuarios de un buen 

servicio del SAPG, a veces con recorridos muy extensos por parte del personal 

responsable. La implantación de un sistema de gestión centralizada, evita los turnos 

o rondas de vigilancia del personal y permite obtener una información fiable, 

completa y continua del estado operativo que se encuentran los diferentes elementos 

de las instalaciones de Alumbrado Público, esta información tratada adecuadamente 

y mediante un proceso previo de validación, permitirá efectuar las acciones 

preventivas y correctivas de  operación y mantenimiento del SAPG en menor tiempo, 

adicionalmente se podrá realizar las estimaciones y actuaciones del sistema para 

conseguir los ahorro energético que se consideran procedentes. 

Es una herramienta importante para el personal que trabaja en Alumbrado Público, 

es un sistema flexible que facilita el encendido/apagado o actuar individualmente 

sobre el flujo emitido por cada luminaria en cualquier momento. Permite asegurar el 

nivel lumínico correcto en las calles, además contribuye a la creación de entornos 

agradables, aportar seguridad y reducir las molestias como: deslumbramiento, luz 

intrusiva, contaminación lumínica. 

Los Sistemas de Gestión Centralizada o Telegestión – SGC, deben reproducir la 

estructura de las instalaciones de Alumbrado Público, tanto en el nivel inferior 

constituido por la Unidad de Punto de Luz - UPL, como en el nivel intermedio formado 

por la Unidad de Cuadro de Alumbrado - UCA y, finalmente, el nivel superior 

compuesto por la Unidad de Control Remoto - UCR, como se muestra en la Figura 

1.21 [33] . 
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Figura 1.21: Sistemas de Gestión Centralizada 

 
Las ventajas y desventajas principales de estos sistemas, se detallan en la Tabla 

1.7: 

Tabla 1.7: Ventajas y Desventajas de los Sistemas de Gestión Centralizada [33] 

Sistemas de Gestión Centralizada 

Ventajas Desventajas 

Ahorro energético Personal especializado 

Medidas de consumo exacto 

Optimización de costos de 

mantenimiento 

Operación remota de los 

circuitos 

Reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero 

Mejora la fiabilidad y la 

seguridad de la red de 

alumbrado 

Tecnología fácil e intuitiva 

Costo elevado 

 
Otro punto importante a considerar en este tipo de sistemas, es el comportamiento 

de los componentes electrónicos, su desempeño está asociado con la transmisión 

de datos a través de la red de comunicaciones del sistema de alumbrado, donde es 
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importante que exista una compatibilidad electromagnética. Asimismo, es importante 

tener en consideración la transmisión que se describe en la Figura 1.22 [31]. 

 
Figura 1.22: Transmisión de Información en Sistemas de Iluminación. 

Los sistemas de gestión centralizada de instalaciones de Alumbrado Público, consta 

de los siguientes dispositivos: 

Nivel Inferior  

Constituido por la unidad de punto de luz (UPL), que recoge, entre otras, la 

información de lámpara, equipo auxiliar y fusible, así como la detección de portezuela 

del soporte abierta. 

Nivel Intermedio 

Formado por la unidad de cuadro de alumbrado (UCA) que controla el cuadro 

eléctrico y mide sus magnitudes. 

 

Transmisión de 
información

Por Corriente

Serie de impulsos de 
corriente de amplitud o 
frecuencia modulada

La caída de tensión limita la 
distancia de transmisión.

Se puede transmitir en un 
sentido

Por  Voltaje

Para distancias cortas y 
velocidades de transmisión 

bajas

RS 232 con un solo 
conductor para cada dato y 

retorno común.

RS 423 posibilita varios 
receptores en la línea.

RS 422 Detecciones de una 
señal de 200mV

RS 485 permite la presencia 
de 32 emisores y receptores 

sobre la misma línea

Por Frecuencia

Modulados a dos 
frecuencias 

correspondientes a dos 
niveles lógicos de la señal 

digital.

Transmisión simultánea 
de varios emisores.
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Nivel Superior 

Compuesto por la unidad de control remoto (UCR) que recibe la información 

completa de los dos niveles anteriores UPL y UCA, integrando la misma para su 

posterior gestión y generación de órdenes de actuación. 

1.6.6 Clases de Iluminación para Alumbrado Público 

De manera rápida el servicio de Alumbrado Público comprende la iluminación de 

zonas delimitadas principales como se detalla en la Tabla 1.8 [23]. 

Tabla 1.8: Descripción de las Zonas de Iluminación 

Zona de Iluminación Descripción 

Áreas con entornos Oscuros Parques Nacionales y áreas naturales 

Áreas de Baja Iluminación  Límites de áreas residenciales urbanas o 
industriales 

Áreas de  Iluminación Media Zonas de residencia urbana 

Áreas de Alta Iluminación  Zonas urbanas y comerciales con elevada 
actividad en horario nocturno. 

 

1.6.6.1 Disposición de las Luminarias en la vía.  

 
En los sistemas de Alumbrado Público general se consideran diversos aspectos que 

consolida un conjunto eficiente de tecnología innovadora para el Alumbrado Público. 

Como los que se describen a continuación: 

Disposición Unilateral. 

Las luminarias se ubican a un solo costado de la calzada en vías con sentido 

unidireccional o bidireccional de carril simple. La separación de los vanos para 

Ecuador está entre 30 y 40 metros, como se indica en la Figura 1.23. 
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Figura 1.23: Disposición Unilateral  

Disposición central de doble brazo 

Para vías y autopistas con parter central que dispone de una estructura de montaje 

que sostiene dos luminarias con dirección opuesta a 180º una de la otra, como se 

observa en la Figura 1.24 [34] [35]. 

 

Figura 1.24: Disposición Central  

Disposición bilateral opuesta. 

En cada lado de la calzada existe una línea de luminarias ubicadas en forma 

perpendicular, esta disposición se emplea en avenidas y autopistas de alto tránsito 

vehicular, un ejemplo se aprecia en la Figura 1.25 [34], [35]. 
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Figura 1.25: Disposición Bilateral Opuesta 

Disposición alternada 

Las luminarias se encuentran ubicadas en cada lado de la vía, pero se ubican en 

forma alternada formando un zigzag. Los vanos se encuentran más separados entre 

40 y 50 metros, como se indica en la Figura 1.26 [34], [35]. 

 

Figura 1.26: Disposición Alternada - Tresbolillo 

1.6.7 Normas Técnicas de Alumbrado Público 

Las normativas y regulaciones que debe cumplir el Alumbrado Público se basan 

principalmente en los lineamientos establecidos por la Comisión Internacional de 

Iluminación (CIE), Comisión Europea de Normalización (CEN), Comisión 

Electrotécnica Internacional (CEI). En el esquema de la  Figura 1.27, se observa 

las principales normas técnicas CIE utilizadas, donde básicamente se describen 

niveles de iluminación  y criterios que se definen para Alumbrado Público [36]. 
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 Figura 1.27: Principales Norma Técnicas CIE   

Adicionalmente, existen importantes normas para los sistemas de Alumbrado Público 

que son reguladas por otros organismos o instituciones, como se presenta en la 

Figura 1.28. 
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CIE 22:1977
Depreciación de los sistemas de 

alumbrado público

CIE 23:1973 Iluminación de Autopistas

CIE 31:1976
Deslumbramiento y uniformidad 
en instalaciones de iluminación 

vial

CIE 47: 1979 
Carreteras en Condiciones 

Mojadas

CIE 48:1980
Señales luminosas para el 
control de tráfico rodado

CIE 66:1984 
Pavimentos de Carreteras y 

Alumbrado.

CIE 93:1992
Alumbrado público como 

medida preventiva de accidentes

CIE 95: 1992 Contraste y Visibilidad

CIE 100: 1992
Fundamentos de la Tarea Visual 

en la conducción nocturna.

CIE 115: 1995
Alumbrado de Carreteras con 

Tráfico Motorizado y Peatonal.

CIE 126: 1997
Guía para Minimizar la 
Luminosidad del Cielo.

CIE 129: 1998 
Guía para el Alumbrado de Áreas 

Exteriores.

CIE 136: 2000 
Guía para la Iluminación de 

Áreas Urbanas.

CIE 144:2001
Características de reflexión y 

marcas en la superficie de la vía

CIE 115:2007
Recomendaciones de 

iluminación para tráfico 
motorizado

CIE 180:2007
Iluminación del transporte por 

carretera en países en desarrollo

CIE 115:2010
Alumbrado de carreteras para 
tráfico motorizado y peatonal

CIE 119:2010
Fotometría mesópica basada en 

rendimiento virtual
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Figura 1.28: Otras Normas Técnicas y Estándares para SAGP  

1.6.8  Iluminación con Tecnología LED  

Tradicionalmente, las fuentes de luz estaban conformadas por luminarias 

incandescentes y lámparas de descarga. Con la aparición de los diodos LED, surge 

un nuevo principio de generación de luz a partir de dispositivos de estado sólido que 

en términos anglosajones es Solid State Lighting (SSL), ésta tecnología avanza en 

forma exponencial y se perfila como la mejor opción de sustitución de lámparas 

tradicionales [20]. 

Los sistemas de Alumbrado Público con LED, están constituidos por distintos 

dispositivos: luminarias, LED, drivers y sus correspondientes circuitos, los cuales 

constituyen un solo conjunto a instalar [33] [37].  

Los elementos de una luminaria LED son:  

1. El Chip 

2. El driver o fuente de alimentación,  

3. La placa base 

4. El sistema de disipación de calor de la luminaria 

CEN

13201-1 Parte 1: Selección 
de las clases de iluminación

13201-2 Parte 2: 
Requerimientos del 

Rendimiento

ANSI

IESNA RP-8-00: Estándard 
Americano Nacional para 

carreteras

C136.37 Fuentes luminosas 
de estado sólido en 

autopistas 

AS

NZS 1158.1/1-1997: 
Iluminación Vial -

Iluminación del tráfico 
Vehicular

1158.2-1971: Asociación de 
estádares de Australia 
Código de Iluminación 

pública - Iluminación vias 
menores.

CA 19-1939: Reglas 
estándar australianas para 

alumbrado público
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5. El conjunto óptico 

 

Figura 1.29: Partes de la Tecnología  LED 

 Chip. 

Es el cerebro de la tecnología LED, por consiguiente, de la luminaria, define en gran 

medida la calidad de una luminaria, la durabilidad de la luminaria, el consumo y la calidad 

de la luz. 

 
Figura 1.30: Chip 

 Driver 

Es el dispositivo que convierte la corriente alterna existente en las redes de 

distribución a corriente continua y adapta el voltaje de salida a las necesidades del 

LED. Adicionalmente es el encargado de disminuir la corriente sin desperdiciar 
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energía - manteniendo el voltaje constante y atenuando la generación de calor, 

convirtiéndose en un elemento esencial dado que de él depende en gran medida el 

aprovechamiento real de la energía eléctrica consumida por los LED de la manera 

más eficiente posible. 

La meta de los fabricantes de drivers, es conseguir que las pérdidas de energía (calor 

interno) sea lo más bajo posible, de tal forma que les permita alcanzar el valor más 

cercano a un 100% de eficiencia. 

 
Figura 1.31: Driver 

 Placa Base 

Es donde se realiza todas las conexiones de los elementos de la luminaria, como el 

chip, el sistema de disipación del calor, puede ser fabricada de aluminio o cobre, 

dependiendo del sistema de disipación del calor. 

 Sistema de Disipación del Calor 

Es el sistema que evita que las luminarias sufran o, en otras palabras, reduce el 

rango de temperatura ambiental a la que debe funcionar.  
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Figura 1.32: Disipador de Calor 

 

 Conjunto Óptico 

Tiene la función de mejorar la eficiencia de la luminaria y conjuntamente con las 

propiedades físicas de las lentes de cristal permiten al haz de luz amplificarse e 

intensificar su alcance, adicionalmente ayudan a dirigir la luz, aumentar su intensidad 

o protegernos de deslumbramientos. 

 
Figura 1.33: Conjunto Óptico 

Adicionalmente, esta característica es la que nos suministra las curvas fotométricas 

de las luminarias que se indican en la Figura 1.34, éstos parámetros son muy 

importantes, pues de ellos depende en muchos casos el éxito del proyecto de 

iluminación.  

 
Figura 1.34: Curvas Fotométricas 
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Los LED se clasifican en tres grupos como se detalla en el esquema de la Figura 

1.35 [33][37]. 

 

Figura 1.35: Clasificación de los LED 

1.6.8.1 Sistemas de Control y Regulación en Iluminación LED 

Los sistemas de iluminación con tecnología LED, tienen la capacidad de automatizar 

el encendido y el apagado selectivo de circuitos, también pueden regular la cantidad 

de luz aportada por las luminarias (dimerización). Estos sistemas están compuestos 

por un conjunto de dispositivos que proveen información al sistema con una lógica 

programable basada en eventos, así como un conjunto de actuadores para conmutar 

y regular la iluminación. 

Los dispositivos de obtención de información pueden ser de varios tipos:  

 Sensores de luz ambiental.  

 Sensores de presencia.  

 Reloj astronómico, para adecuar la iluminación en función de las horas del día.  

LED

LED 3 y 5 mm

Empleado en 
publicidad, firgorífico, 

TV, etc.

Voltaje Constante 
(conexión en paralelo)

LED SMD (Surface 
Mount LED)

Empleada en: Zona 
inferior de armarios, 
pasos de peatones, 

luz decorativa

Voltaje constante 
12/24 V

Temperatura baja

LED de alta potencia 
(LED> 1W)

Pueden ser empleado 
en varias aplicaciones

Voltaje constante con 
corrientes de 350/700 

mA

Tecnología más actual 
en el mercado



52 
 

Existen diferentes métodos de control y regulación de la iluminación, los cuales se 

describen a continuación [33]. 

 

Figura 1.36: Sistemas de Control y Regulación Tecnología LED 

1.6.8.2 Ventajas    

 Alta eficacia luminosa 

Con las luminarias LED se ha conseguido la mayor eficacia lumínica, llegando hasta 

130- 150 lúmenes por vatio en las lámparas más eficientes 

La iluminación LED consume hasta un 60 %  menos de energía que una luminaria 

común de similares características, lo cual ocasiona con una disminución de la 

factura por consumo de energía eléctrica de hasta un 70 % [38], en el rubro de 

Alumbrado Público. 

CONTROL Y REGULACIÓN 

DIMERIZACIÓN
PROTOCOLOS

DM X
Espectáculos públicos, 
512 dispositivos,  utiliza 

cable de control

0-10 V
Control analógico, utiliza 
cable de 2 hilos, no tiene 

direccionamiento

DALI/DSI
Utiliza cable de 2 hilos, 
direcciona 64 equipos, 

es bidireccional

ELEMENTOS DE DIMERIZACIÓN

DRIVER
DM X, 0-10 V,

DALI

SISTEMAS DE GESTIÓN

AUTÓNOMOS
Direcciona 64 equipos, 

integra sensores y 
luminarias, control individual 

y por grupos 

SISTEMAS BMS
Muy utilizados para 

edificios.
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Figura 1.37: Evolución de Eficacia Luminosa [38] 

 Bajo Consumo 

Consumen 2.5 veces menos que una lámpara de bajo consumo convencional y hasta 

9 veces que una lámpara incandescente tradicional, con un considerable ahorro 

económico -  energético y una rápida amortización de la inversión. 

 Vida Útil 

Su degradación es gradual a lo largo de su vida, con duración hasta 100.000 horas, 

hasta que su luminosidad decae por debajo del 70%, eso significa una duración de 

hasta 30 años en una aplicación de 10 horas diarias 300 días/año, reduciendo 

notablemente costos de mantenimiento y remplazo de equipos 

 Calidad de la Luz Emitida 

Poseen un IRC alrededor de 90, consiguiendo que se aprecien mucho más los 

matices de la luz, incrementando la percepción de confort, seguridad y confianza de 

la población. 

 Baja Emisión de Calor 

Por el poco consumo de energía, emiten poco calor. 
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 Respuesta Instantánea 

El encendido y apagado de las luminarias LED es rápido, sin degradación por el 

número de encendidos; siendo de utilidad en sistemas de apagado y encendido por 

detección de movimiento (sensores) 

 Regulables 

Permiten el control del consumo energético y la creación del ambiente deseado. 

 Ecológicos 

Son totalmente reciclables y ecológicas ya que no contienen mercurio, ni materiales 

tóxicos como es el caso de las lámparas fluorescentes. 

 Alta Resistencia 

Las lámparas LED son mucho más resistentes a los golpes 

 Aplicables en Sistemas de Emergencia 

 Son ideales para sistemas de iluminación de emergencia mediante un sistema de 

baterías o de generador auxiliar por su bajo consumo, por lo que pueden ahorrar 

energía en el dimensionamiento de los sistemas de respaldo de iluminación. 

 Versatilidad 

Se pueden encontrar de todo tipo de colores, incluso realizar una combinación o 

mezcla de ellos. 

 Menores Emisiones de CO2 

Reduce la cantidad de emisiones de CO2, gas considerado responsable del 

calentamiento global. 

 Ahorro en Cableado de Instalación 

Se utilizan conductores de menor calibre, esto se traduce directamente en un ahorro 

sustancial en costos de cableado en las instalaciones eléctricas.  
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1.6.8.3 Desventajas  

 Temperatura Ambiente 

La temperatura ambiente es muy importante en su vida útil, ya que, una subida de 

25 grados puede producir una reducción del 66 % de su vida útil (medida sobre la 

temperatura óptima de utilización indicada por el fabricante).  

 Precios Elevados 

Su precio es notablemente superior al de las lámparas tradicionales, hoy en día. 

 Equipos Auxiliares Especializados 

Necesita usar fuentes de alimentación estabilizadas. 

1.6.8.4 Objetivos de la Iluminación LED   

Los principales objetivos de los sistemas de Iluminación con LED, se describen a 

continuación [38]: 

1. Reducir el consumo de energía del Alumbrado Público (eficiencia energética). 

2. Mejorar los niveles de iluminación, consecuentemente se incrementa el nivel de 

seguridad (percepción de las personas), pues este tipo de tecnología permite 

una mejor apreciación (claridad) del entorno, lo cual incrementa la confianza e 

inclusive el confort de los usuarios. 

3. Reducir los costos de mantenimiento en Alumbrado Público. 

4. Reducir los costos de reposición de luminarias que han cumplido su periodo de 

vida útil. 

5. Reducir las inversiones de nuevas unidades de generación 

6. Reducir las emisiones de CO2, entre otros 

1.6.9 Ciudades Inteligentes  
 
El desarrollo de la CIUDAD INTELIGENTE, es un criterio muy utilizado a nivel 

mundial principalmente por parte de las autoridades locales, involucrando conceptos 

de: movilidad, económicos, sociedad, calidad de vida y medio ambiente como se 

indica en la Figura 1.38, el cual es un proceso evolutivo que no se consigue 
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inmediatamente o en el corto plazo - siendo parte de este desarrollo, las redes 

eléctricas inteligentes.  

 

 
Figura 1.38: Conceptos de Desarrollo de una Ciudad Inteligente [39] 

 

Una ciudad inteligente desea [39]: 

 Ahorrar energía y monitorizar este ahorro 

 Implementar soluciones sencillas, robustas y resistentes 

 Instalar sistemas abiertos e inter-gestionables que no las limiten 

 Poder adaptar las arquitecturas de los sistemas a sus necesidades locales  

1.6.10 Redes Eléctrica Inteligentes 

Las redes eléctricas convencionales tienen un gran reto en el futuro, su evolución a 

desarrollar su propia inteligencia conjuntamente con la evolución tecnológica, se 

convierte en un objetivo prioritario del sector eléctrico [40]. 

La Figura 1.39, describe las capacidades de integración de las redes eléctricas 

inteligentes que se están desarrollando, cada una en diferente nivel de madurez, con 

una transición energética que es importante considerar. 
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Figura 1.39: Red Eléctrica Inteligente [40] 
 

Este tipo de redes, tienen que considerar ciertas características que tienen que 

implementar, para desarrollar la inteligencia deseada, como las siguientes [40]: 

Tabla 1.9: Características Red Eléctrica Inteligente  

Retos Beneficios Tecnologías 

 Digitalización de la operación 
y servicios de la red eléctrica. 

 Maximizar la capacidad de 
integración de recursos 
distribuidos. 

 Desarrollo de nuevas 
fórmulas de coordinación 
entre los diferentes agentes 
de la cadena de valor. 

 Desarrollo y puesta en 
marcha de mecanismos y 
activos de flexibilidad. 

 Integración de nuevos 
consumos eléctricos. 

 Interconexión de redes. 
 Desarrollo de la red con 

principios de economía 
circular. 

 Reducción de emisiones 
CO2. 

 Transformación de la 
edificación. 

 Cambio del mix de 
generación. 

 Impacto social con la 
participación de los usuarios. 

 Generación de riquezas e 
impacto en el PIB. 

 Aprovechamiento de 
recursos a partir de la 
electrificación y 
descarbonización 

 Tecnologías digitales. 
 Evolución de los equipos y 

materiales. 
 Tecnologías de 

almacenamiento. 
 Electrónica de potencia 

 

1.6.11 Alumbrado Público Inteligente 

El desarrollo de un sistema de Alumbrado Público Inteligente, se deriva bajo las 

siguientes consideraciones de la red eléctrica convencional, como son [41]: 

 El SAGP de distribuye de manera uniforme en todas las ciudades o centros 

poblados, lo que facilita la creación de una red de información.  
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 El acceso existente a la red eléctrica le permite ser un lugar de elección para 

instalar sensores (sensorización) de todo tipo. 

 La iluminación exterior es una infraestructura urbana existente y mantenida. 

 Con la tecnología LED, los sistemas generan ahorros sustanciales y se 

produce una reducción en la factura de energía eléctrica por consumo del 

SAGP 

 

 
 

Figura 1.40: Sistema de SAPG Inteligente [41] 
 
Los principales beneficios que produce un sistema de Alumbrado Público Inteligente 

son: 

 Gestionar el inventario de luminarias 

 Detección temprana de daños 

 Adaptación del sistema a distintos niveles de iluminación 

 Disminución de costos de mantenimiento 

 Ahorros energéticos por consumo del SAGP. 

La estructura requerida para la implementación de un sistema de un SAGP 

inteligente tiene tres componentes fundamentales [39]: 

 La Luminaria  

Constituye la columna vertebral del sistema de comunicación para el desarrollo 

de una Smart City. 
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 La Red de Comunicaciones 

Debe ser: segura, fiable, abierta, baja latencia y de buen rendimiento 

 La Plataforma de Gestión 

Debe ser: integradora, flexible y escalable como se indica a continuación [39] 

 
 

Figura 1.41: Plataforma de Gestión de SAPG  Inteligente [39] 
 
1.6.11.1 Descripción del Sistema de Gestión - SGC o Telegestión.  

Un Sistema de Gestión debe contemplar: ahorro de energía, optimizar el servicio de 

alumbrado exterior, minimizar los costos de operación y mantenimiento, gestionando 

eficientemente el servicio de Alumbrado Público. En este sentido, se convierte en 

una herramienta principal para el proceso de encendido – apagado de las luminarias 

en cualquier momento, asegurando el nivel lumínico de calles y avenidas creando 

así entornos agradables, incrementando el nivel de seguridad y reduciendo las 

molestias ocasionadas por deslumbramiento, luz intrusiva y contaminación lumínica 

[42]. 

Además, debe facilitar la supervisión y dar información de los fallos registrados, a 

través de una base de datos con marca de tiempo y localización geográfica; su 

infraestructura de código abierto puede gestionarse desde el internet haciendo 
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posible la operación remota y sencilla [46]. Disponen de numerosos beneficios, no 

obstante, su gran desventaja es su elevado costo de implementación. 

   
1.6.11.2 Niveles de un Sistema de Gestión o Telegestión   

Las acciones de operación, control y mantenimiento son estrechamente relacionadas 

con los principios de optimización de los recursos, maximización de beneficios y 

confiabilidad del servicio. Por esta razón, los sistemas de telegestión han sido 

divididos en tres niveles que se describen a continuación. 

Nivel I - Inferior 

Está conformado por dispositivos que reportan información asociada al estado de 

operación y el nivel luminoso de cada luminaria. Detectando el funcionamiento y 

notificando fallas que pueden ocasionarse en sus componentes transmitiendo dicha 

información al siguiente nivel a través de un medio de comunicación. 

Nivel II - Intermedio 

En este nivel, se encuentran los equipos instalados en los centros de control 

destinados para cada circuito de Alumbrado Público en bajo voltaje, son 

concentradores de datos que almacenan eventos, maniobras realizadas, registrando 

también diferentes parámetros eléctricos. Esta información se transmite al nivel 

superior [42]. 

Nivel III - Superior 

En este nivel se encuentra el centro de control o sala de operación del sistema de 

Alumbrado Público, recolectando información de los distintos centros de distribución, 

aquí se realizan análisis para determinar los correctivos necesarios para supervisión 

y control del sistema, mediante una unidad de control que determine las acciones 

operativas ante diferentes eventos, centralizando la información de las bases de 

datos que interactúan en la operación del SAPG [42].  
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Figura 1.42: Niveles de Control SAPG Inteligente [41] 

1.6.11.3 Sistema de Comunicaciones en un Sistema de Gestión.  

En los sistemas de Alumbrado Público Inteligente, es importante disponer de un 

robusto sistema de comunicaciones, en este sentido, las redes inalámbricas del tipo 

malla se organizan y auto-configuran dinámicamente con los nodos de la red para 

mantener una conexión estable.  

El sistema inteligente debe disponer de una infraestructura de comunicaciones que 

conecte a todas las luminarias existentes, a través de unidades de control que sean 

compatibles con la tecnología de iluminación existente (luminarias de Sodio, LED, 

Haluros Metálicos, etc.), soportando además las potencias de operación de las 

mencionadas tecnologías facilitando las acciones de operación, control y monitoreo 

de la red de Alumbrado Público. Las unidades de control tienen la función de medir 

o estimar de forma precisa y en tiempo real la energía activa, factor de potencia, 

voltaje, corriente y otra información que proporcione el diagnóstico de cada luminaria 

conectada al sistema principal. Esta infraestructura debe disponer de controladoras 

y repetidoras para habilitar la conectividad de unidades en lugares de difícil acceso 

Las tarjetas de red pueden interactuar entre sí con una importante ventaja que es la 

independencia del punto de acceso, es decir, las tarjetas no necesitan enviar toda la 

información hacia el punto de acceso, sino que se pueden transmitirlas a la tarjeta 

más cercana hasta que la información llegue al destino. Por esta razón, es importante 
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definir un protocolo de enrutamiento de la información que defina un número mínimo 

de saltos de la información [43]. 

En un principio las redes inalámbricas malladas (WMN), se concibieron con 

propósitos militares para la interconexión de mandos. No obstante, en la actualidad 

el IEEE desarrolla un conjunto de estándares con el objetivo de establecer una 

arquitectura de comunicaciones inalámbricas y un protocolo de red mallada para 

servicio extendido para la interoperabilidad de los fabricantes. 

Una de las arquitecturas más empleadas ha sido la comunicación ente estaciones 

base y celdas dotadas de equipos de comunicaciones, más conocidas como 

teleceldas, cuyas frecuencias de operación se encuentran en las bandas de 900-928 

Mhz o 2.4Ghz. Aquí, el enlace de comunicaciones se ha establecido sobre la red 

pública celular GPRS o 3G. A futuro, se prevé la expansión del sistema de 

comunicaciones empleando radios de banda ancha o equipos de fibra óptica para el 

intercambio de datos [43]. 

1.6.12 Clasificación de la Comunicaciones según el Canal de Transmisión 
 
En el esquema de la Figura 1.43, se aprecia la clasificación de los sistemas de 

telecomunicaciones que se dividen función de la naturaleza del canal de transmisión 

[42]. 

 

Figura 1.43: Clasificación de los sistemas de Comunicaciones 

Clasificación de los 
Sistemas de comunicación

Alambricos

Par trenzado

Coaxial

Fibra Óptica

Inalámbricos

Zigbee

GSM

Wimax
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Los sistemas de comunicaciones son alámbricos cuando la información viaja en 

forma de corriente eléctrica a través de cables. Cuando la información se transmite 

a través del aire o vacío en forma de ondas electromagnéticas son consideradas 

inalámbricas  [42]. 

Las comunicaciones guiadas o alámbricas la portadora por ejemplo se transmite por 

tecnología PLC, mientras que en medios no guiados o inalámbricas resaltan como 

señales portadoras son las tecnologías de radio frecuencia, Wifi, conectividad 

celular, entre otras  

1.6.12.1 Medios de Transmisión Alámbrica  
 
Principalmente la información se transmite por distintos tipos de cable, 

principalmente se transmite corriente eléctrica, no obstante, se puede enviar haces 

de luz a través de cables de fibra óptica. Los medios más empleados en la 

transmisión se describen en la Tabla 1.10.  

 
Tabla 1.10: Clasificación de los Medios de Comunicación 

Medios de Comunicación guiados 
Cables Características 

Par Trenzado 

- El más sencillo 
- Empleado cuando existe riesgos de 

interferencias o atenuación 
- No necesita ancho de banda elevado 

Coaxial 

- Único cable rodeado de capa de 
aislamiento y malla metálica. 

- Niveles de atenuación e interferencia 
menores que el par trenzado 

- Ancho de banda superior 

Fibra Óptica 

- Fibras de vidrio envueltas de cubierta 
de plástico 

- Reduce al mínimo las interferencias y 
atenuaciones 

- Gran ancho de banda 
 
Power Line Comunications -PLC 
 
Es una tecnología que comprende la transmisión de datos empleando a la red 

eléctrica como medio de conexión. Entre las características principales están: 

- Tecnología de banda ancha  
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- Ancho de banda desde 45Mbps llegando hasta 200Mbps 

- Emplea la red eléctrica para transmitir datos y voz 

- La conexión es permanente durante 24 horas 

- Instalación rápida y sencilla 

- Múltiples servicios como videoconferencias, VoIP, juegos online, 

correo electrónico, etc. 

Existen importantes ventajas y desventajas que son adoptadas por esta tecnología, 

las mismas que se describen en la Tabla 1.11 [42]. 

Tabla 1.11: Ventajas y Desventajas de la Tecnología PLC 

Tecnología de Comunicaciones PLC 

Ventajas Desventajas 

Despliegue sencillo y rápido Superar el estado de las líneas eléctricas 

Servicio desde diversas habitaciones Distancia limitada 100 m 

Hablar y navegar al mismo tiempo Implica algoritmos de descifrado 

Conexión a internet a alta velocidad Mínima cantidad de radiación emitida 

Instalación sencilla y rápida Interferencias con otros equipos 

Multitud de nuevos servicios Estandarización de la tecnología PLC 

Conexión permanente  

Disposición de una red local  

 
1.6.12.2 Ondas de Transmisión 
 
En los sistemas de comunicación las ondas que llevan la información son de dos 

tipos como son ondas sonoras y ondas electromagnéticas. 

Las ondas sonoras se transmiten libremente por el aire y en algunos casos por el 

agua como es la voz humana, mientras que las ondas electromagnéticas se 

distinguen por su frecuencia, viajan a la velocidad de la luz. El conjunto de estas 

ondas forma el espectro electromagnético como se aprecia en la Figura 1.44 [42]. 
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Figura 1.44: Espectro electromagnético. 

1.6.12.3 Redes Inalámbricas 
 
Es un conjunto de dispositivos que se pueden comunicarse entre sí, cuando el medio 

de conexión es el aire se considera como red inalámbrica, o cuando la información 

no emplea un medio físico se transmite por medio de ondas electromagnéticas. En 

este sentido, tanto el emisor como el receptor deben sintonizarse en la misma 

frecuencia para intercambiar información [42]. 

 
 Zigbee 

 
Zigbee corresponde al nombre de un conjunto de protocolos de alto nivel de 

comunicación inalámbrica que es utilizado en radios digitales con bajo consumo 

energético. Este tipo de comunicación se basa en el estándar IEEE 802.15.4 de 

redes WPAN. Se emplean en aplicaciones que requiere una baja tasa de envío de 

datos y maximización de duración de baterías. 

  
 Estándar IEEE 802.15.4  

 
Este estándar define el nivel físico y de acceso al medio de redes WPAN con baja 

transmisión de datos. Entre sus principales características se listan las siguientes: 

- Velocidad de transmisión entre 20 y 250 Kbps. 
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- Distancia de comunicación entre 10 a 75 metros. 

- Puede usar bandas libres 2,4Ghz (global), 868 Mhz (Europa) y 915 

(USA). 

- Redes de hasta 255 nodos. 

- Vida de operación entre 6 meses a 2 años de un tranceiver Zigbee 

alimentado con 2 pilas AA. 

- Menos circuitos analógicos para fabricar módulos Zigbee. 

- Formación de diferentes topologías. 

- Acceso mediante CSMA/CA. 

- Escalabilidad de la red 

- Fragmentación 

- Agilidad de frecuencia 

- Gestión automatizada de las direcciones de dispositivos. 

- Localización grupal 

- Puesta de servicio inalámbrico 

- Recolección centralizada de datos. 

Las ventajas y desventajas que posee este estándar de comunicación se resumen 

en la Tabla 1.12 [42]. 

Tabla 1.12: Ventajas y Desventajas del Standard IEEE 802.15.4 

IEEE 802.15.4 

Ventajas Desventajas 

Ideal en conexiones punto a punto y 

punto a multipunto  

Tasa de transferencia muy baja 

Banda libre 2.4Ghz Manipula textos pequeños 

Alojamiento de 16 bits a 64 bits No es compatible con bluetooth 

Reduce tiempos de espera y 

recepción  

Tiene menor cobertura 

Detección de energía   

Bajo ciclo de trabajo  

128 bit AES cifrado  

Económicos y construcción sencilla  
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 Sistema GSM 

 

Es un estándar que se emplea en la comunicación de telefonía móvil que incorporan 

tecnología digital, es el más usado en el mundo [42]. 

 Sistemas de Tercera Generación (3G) 

 
Generalmente los sistemas de comunicación se enlazan por interfaces CDMA (Code 

Division Multiple Access) en lugar de TDMA (Time Division Multiple Access). El prefijo 

3G proporciona un mejor servicio para sus usuarios entre ellos están: uso del 

espectro de frecuencias, elevada calidad en el servicio de voz, acceso a internet, 

servicios multimedia, video llamada, acceso remoto [42].  

 
 Modelo para GSM/GPRS 

 

Tradicionalmente los sistemas GSM son modelos de comunicación que mezclan el 

tráfico de voz con el de datos. GPRS consiste un recubrimiento para la red GSM que 

añade el tráfico de paquetes basados en el protocolo IP para conectividad de un 

aparato móvil a internet. Los recursos se comparten a través de partición parcial, en 

este sentido, algunos canales son dedicados para voz, otros para datos y otros son 

mixtos, teniendo como prioridad la transmisión de datos. 

 
 Tecnología EDGE 

 

Significa Enhanced Data for Global Evolution - Datos Mejorados para Evolución 

Global. Es una tecnología móvil que sirve como soporte para las redes 2G y 3G. 

EDGE, se considera como la evolución de la tecnología GPRS, proporcionando 

servicios de tercera generación basados en el protocolo IP. Es importante instalar 

actualizaciones sobre GSM para obtener servicios GPRS ya que no todos los 

teléfonos móviles soportan esta tecnología. Las frecuencias de operación de este 

servicio se encuentran entre las bandas de 1885-2025 MHz y 2110-2200 para 

sistemas a futuro IMT-2000 y las bandas 1980-2010 MHz y 2170 – 2200 MHz para 

la comunicación satelital de estos sistemas. Una de las características principales de 
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EDGE es implementar servicios de tercera generación sobre redes 2G que permite 

mayor cobertura ya que GSM es la principal norma a escala mundial [42]. 

 Wimax 

 
Wimax es el acrónimo anglosajón de Interoperabilidad Mundial para el Acceso por 

Microondas, basado en el estándar IEEE 802.16 entre (10-66 GHz) y luego en 2003 

el 802.16a entre (2-11 GHz). Proporcionan accesos concurrentes en áreas de hasta 

50 km de radio y velocidades de 70 Mbps, pero para lograr estos valores resulta ser 

una solución poco práctica y cara en la mayoría de los escenarios. WiMAX fue 

concebida para transmitir grandes volúmenes de información a mayores 

velocidades, similar a Wifi, pero con una mayor cobertura y velocidad de conexión, 

convirtiéndose en una solución de última milla en redes de área Metropolitana para 

prestar servicios comerciales [42]. 

 WPAN 

Significa red inalámbrica de área personal, es una red que permite la comunicación 

entre distintos dispositivos ubicados cerca de un punto de acceso, tienen una 

distancia limitada y su uso es personal [42]. 

 WMAN 
 
Son redes inalámbricas de área metropolitana, poseen el mayor alcance en redes 

inalámbricas conjugando varias tecnologías como son: 

- GSM 

- GPRS 

- UMTS 

 
1.6.13 Sistemas de Comunicaciones de Redes Eléctricas Inteligentes 
 
El Departamento de Energía de los Estados Unidos define a las Redes Eléctricas 

Inteligentes como un tipo de tecnología que se emplea para modernizar los sistemas 

de suministro de electricidad según las exigencias del siglo 21. Para ello se establece 

innovadores dispositivos de comunicación bidireccional y equipos de procesamiento, 

es así, que en las industrias las redes eléctricas están incursionando desde centrales 
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eléctricas y parques eólicos para satisfacer el consumo eléctrico en hogares y 

empresas [43]. 

Por otra parte, la Agencia Internacional de la Energía, donde las redes eléctricas 

inteligentes emplean tecnologías digitales y otros dispositivos para controlar y 

gestionar el transporte de electricidad. Asimismo, las redes eléctricas mencionan que 

se debe optimizar la gestión de oferta y demanda de energía eléctrica minimizando 

las pérdidas entre centrales eléctricas y sus consumidores. Para ello, es importante 

disponer sistemas de Alumbrado Público inteligente con módulos de comunicación 

que extraigan información del cambio climático, emisiones de efecto invernadero que 

permitan una mayor eficiencia energética integrando fuentes de energía renovable 

[43]. 

La conectividad empleada por la iluminación pública debe ser lo más rentable posible 

para maximizar los ahorros. Las redes móviles son muy adecuadas para conectar 

luces, tienen una cobertura ubicua en las zonas urbanas y rurales, lo que significa 

que no es necesario instalar infraestructura adicional. Ofrecen una buena calidad de 

servicio y están respaldadas por las capacidades de atención al cliente de los 

operadores móviles, que pueden resolver cualquier problema [44]. 

En forma general, la conectividad es uno de los requerimientos que convierten al 

Alumbrado Público tradicional en un sistema inteligente. Las luminarias con 

conectividad tienen la capacidad de recibir datos y enviar datos, a un Sistema de 

Administración Central - CMS, que generalmente se encuentra en la nube. Como 

administrador u operador del sistema, puede monitorear y controlar de forma remota 

los puntos de luz (luminarias) conectados, crear programas de atenuación y rastrear 

datos operativos como: el uso de energía y las horas de encendido de las luminarias. 

Con sensores integrados en el sistema de Alumbrado Público, también se puede 

recopilar datos históricos y en tiempo real sobre una amplia variedad de condiciones, 

desde la temperatura y la calidad del aire hasta los niveles de ruido en las calles y la 

actividad local de los automóviles [45]. 

Un gran número de los sistemas de Alumbrado Público presentan muchas similitudes 

en su funcionamiento, no obstante, existen métodos diferentes para intercambiar 



70 
 

datos entre las luminarias conectadas y el CMS. Estos sistemas incluyen celular (2G, 

3G, LTE, 5G y NB-IoT), malla RF, LoRa, Wi-Fi y otras soluciones de mediano a largo 

alcance. 

Las arquitecturas más empleadas en la comunicación de los sistemas de Alumbrado 

Público inteligente son las redes celulares y de radio frecuencia. 

En un sistema celular, cada luminaria se conecta directamente a la red celular pública 

de un operador de red móvil para comunicaciones de datos bidireccionales con el 

CMS en la nube. 

Por otro lado, en un sistema de malla de RF, un cierto número de luminarias 

adyacentes, generalmente 15, pero hasta 32, crean su propia red de dispositivo a 

dispositivo, lo que les permite compartir datos entre sí. La luminaria con la señal más 

fuerte del grupo envía toda la información a una puerta de enlace, que generalmente 

es un dispositivo instalado dentro de un gabinete en la vía pública. Las 

comunicaciones entre la puerta de enlace y el CMS pueden ser una conexión celular 

inalámbrica o una conexión por cable a través de LAN Ethernet o fibra. 

Las redes celulares utilizan frecuencias con licencia empleadas por Operadores de 

Redes Móviles conocidos como - MNO. Éstos pagan por el uso del espectro a través 

de una licencia, su tecnología está estandarizada y probada, la administración y 

mantenimiento son realizadas por los mismos MNO. 

A diferencia del celular, la malla RF utiliza frecuencias de comunicaciones sin licencia 

(a 868 o 915 MHz). Esto significa que puede crear su propia red privada donde lo 

desee, siempre que la red cumpla con los estándares existentes y las frecuencias de 

comunicaciones estén aprobadas en el país de uso. 

Algunos proveedores afirman que, las redes de malla están menos sujetas a cambios 

en los estándares o la tecnología que las redes celulares en un horizonte de 20 años. 

Sin embargo, en la práctica la vida útil de los estándares celulares es comparable: 

2G se introdujo hace casi 30 años, 3G hace casi 20 años y 4G hace más de 10 años, 

y todavía están disponibles a partir de hoy [45]. 
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Debido a que cada luminaria en una implementación celular está conectada 

directamente a la red celular, la implementación es efectivamente plug-and-play: 

simplemente instala una luminaria enlazada a la red, o actualiza una existente, y la 

luminaria se pone en funcionamiento automáticamente – agregándose al sistema 

conectado. Esto significa que la implementación inicial es relativamente económica, 

y los proyectos se pueden realizar fácilmente en fases, ya que no hay limitaciones 

inherentes en la cantidad de puntos de luz que se pueden agregar al sistema o donde 

las luminarias físicas deben estar relacionadas entre sí. 

Las redes de malla de RF, por otro lado, a menudo requieren una planificación 

cuidadosa de la red, especialmente en lo que respecta a la densidad de los nodos 

(lámparas) y la colocación de puertas de enlace. Las luminarias suelen estar 

separadas unos 50 m, y la distancia máxima de nodo a nodo para las 

comunicaciones de RF es de aproximadamente 300 m, por lo que el alcance es 

suficiente para las áreas urbanas. Además, las comunicaciones de RF son de línea 

de visión y, por lo tanto, son susceptibles a la interferencia de árboles, edificios y 

otras estructuras grandes. 

Los costos iniciales de implementación para las redes de malla RF pueden ser más 

altos que para las redes celulares, incluso si los costos operativos son más bajos. 

Las comunicaciones celulares se extienden a una distancia mucho mayor que las 

comunicaciones de malla RF: hasta 100 km. Debido a este largo alcance, las redes 

celulares se prestan a implementaciones que cubren grandes áreas geográficas, ya 

sea un municipio grande con muchos vecindarios urbanos repartidos en una 

distancia de varios cientos de millas cuadradas [44]. 

Se puede configurar un módem celular inalámbrico en cada poste de luz para admitir 

un rendimiento de datos bajo o alto, dependiendo de la aplicación. Una pequeña 

antena montada en el poste permite la comunicación directa a una plataforma de 

software de administración central, creando una red única y allanando el camino para 

el uso de sensores y actuadores avanzados que permiten el despliegue de otras 

aplicaciones de ciudades inteligentes en el futuro. 
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Las comunicaciones celulares suministran conectividad confiable que puede escalar 

de muy bajo a alto rendimiento de datos para admitir una amplia gama de 

aplicaciones. Los proveedores de infraestructura de Alumbrado Público conectados 

pueden escalar sus soluciones para admitir todo, desde la simple atenuación de la 

luz hasta aplicaciones que requieren más ancho de banda, como la video vigilancia. 

Las luminarias de calle conectadas que utilizan la tecnología celular ofrecen a las 

ciudades la oportunidad de hacer que la iluminación de su ciudad sea más útil, 

menos costosa e inteligente. 

1.6.13.1 Tecnologías de Comunicaciones para Iluminación Inteligente 
 
Una vez que los postes de luz se conectan a una plataforma de software de 

administración central, los gobiernos regionales y municipales pueden usar esta 

nueva infraestructura inteligente como base para otras iniciativas de ciudades 

inteligentes, todo se vuelve más eficiente y rentable aprovechando estos activos 

existentes. 

El Alumbrado Público inteligente permite a los funcionarios de la ciudad aumentar y 

disminuir los niveles de iluminación en diferentes momentos del día o de la noche en 

respuesta a eventos climáticos. Las ciudades pueden usarlo para desarrollar 

estrategias que enciendan el Alumbrado Público solo en respuesta a actividades 

específicas de peatones o vehículos, lo que les permite reducir sus costos de 

energía. Las luces inteligentes de la calle permiten el parpadeo y la secuencia de la 

luz para apoyar el tráfico y el control de multitudes durante eventos especiales. 

También se pueden usar para mejorar la seguridad aumentando la iluminación en 

áreas de mayor criminalidad y proporcionando a los socorristas la capacidad de 

aumentar la iluminación cuando responden a un incidente. 

La red celular es administrada por operadores y depende del espectro con licencia, 

lo que garantiza una comunicación confiable sin la interferencia que obstaculiza otras 

tecnologías. con la tecnología celular en el poste de luz, no hay necesidad de 

experiencia avanzada en instalación, encuestas iniciales complejas o mantenimiento 

continuo de la red. Un técnico puede instalar el módem en la parte superior del poste 
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con una puesta en servicio mínima, reduciendo drásticamente los costos de 

instalación en el campo. Una vez encendido, el módem se conecta inmediatamente 

con la red celular segura y confiable que ya está en su lugar. 

Con las soluciones de Alumbrado Público celular, pueden crear soluciones basadas 

en estándares globales que serán compatibles a largo plazo. 
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2 METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

AUMBRADO PÚBLICO INTELIGENTE EN EL ECUADOR. 

2.1 Caracterización del Sistema de Alumbrado Público en el Ecuador  

2.1.1 Marco Legal 

En el Ecuador la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica - LOSPEE 

del año 2015 especificó dos servicios: el Servicio Público de Distribución de Energía 

Eléctrica y el Servicio de Alumbrado Público General – SAPG que son de 

responsabilidad de las Empresas Eléctricas de Distribución [46]. 

Por otra parte, se define a las empresas de Distribución como la persona jurídica 

habilitada para ejercer las actividades de Distribución y Comercialización de la 

Energía Eléctrica y del Servicio de Alumbrado Público General siempre que se 

encuentre enmarcado en los límites de su área de prestación del servicio [20]. 

Asimismo, la Ley Orgánica de Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

- LOSPEE define como un derecho de los consumidores finales el servicio de 

Alumbrado Público en vías públicas en función de las regulaciones emitidas por el 

ARCONEL [22]. 

La actual Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no 

Renovables – ARCERNNR, es la encargada de regular y controlar las actividades 

asociadas al Servicio Público de Energía Eléctrica y del Servicio de Alumbrado 

Público General (SAPG) salvaguardando los intereses del usuario final [46]. Es la 

institución encargada de la regulación de los aspectos: técnicos, económicos, 

tarifarios y de calidad del SAPG para la prestación de un servicio eficiente. 

Según la Resolución 054/18 del ARCONEL con su Regulación No 006/18 “Prestación 

del Servicio de Alumbrado Público General” , define el servicio de Alumbrado Público 

y su clasificación, como se indica en el esquema de la Figura 2.1 [20]. 
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Figura 2.1: Clasificación del SAPG [20]. 

2.1.2 Datos Históricos de Instalación de Luminarias 

Históricamente, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 

no Renovables – ARCERNNR estableció que el servicio de Alumbrado Público debe 

operar alrededor de 12 horas continuas,  con características de: calidad, eficiencia y 

seguridad,  precautelando el consumo energético [47]. 

Entre los años 2007 y 2012 en el Ecuador se realizaron importantes proyectos de 

infraestructura vial a través de la ejecución del Plan Estratégico de Movilidad. En este 

sentido, el Instituto de Eficiencia Energética y Energías Renovables INER en el año 

2012 promovió acciones de control del servicio de Alumbrado Público donde se 

estimó que hasta finalizar dicho año, se obtendría una potencia instalada de 176 MW 

equivalentes a 1.104.072 luminarias [47]. 

Se ha estimado una proyección del consumo energético del servicio de Alumbrado 

Público en función de los clientes residenciales en un horizonte de tiempo 2018-

2027. Que responde con una relación positiva entre el consumo de energía y la 

cantidad de clientes domiciliarios. Es decir que si la cantidad de usuarios se 

incrementa la red eléctrica debe crecer y en forma paralela se incrementan la 
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cantidad de luminarias de Alumbrado Público. En el Plan Maestro de Electrificación 

ha proyectado un crecimiento del 4% anual entre 2018 y 2027, llegando a alcanzar 

los 1927 GWh para el año 2027 [48].  

 
Figura 2.2: Evolución y Proyección del SAPG [48] 

La evolución de la cantidad de luminarias y de la potencia instalada del SAGP en los 

últimos 10 años, es la siguiente 

Tabla 2.1: Evolución Histórica Luminarias Instaladas SAPG – Ecuador [1] 

AÑO 

LUMINARIAS INSTALADAS 
LUMINARIAS POTENCIA 

# ∆(#) ∆(%) MW ∆(𝑴𝑾) ∆(%) 

2010 993.682     164     
2011 1.042.876 49.194 4,95 169 5,05 3,08 
2012 1.110.147 67.271 6,45 177 8,04 4,77 
2013 1.206.620 96.473 8,69 190 13,37 7,57 
2014 1.249.674 43.054 3,57 198 7,85 4,13 
2015 1.297.645 47.971 3,84 206 7,77 3,93 
2016 1.366.203 68.558 5,28 218 12,70 6,17 
2017 1.449.029 82.826 6,06 232 13,64 6,25 
2018 1.548.918 99.889 6,89 250 18,33 7,90 
2019 1.641.680 92.762 5,99 267 16,59 6,63 

 
La potencia instalada en el SAGP es de 267 MW, equivalente a la potencia nominal 

de generación de la central Minas San Francisco que es de 270 MW. 
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Se puede determinar que el crecimiento promedio del número de luminarias que se 

instalaron en los últimos 10 años es de 75.825 luminarias anuales, que corresponde 

a un 5,76 % de incremento en promedio, con respecto al año anterior. 

En lo que corresponde al incremento de la potencia instalada, ésta fue aumentando 

en 12,89 MW en promedio por año, que corresponde a un 6,08 % con respecto al 

año anterior.  

 
Figura 2.3: Tendencia Histórica de Energía y Potencia Instalada en el SAPG 

En la Figura 2.3 se puede observar que el número de luminarias que se instalan cada 

año, como su potencia instalada tienen un crecimiento lineal, esto implica que para 

los próximos años será necesario considerar esta tendencia en la proyección de la 

demanda del SAPG a nivel nacional. Para el año 2029, será necesario considerar la 

instalación de una central de generación de 100 MW de potencia instalada solo para 

el Alumbrado Público, con una inversión aproximada de 200 millones de dólares. 

2.1.3 Consumo Energético del SAGP 
 
El consumo del SAGP en los últimos años, tiene la siguiente evolución: 
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Tabla 2.2: Consumo de Energía del SAPG [1] 

 
TOTAL 

ECUADOR 
ENERGÍA FACTURADO 

GWh GWH  Δ (GWh) Δ (%)  MUSD  Δ (%) 
2010 13.770 812     80,08   

2011 15.249 883 71 6,41 89,76 12,09 

2012 16.225 913 30 5,99 103,16 14,93 

2013 16.743 964 51 5,94 122,65 18,89 

2014 17.958 1.023 60 6,11 129,93 5,94 

2015 18.943 1.081 58 6,02 138,19 6,36 

2016 18.897 1.127 46 5,95 138,19 0,00 

2017 19.428 1.213 86 6,42 141,21 2,19 

2018 20.001 1.310 97 6,74 132,09 -6,46 

2019 20.480 1.382 72 6,91 131,37 -0,55 

 
 
De la Tabla 2.2 se determina que el consumo al año 2019 del SAGP es de 1.382 

GWh, que corresponde al 6,74 % de la energía disponible para todo el Ecuador. El 

crecimiento específico promedio del consumo de energía del SAGP en los últimos 

10 años es de 67.03 GWh por año, que corresponde a un 6,3 %, referido al año 

anterior. 

Respecto al valor facturado por parte de las Empresas Eléctricas se obtiene que el 

valor promedio de facturación de Alumbrado Público es de 133,38 millones con un 

incremento promedio por este rubro del 3,77 %, lo cual evidencia algún inconveniente 

en la estimación de la energía consumida y la energía facturada del SAGP. 

 

Figura 2.4: Energía y Facturación del SAGP 
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En la Figura 2.4, se evidencia claramente que el consumo de energía del SAGP tiene 

una tendencia lineal, lo cual es concordante con la descrito en la Figura 2.3, sin 

embargo, se observa que la facturación del Alumbrado Público no tiene un patrón 

definido, principalmente en los últimos años.  

2.1.4 Catastro de luminarias del SAGP 

De la base de datos de la Agencia de Regulación y Control disponible al mes de 

marzo de 2020, se obtiene lo siguiente: 

Tabla 2.3: Distribución por tipo de Luminaria del SAPG. 

 FUENTE 
DE LUZ 

CANTIDAD POTENCIA INSTALADA 

# % kW % 

Na 1.509.583 90,83 240.217 88,40 

LED 49.016 2,95 6.192 2,28 

Hg 40.713 2,45 6.181 2,27 

Otros 62.764 3,78 19.156 7,05 

TOTAL 1.662.076 100,00 271.745 100,00 

 

De la Tabla 2.3 se puede determinar que el tipo de luminarias predominante en el 

SAPG son: las luminarias de sodio - alcanzando un 90,83 % del total de luminarias 

existentes y un 88,40 % de la potencia instalada total. Las luminarias tipo LED tienen 

un 2,95 % del total de luminarias del sistema y un 2,28 % de potencia instalada. 

Tabla 2.4: Distribución de Luminarias de Sodio del SAPG  

POTENCIA 
 (W) 

CANTIDAD  POTENCIA INSTALADA 

# % 
LUMINARIA 

kW % 
POTENCIA 

70 116.633 7,73 8.129 3,38 

100 520.216 34,46 51.510 21,44 

150 496.417 32,88 74.001 30,81 

150 D 178 0,01 26 0,01 

250 282.976 18,75 70.247 29,24 

250 D 237 0,02 59 0,02 

400 90.734 6,01 35.986 14,98 

400 D 57 0,00 23 0,01 

OTROS Na 2.135 0,14 236 0,10 

  1.509.583 100,00 240.217 100,00 
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En la Tabla 2.4, se observa que las cantidades de luminarias de sodio de 100 y 150 

W son las de mayor cantidad con un 67,34 % (1.016.633 luminarias); y, en lo que se 

refiere a la potencia instalada, las luminarias de 250 W son las de mayor incidencia 

con un 29,24 % (20.247 kW) que conjuntamente con las de 150 W que alcanza un 

30,81 % (74.001 kW), lo cual se observa en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5: Cantidad de Luminarias de Sodio vs Potencia Instalada  

 

Una comparación importante que hay que realizar necesariamente es la potencia 

instalada de las luminarias de sodio vs la cantidad, con el objeto de visualizar de 

forma preliminar las potencias de las luminarias a ser remplazadas por tecnología 

LED de menor potencia, pero de mayor eficiencia energética y lumínica. La 

comparación se presenta en la siguiente Figura. 
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Figura 2.6: Comparación % Potencia Instalada vs Cantidad 
 
Se concluye que las luminarias de sodio de 400 W a pesar de ser menor en cantidad, 

representa un 14,98 % de la potencia total, por lo que su reemplazo representaría un 

ahorro energético importante. Igual comportamiento se observa en las luminarias de 

250 W de sodio, por lo que este tipo de luminarias también representaría un 

considerable ahorro de energía del SAGP. 

Las luminarias de sodio de 100 y 150 W, son las instaladas mayoritariamente con 

igual incidencia en la potencia instalada del SAGP, por lo que es importante analizar 

su remplazo en el análisis de implementación de un sistema de Alumbrado Público 

Inteligente del SAGP. 

2.1.5 Tipos de control del SAGP en el Ecuador 

De acuerdo al catastro de luminarias de la ARCERNNR, las empresas eléctricas 

utilizan los siguientes sistemas tipos de control para el SAGP. 

 Hilo Piloto 

 Fotocélula 

 Sistemas de Gestión Centralizada – SGC (Telegestión). 
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Tabla 2.5: Tipos de Control de las Empresas Eléctricas del Ecuador 

ITEM EMPRESA 

SISTEMAS DE CONTROL 

Sodio LED 
HILO 

PILOTO FOTOCELULA SGC 
HILO 

 PILOTO FOTOCELULA SGC 

1 E.E Quito X X   X X 

2 
E.E Regional Centro 
Sur  X   X   

3 E.E Ambato  X   X   

4 E.E Norte  X   X   

5 E.E Regional Del Sur  X   X   

6 E.E Riobamba  X   X X 

7 E.E Cotopaxi  X   X   

8 E.E Azogues  X      

9 E.E Galápagos  X   X   

10 CNEL-Guayaquil  X   X   

11 CNEL-Manabí  X   X   

12 
CNEL-Guayas Los 
Ríos  X   X   

13 CNEL-El Oro  X      

14 CNEL-Sto Domingo  X   X   

15 CNEL-Esmeraldas  X      

16 CNEL-Milagro  X      

17 CNEL-Sta Elena  X   X   

18 CNEL-Sucumbios  X      

19 CNEL-Los Ríos  X      

20 CNEL-Bolívar  X      

 

De la Tabla 2.5, se puede indicar lo siguiente. 

 Para el control de la iluminación para luminarias de sodio, el tipo de control 

utilizado por todas las empresas eléctricas es la utilización de una fotocélula 

individual. Únicamente la Empresa Eléctrica Quito, utiliza adicionalmente el  

sistema hilo piloto con fotocélula para grupos de luminarias. 

 En las Empresas Eléctricas que han iniciado proyectos de iluminación LED, 

para el control de las luminarias utilizan fotocélula individual. 
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 Únicamente las Empresas Eléctricas de Quito y Riobamba, tienen sistemas 

SGC de distintos proveedores, aplicado a ciertos proyectos específicos.  

 Las Empresas Eléctricas que utilizan un Sistema de Gestión Centralizada 

(SGC) para el control de luminarias LED son la Empresa Eléctrica Quito, y la 

Empresa Eléctrica Riobamba, aplicado a unos proyectos pilotos con distintos 

proveedores.  

 Para el caso de la Empresa Eléctrica Quito, el sistema SGC fue adquirido en 

el año 2013, para el control de la iluminación de la Av. Amazonas entre la Av. 

Pérez Guerrero y Av. Colón. 

 Para el caso de la Empresa Eléctrica Riobamba, el sistema SGC fue adquirido 

para el control de la iluminación de ciertos sectores de la ciudad. Dispone de 

dos sistemas diferentes de distintos proveedores. 

2.1.6 Precios Medios del SAPG  

 Tabla 2.6: Precios Medios del SAGP [1] 

AÑO 

SAGP Precios 
Medios RECAUDACIÓN 

MUSD  Δ (%) cUS$/kWh 

2010 74,75   9,86 

2011 82,93 10,94 10,17 
2012 105,09 26,72 11,30 

2013 121,13 15,26 12,73 
2014 129,44 6,86 12,70 

2015 134,91 4,23 12,78 
2016 135,57 0,49 12,26 

2017 139,65 3,01 11,64 
2018 131,44 -5,88 10,08 

2019 136,42 3,79 9,50 

 

De la Tabla 2.6 se desprende que la recaudación promedio del SAGP es de 132.65 

millones, mientras que el incremento promedio de la recaudación es del 3.97 %, 

observándose inclusive valores negativos, que significa un decremento en la 

recaudación con respecto al año anterior 
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El valor promedio del kWh en el periodo 2010-2019 del SAGP es de 11,67 cUS$ 

dólar, valor superior al costo del kWh a nivel residencial, comercial e industrial, 

inclusive del valor establecido para el año 2019 en el pliego tarifario correspondiente.  

 
Figura 2.7: Precios Medios del SAGP [1] 

 
2.2 Tipos de Iluminación 

2.3 Clasificación de las vías –MTOP 

Según el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, la jerarquización del tipo de 

vías es la indicada en la Tabla No 2.7:  

Tabla  2.7: Jerarquización de vías - Ministerio de Transporte y Obras Públicas – MTOP [49]  

 
TIPO DE VÍA Veredas Parter 

Medidas 

Vías Ancho 
Total 

# m # m # m Ida Vuelta m 

Alta Capacidad Urbana y 
Periurbana 

    3 6 4 7 2 2 45,6 

Alta Capacidad Interurbana 2 2,5 1 5 2 7,3 1 1 24,6 

Mediana Capacidad 2 2,5     2 7,3 1 1 12,3 

Convencional Básica 2 2,5     2 7 1 1 12 

Camino Básico 2 1,5     2 6 1 1 9 

Camino Básico 2 1,5     1 3 1   6 

 
Adicionalmente, el MTOP establece otro tipo de jerarquización en función del Tráfico 

Promedio Diario Anual – TPDA [49], que mide la densidad del flujo de vehículos por 
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las vía en un periodo de tiempo. El TPDA establecido para las vías en el Ecuador se 

observa en la Tabla 2.8: 

Tabla 2.8: TPDA – Ecuador [49] 

MTOP (Capacidad Medición -TPDA) 

TPDA (V/h) 

Mín Máx INTENSIDAD 

833   Altísima 

333 833 Muy Alta 

250 333 Alta 

167 250 Mediana 

42 167 Baja 

0 42 Muy Baja 
 

De las mediciones realizadas del TPDA para el Ecuador, ninguna supera el valor 

de 833 vehículos por hora [49], como se observa en la Figura 2.8: 

 

Figura 2.8: Medición del TPDA – MTOP [49] 

Las características de cada tipo de vía, se indican en el Anexo No 1. 
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2.3.1 Tipos de Iluminación - Regulación ARCONEL No 06/2018 “Prestación 
del Servicio de Alumbrado Público General” 

 

En Ecuador, la Constitución de la República define los derechos y obligaciones para 

personas naturales y jurídicas. En este sentido, la Ley Orgánica del Servicio Público 

de Energía Eléctrica señala en su artículo 4 inciso 7 que “Contar con un servicio de 

Alumbrado Público en las vías públicas, es función de la regulación que para el efecto 

emite la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL” [22]. El 

Alumbrado Público opera bajo las estipulaciones emitidas por la regulación 

ARCONEL Nº 006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”. 

La clasificación que realiza la Regulación ARCONEL 006/2018 “Prestación del 

Servicio de Alumbrado Público General”, clasifica a las vías de acuerdo a la densidad 

de tráfico vehicular conocido como TPDA, según se indica en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9: Clasificación de tipos de Iluminación  según TPDA [20] 

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA ARCONEL(V/h) 

Vías de alta velocidad, con pistas separadas libres de 
intersecciones al mismo nivel y con accesos 
completamente controlados, autopistas, autovías,  
Con densidad de tráfico y complejidad de circulación: 

TPDA 
Mín 

TPDA 
Máx 

TIPO 
ILUMINACIÓN 

Alta Velocidad 1000   M1 

Media Velocidad 500 1000 M2 

Baja Velocidad 150 500 M3 

 

Comparando los valores de TPDA de las Tablas 2.8 y 2.9, se determina que, según 

ésta Regulación, ninguna vía cumple el requisito para disponer de una iluminación 

tipo M1. 

Otra clasificación que establece la Regulación, es de acuerdo a parámetros de: 

velocidad, control de tráfico, sentido de circulación, separación de carriles, usuarios 

entre otros, lo cual se indica en la Tabla 2.10: 
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Tabla 2.10: Clasificación de tipos de Iluminación Regulación 006/2018 [20] 

 
DESCRIPCIÓN DE LA VÍA 

ARCERNNR 

CALIFICACIÓN TIPO 
ILUMINACIÓN 

Vías de alta velocidad, con doble sentido de 
circulación.  

Pobre M1 

Con control de tráfico y separación de diferentes 
usuarios de la vía. 

Bueno M2 

Vías urbanas de tráfico importante, carreteras 
radiales.  

Pobre M2 

Con control de tráfico y separación de diferentes 
usuarios de la vía. 

Bueno M3 

Vías secundarias de conexión, carreteras 
distribuidoras locales, vías de acceso principales 
residenciales, carreteras que proporcionan acceso a 
propiedades y conducen a conexiones de 
carreteras.  

Pobre M4 

Con control de tráfico y separación de diferentes 
usuarios de la vía 

Bueno M5 

 
En el Ecuador, los niveles de iluminación deben cumplir los valores mínimos 

establecidos de los parámetros indicados en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11: Niveles de Iluminación en vías [20] 

TIPO DE VIA CALZADAS VEHICULARES RELACION DE 
ALREDEDORES 

Clase de 
iluminación 

L prom Uo UL TI SR 
Cd/m2 >% >% <% % 

M1 2 40 70 10 50 
M2 1.50 40 70 10 50 
M3 1 40 60 15 50 
M4 0.75 40 60 15 50 
M5 0.5 0.35 40 15 50 
M6 0.3 0.35 40 20 50 

 

Para vías de acceso peatonal se debe considerar los siguientes niveles: 

Tabla 2.12: Niveles de Iluminación de vías peatonales [20] 

Clases de 
iluminación 

TIPO DE APLICACION 
Iluminancia Horizontal (lx) 

Referida a nivel de la superficie de uso 
Promedio Mínimo 

P1 15.00 3.00 
P2 10.00 2.00 
P3 7.50 1.50 
P4 5.00 1.00 
P5 3.00 0.60 
P6 2.00 0.40 
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Para zonas donde el tráfico vehicular se cruza entre sí o se dirige a zonas de 

concentración peatonal, ciclística u otros caminos frecuentados, se las conoce 

como de zonas de conflicto: 

Tabla 2.13: Niveles de Iluminación en zonas de concentración [20] 

CLASES DE 
ILUMINACIÓN 

Iluminancia 
Promedio E 

(lux) 

Uniformidad 
de la 

Iluminancia Uo 
(E) 

Incremento de Umbral (%) 
Moderada y 

Alta Velocidad 
Baja y muy 

baja velocidad 

C0 50 0.40 10 15 
C1 30 10 15 

C2 20 10 15 
C3 15 15 20 

C4 10 15 20 
C5 7.5 15 25 

 

2.3.2 Tipos de Iluminación – Estándar IEC 132 – 2015 

El estándar IEC 132-2015, determina los niveles de iluminación que deben tener las 

diferentes vías, según la ponderación de parámetros, como se indica en la Tabla 

2.14. 

Tabla 2.14: Ponderación de Parámetros Norma CIE 132- 2015 [50] 

Parámetros Opciones Ponderación 
Valor Vw 

Vw 
Seleccionado 

Velocidad 

Muy alta 1   

Alta 0,5  

Moderada 0  

Volumen Tráfico 
(TPDA) 

Muy alto 1  

Alto 0,5  

Moderado 0  

Bajo -0,5  

Muy Bajo -1  

Composición Tráfico 

Mixto con alto 
porcentaje no 
motorizado 

2  

Mixto 1  
Únicamente 
motorizado 0  

No 1  
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Separación de 
Carriles 

Si 0  

Densidad de 
Intersecciones 

Alto 1  

Moderado 0  

Parqueo Vehículos 
Presente 0,5  

No Presente 0  

Luminancia Ambiente 

Alto 1  

Moderado 0  

Bajo -1  

Guía Visual/Control 
de Tráfico 

Pobre 0,5  

Moderado o bueno 0  
   ∑ Vw 

  M1 a M6 = 6 - ∑ Vw 

 

Como se puede observar, el estándar IEC, establece el tipo de vía a iluminar de 

acuerdo a las ponderaciones asignadas a cada una de las variables, las cuales 

pueden resultar en una clasificación desde M1 a M6, con los siguientes parámetros 

a cumplir. 

Tabla 2.15: Parámetros de Iluminación en Vías Públicas [50] 

Clase 
de 

Iluminación 

 
 
Tipo Vías   

Relación 
 de 

Alrededores 
Luminanci

a Promedio 

Lav (cd·m-2) 

Factor de 
Uniformidad 

Uo (Seco) 
Ul 

Factor de 
Uniformidad 

 Uo (Mojado) 

fTI  
% 

Rs 

M1 2,0 0,40 0,70 0,15 10 0,5 

M2 1,5 0,40 0,70 0,15 10 0,5 

M3 1,0 0,40 0,60 0,15 15 0,5 

M4 0,75 0,40 0,60 0,15 15 0,5 

M5 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,5 

M6 0,30 0,35 0,40 0,15 20 0,5 

 

Las implicaciones descritas en la Tabla 2.15, establecen los niveles de iluminación 

necesarios para un buen servicio del sistema de Alumbrado Público [34] . De acuerdo 

a esta clasificación es pertinente realizar una combinación para determinar los casos 

posibles de tipos de iluminación que pueden existir.  
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Figura 2.9: # Casos posibles de Iluminación - IEC 132-2015 

En la Figura 2.9, se indica que de un total de 2.160 casos posibles, 163 no son 

posibles, pues su sumatoria da como resultados valores superiores a 6, por lo cual 

no son considerados. 

Con la depuración anterior se puede determinar a través de una matemática 

combinatoria, la totalidad de cada tipo de iluminaciones posibles mediante la 

aplicación de las diferentes ponderaciones signadas en el estándar IEC 132-2015, 

lo cual se indica en el la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10: # de Tipos de Iluminación Posibles Norma CIE 132-2015 
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Como se puede observar la iluminación tipo M1, según el estándar tiene los niveles 

lumínicos más altos o de mayor exigencia, alcanza el 12.71 % de la totalidad de 

casos posibles. De las combinaciones posibles, se puede determinar que para 

alcanzar el nivel M1, las ponderaciones a los parámetros: velocidad, TPDA y 

composición del tráfico, son trascendentales. 

De todos los tipos de vías que cataloga la norma, la M3 alcanza un 24,92 % de los 

casos posible, mientras que la M2 y M4 alcanzan un 20,47 % y 21,97 % 

respectivamente. 

2.4 Situación actual del SAGP en el Ecuador con Iluminación LED 

La situación actual del Alumbrado Público en el Ecuador, se detalla en los numerales 

precedentes contenidos en 2.1.4 

2.4.1 Instalación de LED en el Ecuador 

La instalación de luminarias tipo LED en el Ecuador en el SAPG, se inicia en el año 

2013 con unos proyectos de la Empresa Eléctrica Quito S.A. en la ciudad de Quito, 

específicamente en la Av. Amazonas cuyos costos de adquisición bordeaba los US$ 

3.000 dólares incluido un SGC; y, en el Centro de Histórico cuyos costos de 

adquisición bordeaba los US$ 2.000 dólares  respectivamente [51]. 

Las potencias nominales de luminarias LED utilizadas en el SAGP, son superiores a 

los 110 W, predominan las potencias superiores a 150 W, como se observa en la 

Figura 2.11.  

 

Figura 2.11 : Costos de Luminarias LED [51] 
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El Banco Mundial ha publicado los casos de los 6 proyectos más exitosos de 

iluminación LED en Alumbrado Público, cuya característica principal es el reemplazo 

de luminarias existentes de sodio de 100, 150, 250 y 400 W por luminarias tipo LED 

con potencias bajas de hasta 110 W, con ingentes ahorros económicos y energéticos 

de hasta un 70 % y 60 % respectivamente. La Figura 2.12 nos indica las potencias 

más utilizadas en otros países y sus respectivos costos de distintos proyectos. 

 

Figura 2.12: Precios de Luminarias LED en otros Países 

Comparando lo observado en las Figuras 2.11 y 2.12, se determina que las potencias 

más utilizadas en las luminarias LED para el SAGP en Ecuador son de potencias 

superiores a 150 W, mientras que en otros países son de potencias menores a 110 

W de una forma general, como se observa en la Figura 2.13. 

 
 

Figura 2.13: Comparación de Precios de Luminarias LED Ecuador vs otros Países 
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Lo que ocurre en el Ecuador respecto a la utilización de luminarias LED, es debido a 

que en los proyectos que ejecutan las Empresas Eléctricas, principalmente aquellos 

que están dirigidos a remplazar las luminarias de sodio existentes, realizan lo 

siguiente [51]: 

Tabla  2.16: Casos Reales de Instalación de Luminarias LED [51] 

 Luminaria Existente Luminaria de Remplazo 

Fuente de luz Potencia (W) Fuente de luz Potencia (W) 

Sodio 400 LED 300 

Sodio 250 LED 240-220-200 

Sodio 150 LED 150 

Sodio 250 LED 2x200 

 

De la Tabla 2.16, se puede determinar que la utilización de la iluminación LED en el 

Ecuador está siendo mal utilizada (Figura 2.13), contraviniendo a uno de los 

principios fundamentales de esta tecnología, que consiste en el ahorro energía 

indicado en el numeral 1.6.8.4. 

 

Figura 2.14: Reemplazo de Luminarias de Sodio por Luminarias LED 

Otra causa principal de lo que ocurre en el Ecuador para la incorrecta utilización de 

la iluminación LED en el SAGP, es la mala categorización del tipo de vía a utilizar en 

cada proyecto. Las Empresas Eléctricas categorizan mayoritariamente a las vías con 

iluminación tipo M1 o M2 y en menor grado utilizan como M3. Según lo indicado en 
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los numerales 2.3.1 y 2.3.2, la categoría M1 debe cumplir ciertas condiciones para 

su aplicación, pues de los casos posibles, es una de las de menor porcentaje. 

2.5 Simulación del SAPG con Tecnología LED  

Con el objeto de realizar un proceso de sustitución de luminarias de sodio óptimo, 

por luminarias LED, que cumplan con la Regulación 006/18 del SAGP, es necesario 

realizar cálculos de iluminación o diseño fotométricos, mediante el software descrito 

2.6 

Para la simulación del nuevo sistema de Alumbrado Público con tecnología LED, se 

ha considerado las siguientes condiciones: 

 Casos reales de vías ubicadas en la provincia de Pichincha, Tungurahua, 

Cotopaxi 

 Las vías utilizadas para la simulación con luminarias de sodio, cumplen los 

niveles de iluminación de la  Regulación No ARCONEL 006/18 “Prestación del 

Servicio de Alumbrado Público General” 

 Mediciones reales de las vías: calzada, parter, vereda, número de carriles, 

inter-distancias entre poste. 

 El tipo y potencia de luminaria de sodio instalada en cada vía para la 

simulación, corresponden a los datos del Geoportal de las diferentes 

Empresas Eléctricas. 

 La clasificación de las vías, corresponde a las que han asignado las distintas 

empresas eléctricas para reemplazar las luminarias existentes de sodio por 

luminarias LED. 

 La cantidad de luminarias totales consideradas para la sustitución, son las 

determinadas en 2.1.2 (Tabla 2.1) en una cantidad de 75.825 luminarias, 

correspondiente al valor promedio de luminarias que se incorporan al SAPG.   

El cumplimiento de la normativa legal establecida en la Regulación ARCONEL 

006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado Público General”, se lo realiza en base 

a los valores de iluminación establecidos en la Tabla 2.11, parámetros que tienen la 

siguiente interpretación. 
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 Luminancia promedio de la calzada – Lav.  

“Es el valor mínimo que debe ser mantenido a lo largo de la vida de la instalación, y 

depende de la distribución de la luz de la luminaria, el flujo luminoso de las lámparas 

y de las propiedades de reflexión de la calzada.” [52] 

 Uniformidad general de luminancia de la calzada – Uo. 

“Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia promedio de la vía. Su 

valor depende de los mismos que inciden en la luminancia promedio.” [52] 

 

Figura 2.15: Uniformidad con LED 

 Uniformidad longitudinal sobre la calzada - UL. 

“Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia máxima, medidas o 

calculadas en dirección longitudinal a lo largo del eje central de cada carril de 

circulación. El número de puntos y la distancia entre ellos deberán ser iguales a los 

utilizados para el cálculo de luminancia promedio de la calzada.” [52] 

 Deslumbramiento 

“El deslumbramiento se lo cuantifica a través de la variable TI, la cual se calcula para 

el estado inicial de la instalación.” [52] 
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 Relación de Alrededores – SR. 

“Es la relación de la iluminancia promedio en bandas de 5 m de ancho (o menor en 

espacios que no permite) cada uno adyacente a los dos bordes de la calzada (fuera 

de la calzada) para la iluminancia promedio en bandas de 5 m de ancho (o la mitad 

de ancho si es inferior) dentro de la calzada. Para calzadas dobles, ambas calzadas 

deben tratarse conjuntamente como si fueran.” [52] 

 Altura mínima de instalación 

Las condiciones emitidas por las unidades de propiedad del Ministerio de Electricidad 

y Recursos no Renovables, son las siguientes: 

Tabla 213.17: Altura mínima de instalación [53] 

TIPO DE VIA 
ALTURA 

M 

M1 11-12 

M2 11-12 

M3 8-8,5 

M4 8-8,5 

M5 - M6 8-8,5 

 
 Altura mínima de implantación 

La altura de las luminarias depende del ancho de la calzada, tomando en cuenta el 

retranqueo o avance de la luminaria respecto a la misma. 

Generalmente para las implantaciones unilateral, bilateral, tresbolillo y central, altura 

de la luminaria (h) se recomienda sea igual o superior al ancho de la calzada (a), así: 

h ≥ a 

Para la implantación bilateral en oposición, dicha altura (h) se considera debe ser 

superior a la mitad de la anchura de la calzada, así: 

h ≥ a/2 
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 Relación separación/altura (s/h) 

Con el objeto de mantener la uniformidad longitudinal de luminancia suficiente Ui >70 

%, se recomienda considerar las siguientes relaciones, según las inter-distancias 

entre postes según el tipo de fuente de luz a utilizar: 

Tabla 2.18: Relación (s/h) [33] 

TIPO DE  FUENTE DE LUZ s/h 

Luminaria de Sodio de alta presión S.A.P ̴ 4.0 

Luminaria de halogenuro metálico ̴ 3.5 

Luminaria de Sodio de baja presión S.B.P ̴ 3 – 3.5 

Luminarias con LED ̴ 3.5 – 4.5 

 
 Relación ancho de la calzada / altura (a/h) 

Este criterio es muy utilizado para determinar la configuración con respecto a la 

disposición de las luminarias a utilizar considerando el ancho de la calzada y altura 

de montaje de la luminaria. 

Tabla 2.19: Relación (a/h) [33] 

CONFIGURACIÓN  a/h 

Implantación Unilateral a/h ≤ 1.2 

Implantación bilateral tresbolillo 1.2 ≤ a/h ≤ 1.5  
Implantación bilateral en oposición 1.5 ≤ a/h ≤ 2.5 

 
 Factor de mantenimiento 

La luminancia se considera uno de los parámetros de evaluación de luminarias, su 

valor se mide en el transcurso de su vida útil y se divide para el valor inicial de esta. 

El factor de mantenimiento está relacionado con la pérdida de luz ocasionada por la 

acumulación de suciedad sobre las luminarias y por el deterioro más no por la 

depreciación de las lámparas [28], [29].  

2.6 Descripción del Software de Iluminación  

Los softwares utilizados para realizar los cálculos de luminancia e iluminancia son 

dos: 

 ULYSSE, de propiedad de la empresa Schreder, su uso no requiere licencia 
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 DIALUX EVO, de la compañía DIAL – Instituto Alemán de Tecnología aplicada 

a la Iluminación, su uso no requiere licencia 

De los dos softwares se selecciona ULYSSE, porque permite simular con base de 

datos fotométricos de luminarias, lo cual permite un proceso de optimización y 

selección de soluciones factibles. 

Parámetros de entrada 

Parámetros fijos 

 Tipo de vía: M, C o P 

 Dimensiones de la vía: carriles, veredas, parter 

 Configuración: pareada, tresbolillo, unifilar. 

 Retroceso o distancia entre el filo de la verde y el punto medio del poste 

Parámetros variables 

 Altura: se ingresa un rango declarado por el usuario, por ejemplo, de 8 hasta 

12 m, en pasos de 0.5 m (este factor es fijo y declarado). El software realiza 

las simulaciones con alturas de 8, 8.5, …… 12 m. 

 Ángulo de inclinación: se ingresa un rango declarado por el usuario, por 

ejemplo, de 0 a 15 grados, en pasos de 5 grados (este factor es fijo y 

declarado). El software realiza las simulaciones con los diferentes ángulos de 

inclinación de la luminaria de 0, 5, 10 y 15 grados. 

 Retranqueo o distancia entre vereda y punto medio de la luminaria: se ingresa 

un rango declarado por el usuario, por ejemplo, de 5 a 1.5 m, en pasos de 0.5 

m (este factor es fijo y declarado). El software realiza las simulaciones con las 

diferentes distancias de 5, 1.0, 1.5 m; este parámetro define la longitud del 

brazo para la luminaria. 

 Matriz de intensidades fotométricas de luminarias: el software permite formar 

bases de datos de luminarias para cada tipo de simulación requerida, según 
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el tipo de vía. Cada luminaria que conforma esta base de datos tiene diferente: 

potencia, eficiencia. 

 
Figura 2.16: Ingreso de Parámetros Fijos y Variables en Software ULYSSE 

Cálculos del software ULYSSE 

Posteriormente, el software calcula la luminancia o iluminancia punto por punto en el 

plano, haciendo una extrapolación de cada entrada de la matriz de intensidades 

hasta el plano, como se muestra en la Figura 2.17.  

 
Figura 2.17: Matriz de resultados Software ULYSSE 
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En la Figura 2.18, se muestra una imagen de la interfaz del software aplicado a la 

simulación de un caso, en una vía con un tipo de iluminación tipo M1. 

 
Figura 2.18: Simulación vía tipo M1 Software ULYSSE 

Resultados del Software. 

El software de acuerdo al número de variables de entrada, realiza un proceso 

combinatorio entre parámetros fijos y variables, proporcionando resultados que 

cumplen y no cumplen con los parámetros del tipo de iluminación seleccionada.  

Las alternativas válidas son múltiples, de las cuales hay que seleccionar la más 

óptima. En la Figura 2.19, se puede observar una variedad de resultados para una 

de las simulaciones realizadas. 

 
Figura 2.19: Matriz de Resultados vía tipo M1 Software ULYSSE 
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En la Tabla 2.20, se presentan el número de soluciones factibles para cada tipo de 

iluminación realizada en la simulación del SAPG con LED. 

Tabla 2.20: Soluciones Factibles del Software ULYSSES 

Tipo de Iluminación # De Luminarias  
utilizadas en la 

simulación 

# De Soluciones 
factibles 

M1 212 61 
M2 305 90 
M3 248 120 
M4 248 410 
M5 248 1906 

 

2.7  Selección de Alternativas mediante Análisis de Decisión con Criterios 

Múltiples Ponderados 

2.7.1 Análisis de Decisiones 

El análisis de decisiones, es la ciencia y el arte de diseñar o elegir las mejores 

alternativas basadas en los objetivos y preferencias del seleccionador de decisiones 

– DM. Tomar una decisión implica que hay opciones o alternativas a considerar. En 

tales casos, no solo se desea identificar cuantas de estas alternativas son posibles, 

también queremos elegir el que mejor se adapte a nuestras metas, deseos, estilo de 

vida, valores, etc. 

Para describir las preferencias de un DM, se utilizan los términos de: metas, objetivos 

y criterios o atributos. [54] 

 Las metas se relacionan con el desempeño deseado o resultados en el futuro 

 Los objetivos, son útiles para identificar claramente un nivel de logro por el 

cual esforzarse, es algo que debe ser perseguido a su nivel más completo o 

generalmente puede indicar la dirección del cambio deseado. 

 Los criterios son más específicos y sus resultados son medibles 
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Figura 2.20: Relación entre Metas, Objetivos y Criterios [54] 

Las más importantes ventajas de utilizar estos métodos son [54]: 

 Para hacer frente a los recursos hídricos, financieros y humanos limitados 

 Permitir la combinación de varios criterios, en lugar de un criterio único 

 Evitar los costos de oportunidad de la demora en la toma de decisiones. 

 Para resolver conflictos entre las partes interesadas 

 Simplificar la administración de los proyectos 

Cuando un problema tiene múltiples alternativas, con diferentes criterios de decisión 

se convierte en un problema de Análisis de Decisión con Criterios Múltiples - MCDA. 

[54] 

Cualquier problema MCDA, tiene tres componentes principales: selección de 

decisión, alternativas y criterios - estos tres elementos pueden mostrarse como las 

tres bases de un triángulo, que se observa en la Figura 2.21 

 

.  

 

 

 

 

Figura 2.21: Elementos de un problema de MCDA [54] 

 

 

Metas

Objetivos

Criterios

Decisiones 

Alternativas Criterios 
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 Seleccionador de Decisiones. 

Es donde los que toman la decisión final, tiene múltiples criterios simultáneos de 

selección. 

 Alternativas. 

Estas son las posibilidades que uno tiene para elegir, las cuales se pueden: 

identificar, buscar, localizarlas o incluso desarrollarlas cuando no existen. El conjunto 

de todas las alternativas posibles se denomina espacio de decisión. 

 Criterios. 

Estas son las características o requisitos que cada alternativa debe poseer en mayor 

o menor medida. Las alternativas por lo general, se califican en función de qué tan 

bien poseen los criterios.  

Cuando tenemos que hacer una elección de un conjunto de alternativas factibles, 

necesitamos medir qué tan buenas son esas alternativas. La bondad o ajuste de 

cualquier alternativa se puede caracterizar por sus evaluaciones con respeto a los 

criterios, estas evaluaciones se pueden describir por números, valores lingüísticos, 

números aleatorios o difusos.  

 El criterio se llama positivo, si una mejor evaluación está indicada por un valor 

mayor.  

 Un criterio se llama negativo, si una mejor evaluación es mostrada por un valor 

menor. 

El problema se formula de la siguiente forma [54]: 

Maximizar f(x) 

Siendo x € X 

Donde x representa una alternativa y X es el conjunto de todas las alternativas 

posibles de los valores de f (x), cuando x pasa por el conjunto factible X, y se 

encuentran en una línea real.  Por lo tanto, la solución óptima tiene las siguientes 

propiedades: 
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 La solución óptima es al menos tan buena como cualquier otra solución 

 No hay mejor solución, que la solución óptima. 

 Todas las soluciones óptimas son equivalentes, es decir, tienen el mismo valor 

objetivo. 

2.7.2 Clasificación de problemas de MCDA 

2.7.2.1 Caso Discreto 

Si el espacio de decisión es finito con elementos (i,j), entonces la construcción del 

espacio de decisiones factibles es muy simple. Se puede mostrar las alternativas 

discretas, criterios y evaluaciones de las mismas, con respecto a los criterios, en una 

matriz denominada “De evaluación o decisión”. En una matriz de decisión, el 

elemento (i, j) indica la evaluación de la alternativa j con respecto al criterio i. 

2.7.2.2 Caso Continuo 

Si las alternativas de decisión se caracterizan por variables continuas, entonces el 

problema se considera continuo. En esto caso, las alternativas que satisfacen todas 

las restricciones son factibles, y el conjunto de todas las alternativas factibles es el 

espacio de decisión factible. Las restricciones generalmente se presentan como 

ciertas igualdades o desigualdades que contienen las variables de decisión. 

Hay que considerar que independientemente del tipo de problema MCDA, la toma 

de decisiones suele ser un proceso iterativo y continuo, es decir, la mayoría de las 

decisiones se toman de ida y vuelta, para elegir los criterios e identificar, las 

alternativas y las preferencias de la mejor decisión. 

2.7.3 Métodos de solución de problema de Análisis de Decisión con Criterios 

Múltiples (MCDA). 

Los métodos de solución más populares y utilizados con mayor frecuencia para 

problemas deterministas discretos son [54]:  

1. Método de Dominancia 

2. Método Secuencial Óptimo 
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3. Método de Restricción 

4. Método Ponderado Simple Aditivo (SAW) 

5. Métodos Basados en la Distancia (DBM) 

 Programación de compromiso (CP)  

 Técnica para Ordenar el rendimiento, por similitud con la solución ideal 

(TOPSIS). 

En estos modelos deterministas, se supone que las evaluaciones de las alternativas, 

las ponderaciones de los criterios, los valores de los parámetros, son verdaderos y 

conocidos 

2.7.4 Métodos basados en la distancia (DBM) 

2.7.4.1 Programación por Compromiso. 

En este caso el DM especifica o calcula el punto ideal, con los componentes a los 

cuales están los mejores valores subjetivos, calculados con los diferentes criterios. 

El punto ideal es un vector n-dimensional, y el vector de evaluación Xj de cada 

alternativa es comparado al punto ideal por el cálculo de la distancia. [54] 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Vi, Wi ≥ 0,   

∑ Wi = 1 

Donde 

i = criterio 

Wi = ponderaciones 

Lo anterior implica, que el DM específica el valor relativo de las ponderaciones 

para de todos los criterios, los cuales en conjunto representan 100%. 

2. Las distintas alternativas se denominan aij, representan dólares, unidades 

físicas, unidades de medida, volúmenes, números de personas. Para superar la 
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diversidad de unidades, se normaliza las unidades de las diferentes alternativas con 

una simple transformación lineal de la siguiente forma: 

𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 − 𝑚𝑖    𝑀𝑖 − 𝑚𝑖  

aij = alternativa normalizada y su valor estará entre 0 y 1 

aij = alternativa  

mi = es el valor mínimo calculado o estimado 

Mi = es el valor máximo calculado o estimado 

Aquí, el DM construye una nueva función objetivo, que es el promedio 

ponderado de los valores de evaluación con respecto a los diferentes criterios.  

3. La distancia de la alternativa j desde el punto ideal viene dado por 

𝐷𝑗𝑝(𝑧) = (∑(𝑤𝑖 𝑎𝑖∗ − 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑖∗ − 𝑎𝑖∗ )𝑝).1/𝑝𝑛
𝑖=1  

Donde p es un parámetro seleccionado, generalmente se asigna p = 2 que 

representa un promedio al cuadrado. 

4. El DP
j con mayor valor o más alto, es la mejor alternativa. [54] 

2.7.5 Selección de Alternativas de Iluminación. 

Para la selección de la mejor alternativa aplicamos el método basado en distancia – 

DBM, con programación por compromiso, con las siguientes consideraciones: 

1. Las alternativas constituyen todas las soluciones factibles obtenidas 

mediante simulaciones en el software ULYSSES, para cada tipo de 

iluminación simulada, como se muestra en la siguiente Figura 2.22. 

(6) 

(7) 
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Figura 2.22: Matriz de Alternativas para una Iluminación tipo M2 

2. Los criterios de avaluación utilizados son:  

Económicos, relacionados con el costo de la luminaria incluido montaje, 

interdistancia, eficiencia y consumo de la luminaria 

De iluminación, relacionados con los parámetros fotométricos y 

establecidos en la Regulación No ARCONEL 006/18 “Prestación del Servicio 

de Alumbrado Público General”. 

 
Figura 2.23: Criterios de Iluminación del Software ULYSSES 

3. Las ponderaciones asignadas a cada criterio de iluminación son los 

siguientes: 

ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 
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Tabla 2.21: Ponderaciones – DBM  [55] 

Criterios de Selección Ponderación (%) 

Económico kW/km 50 

Fotométrico 

Luminancia Promedio (Lav) 10 

Factor de Uniformidad (Uo) 10 

Deslumbramiento (TI) 10 

Factor de Uniformidad 
Longitudinal (Uo) 

10 

Relación de Alrededores (SR) 10 

 

Las alternativas seleccionadas para cada tipo de iluminación, según la metodología 

expuesta, se indican en los numerales 2.7.6 al 2.7.10.  
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2.7.6 Reemplazo de luminarias de Sodio de 400 W – Iluminación vía tipo M  

Tabla 2.22: Parámetros de simulación vía tipo M1 

 

Tabla 14: Resultados simulación vía tipo M1 

LUMINARIA SIMULACIÓN - RESULTADOS 
  

Características Unidad Valor Parámetros Unidad Valor 

Flujo Lm 37250,0 L Ave cd/m² 2,0 

Potencia W 226,0 Uo % 80,2 

Eficiencia lm/W 144,0 Ti % 10,0 

MF 0 0,9 SR  0,9 

CRI 0 70,0 kW/km kW/km 11,3 

Fotometria  tipo Medium Cantidad # 50,0 

CCT 0 4000,0       
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2.7.7 Reemplazo de luminarias de Sodio de 250 W - Iluminación vía tipo M2 

Tabla 2.24: Parámetros de simulación vía tipo M2 

VÍA MONTAJE  

Descripción # L (m) Parámetros Unidad Valor 

Calzada 2 3,7 Altura m 10,0 

Vereda 1 3,7 Interdistancia m 40,0 

Parter  1 3,0 Retranqueo m 0,5 

Vías 2 28,2 Ángulo grados 0,0 

 
 

Tabla 2.25: Resultados simulación vía tipo M2 

LUMINARIA SIMULACIÓN - RESULTADOS 
  

Características Unidad Valor Parámetros Unidad Valor 

Flujo Lm 19780,0 L Ave cd/m² 1,7 

Potencia W 154,0 Uo % 62,3 

Eficiencia lm/W 0,0 Ti % 9,7 

MF 0 0,9 SR 0 1,0 

CRI 0 70,0 Kw/km kW/km 6 

Fotometria  tipo Medium Cantidad # 50 

CCT 0 4000,0       
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2.7.8 Reemplazo de luminarias de Sodio de 150 W - Iluminación vía tipo M3  

Tabla 2.26: Parámetros de simulación vía tipo M3 

VÍA MONTAJE  

Descripción # L (m) Parámetros Unidad Valor 

Calzada 1 7,2 Altura m 9,0 

Vereda 1 1.5 Interdistancia m 40,0 

Parter  0 0,0 Retranqueo m 1,5 

Vías 2 17,4 Ángulo grados 10,0 

 

 

Tabla 2.27: Resultados de simulación vía tipo M3 

LUMINARIA 
SIMULACIÓN - 
RESULTADOS     

Características Unidad Valor Parámetros Unidad Valor 

Flujo Lm 52521,0 L Ave cd/m² 1,5 

Potencia W 76,0 Uo % 47,7 

Eficiencia lm/W 143,0 Ti % 8,5 

MF 0 0,9 SR 0 0,8 

CRI 0 70,0 kW/km 0 3,9 

Fotometria  Tipo Road Lighting Cantidad # 25,0 

CCT 0 4000,0       
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2.7.9 Reemplazo de luminarias de Sodio de 100 W - Iluminación vía tipo M4 

Tabla 2.28: Parámetros de simulación vía tipo M4 

VÍA MONTAJE  

Descripción # L (m) Parámetros Unidad Valor 

Calzada 1 4,25 Altura m 8,0 

Vereda 1 2,0 Interdistancia m 40,0 

Parter  0 0,0 Retranqueo m 1,5 

Vías 2 12,5 Ángulo grados 0,0 

 
 

Tabla 2.29: Resultados de simulación vía tipo M4 

LUMINARIA 
SIMULACIÓN - 
RESULTADOS     

Características Unidad Valor Parámetros Unidad Valor 

Flujo lm 13186,0 L Ave cd/m² 1,2 

Potencia W 50,0 Uo % 69,0 

Eficiencia lm/W 143,0 Ti % 11,0 

MF 0 0,9 SR 0 0,9 

CRI 0 70,0 kW/km 0 1,9 

Fotometria  tipo Wide Cantidad # 25,0 

CCT 0 4000,0       
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2.7.10 Reemplazo de luminarias de Sodio de 100 W - Iluminación vía tipo M5 

Tabla 2.30: Parámetros de simulación vía tipo M5 

VÍA MONTAJE  

Descripción # L (m) Parámetros Unidad Valor 

Calzada 1 7,5 Altura m 8,0 

Vereda 2 1,0 Interdistancia m 40,0 

Parter  0 0,0 Retranqueo m 1,5 

Vías 1 9.75 Ángulo grados 0,0 

 

 
Tabla 2.31: Resultados de simulación vía tipoM5 

LUMINARIA 
SIMULACIÓN - 
RESULTADOS     

Características Unidad Valor Parámetros Unidad Valor 

Flujo lm 8736,0 L Ave cd/m² 0,8 

Potencia W 40,0 Uo % 53,4 

Eficiencia lm/W 150,0 Ti % 11,1 

MF 0 0,9 SR 0 0,8 

CRI 0 70,0 kW/km 0 1,3 

Fotometria  tipo Medium Cantidad # 25,0 

CCT 0 4000,0       
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2.7.11 Costos de Implementación del Alumbrado Público Inteligente en 

Ecuador. 

2.7.11.1 Costos de Luminarias de Sodio. 

Para la evaluación económica del SAGP, es necesario obtener los costos de las 

luminarias del sistema, con el propósito de comparar si es conveniente continuar con 

este tipo de iluminación, o si económicamente es factible reemplazar con otro tipo de 

tecnología como las luminarias LED. 

Los valores presentados en la Figura 2.24, incluyen: costo de las luminarias, 

materiales adicionales e instalación (mano de obra), correspondientes a varios 

procesos de adjudicación de las Empresas Eléctricas del Ecuador de los años 2019 

y 2020 .[51] Se ha realizado un proceso de regresión lineal simple, para determinar 

los valores que se indican en la Tabla 2.32. 

 
Figura 2.24: Costos de Luminarias de Sodio [51] 

Tabla 2.32: Costos de Luminarias de Sodio  

POTENCIA (W) 
COSTO 
(US$) 

100 148 

150 176 

250 232 

400 316 
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2.7.11.2 Costos de las Luminarias LED, sin SGC. 

Para la evaluación económica de la nueva iluminación del SAGP, es necesario 

obtener los costos de las luminarias LED que reemplazaran a las luminarias de sodio, 

con el propósito de determinar si económicamente es factible la propuesta. 

Los valores que se presentan en la Figura 2.25, incluyen: el costo de la luminarias, 

materiales adicionales e instalación (mano de obra), los cuales han sido obtenidos 

del Portal de Compras Públicas que corresponden a varios procesos de adjudicación 

de las Empresas Eléctricas del Ecuador de los años 2018, 2019 y 2020, en potencias 

superiores a 150 W. Para potencias menores corresponden a procesos ejecutados 

en distintos lugares del mundo, principalmente de zonas de Europa de los años 2016-

2019. Se ha realizado un proceso de regresión lineal simple para determinar los 

valores que se indican en la Tabla 2.33. 

 

 
 

Figura 2.25: Costos de Luminarias LED sin SGC [51] 
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Tabla 15: Costos de Luminarias LED sin SGC 

POTENCIA 
(W) 

COSTO REAL 
(US$) 

COSTO  
CALCULADO 

 (US$) 

40 235 280 

50 283 294 

53 328 298 

60 318 307 
110 250 372 
150 592 425 
170 533 451 

180 402 464 
200 656 490 

240 490 542 
300 552 621 

 
 

2.7.11.3 Costos de las Luminarias LED, incluido un SGC. 

Otra alternativa para el sistema de Alumbrado Público es considerar el reemplazo de 

las luminarias existentes de sodio con luminarias LED, incluido un Sistema de 

Gestión Centralizado – SGC, el cual tiene ventajas y desventajas sobre los sistemas 

tradicionales y que fueron mencionados en 1.6.5.3. Los costos fueron determinados 

de forma similar a los realizados para los numerales 2.7.11.1 y 2.7.11.2 

La Figura 2.26 y la Tabla 2.34, indican los valores de las luminarias LED, incluido un 

módulo SGC. 

 
 

Figura 2.26:Costos de Luminarias LED incluido un SGC [51] 
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Tabla 2.34: Costos de Luminarias LED con SGC 

POTENCIA 
 (W) 

COSTO REAL 
 (US$) 

COSTO 
 CALCULADO  

(US$) 

38 313 436 

51 467 451 

70 550 472 

75 489 478 

108 580 515 

110 490 517 

142 600 553 

145 500 556 

179 696 594 

180 511 595 

213 741 632 

215 535 634 

249 771 672 

250 535 673 
 
 

De las Tablas 2.33 y 2.34, se obtienen los costos de instalar una luminaria LED 

incluido un SGC y sin éste.  La diferencia es de un 30 % aproximadamente, incluido, 

mantenimiento, transmisión de datos y garantías técnicas del sistema. Estos valores 

se presentan en la Figura 2.27 y en la Tabla 2.35, respectivamente. 

 

 
Figura 2.27: Comparación Iluminación LED con SGC vs LED sin SGC 
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Tabla 2.35: Costos de Luminarias LED con y sin SGC 

POTENCIA 
 (W) 

 COSTO SIN TG 
 (US$) 

COSTO CON TG 
 (US$) 

40 277 439 

50 290 450 

51 291 451 

53 294 453 

60 303 461 

70 315 472 

75 322 478 

108 364 515 

110 366 517 

142 407 553 

145 411 556 

150 418 562 

170 443 584 

180 456 595 

215 501 634 

240 533 662 

250 545 673 

300 609 729 
 

2.7.11.4 Consumo de energía  

El cálculo de consumo de cada luminaria es: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠)𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑥 # 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

El % de pérdidas en las luminarias que se considera para el cálculo del consumo de 

energía tanto para las de sodio como para las LED, están indicados en la Tabla 2.36. 

Tabla 2.36: Potencias en Equipos Auxiliares 

Potencia (W) 
Potencia en equipos 
auxiliares de luminarias de 
sodio – alta presión (%) 

Potencia en equipos 
auxiliares de luminarias 
LED (%) 

P ≤ 70 16 
 

10 

 

70 < P < 100 15 

100 < P ≤ 100 13 

P > 150 12 
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2.7.11.5 Costo de Operación y Mantenimiento 

Otro factor importante es considerar los costos en que incurre el SAGP es los que 

corresponden a operación y mantenimiento, que dependen de las metodologías de 

evaluación de cada país, pero que en su gran mayoría son concordantes o similares 

conceptualmente en que se considera un porcentaje de la inversión inicial o costo de 

reposición de una luminaria a una nueva. Estas consideraciones son muy 

importantes tenerlas en cuenta en los proyectos de alumbrado nuevos, 

principalmente en aquellos con nuevas tecnologías de iluminación más eficientes y 

más costosas como la LED, pues tienen su incidencia directa en un factor muy 

importante como es el costo de la tarifa por el servicio de Alumbrado Público, lo cual 

se convierte en un beneficio directo a los usuarios del servicio 

En Colombia se considera el porcentaje de operación y mantenimiento del 10.3 % 

del valor de la inversión inicial o del costo de reposición a un sistema de alumbrado 

nuevo, del cual el 5 % corresponden a mantenimiento del sistema. Otro criterio para 

asignar los costos de mantenimiento es del 2,5% del costo de la luminaria por año. 

[56] 

En el Ecuador, el porcentaje que se reconoce a las Empresas Distribuidoras por 

administración, operación y mantenimiento del SAGP es del 24.17 %, referido al 

costo del servicio de Alumbrado Público [8]. 

Tabla 2.37:Distribución de Estudio de Costos del SAPG [8] 

COMPRA DE 
ENERGÍA 

AO&M CALIDAD EXPANSIÓN COSTO DEL 
SERVICIO 

MUSD % MUSD % MUSD % MUSD % MUSD % 

54.646.403 39,34 33.569.646 24,17 15.316.782 11,03 35.362.351 25,46 138.895.182 100,00 
 

La Tabla 2.37, permite conocer la disponibilidad de recursos económicos (fuentes de 

financiamientos) que dispondrán las empresas eléctricas, para evaluar las diferentes 

alternativas de mejoras, expansión y eficiencia en  el SAGP, considerando las 

siguientes alternativas. 



120 
 

1. Reemplazo de las luminarias existentes de sodio que han cumplido su periodo 

de vida útil, por luminarias de similares características técnicas en potencia y 

energía. 

2. Reemplazo de las luminarias existentes de sodio que han cumplido su periodo 

de vida útil, por luminarias tipo de LED de menor potencia y energía, incluido 

un SGC. 

3. Reemplazo de las luminarias existentes de sodio que han cumplido su periodo 

de vida útil, por luminarias tipo de LED de menor potencia y energía, sin un 

SGC. 

2.8 Formulación Económica de Proyectos  

La formulación de uno o varios proyectos tienen su origen por: obtener rentabilidad 

de una inversión económica, cambios de tecnología, mejoras de productividad, 

satisfacer necesidades de la sociedad, suministrar servicios públicos, mejorar el 

servicio público, reducción de contaminación ambiental, entre otros. Estos pueden 

ser implementados por el Gobierno o por el sector privado, pues existen diferencias 

significativas en las características de estos dos sectores, que se indican en la Tabla 

2.38. 

Tabla 2.38: Características de Proyectos Públicos y Privados [57] [58] 

CARACTERÍSTICAS  SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO 

Magnitud de la Inversión Más grande Algunas grandes, la mayoría 
mediana a pequeña 

Tiempo de vida 30-50 años 2-25 años 
Flujo de efectivo anual 
estimado 

Sin ganancias (utilidad), se 
estima ingresos, costos, 
beneficios y contra-
beneficios 

En base a los ingresos 
contribuyen a la ganancia, se 
estiman los costos 

Financiamiento Tarifas, impuestos, pagos de 
derechos, bonos, fondos 
particulares 

Acciones, bonos, préstamos, 
propietarios, individuales 

Tasa de interés Más baja Más alta con base en el costo 
de capital en el mercado 

Criterio de elección de 
alternativas 

Criterios múltiples Basado en la tasa mínima 
aceptable de rendimiento 
TMAR 

Ambiente de evaluación Influido por la política Netamente económico 
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Los proyectos del sector público son patrocinados por el Estado (Gobierno), los 

utilizan y los financian los ciudadanos; mientras que los proyectos en el sector 

privado son propiedad de las corporaciones, asociaciones e individuos.  

Una particularidad de los proyectos del sector público, es que tienen como objetivo 

principal proveer servicios a la ciudadanía buscando el bienestar público y no las 

ganancias (utilidad). Las áreas como salud, seguridad, bienestar económico y 

servicios públicos abarcan una gran cantidad de alternativas que requieren 

indispensablemente del análisis económico. Algunos ejemplos del sector público 

son: 

 Servicios: agua, electricidad, gas, alcantarillado y limpia 

 Transporte: carreteras, puentes, canales 

 Hospitales y clínicas 

 Parques y centros de recreación 

 Escuelas: primaria, secundaria, institutos comunitarios, universidades 

 Desarrollo económico 

 Campos deportivos 

 Policía y bomberos 

 Albergues 

 Servicios de emergencia 

Para realizar un análisis económico de alternativas públicas, considerando ingresos, 

costos y gastos anuales, así como los beneficios y los contra-beneficios, estos 

deberán estimarse con tanta exactitud como sea posible en unidades monetarias. 

2.8.1 Formulación de Alternativas de Proyectos   

La evaluación económica de una o varias alternativas requieren la estimación del 

Flujo de Efectivo en un periodo de tiempo, acompañado de un criterio económico 

para elegir la mejor alternativa. Estas, se desarrollan a partir de propuestas para 

lograr determinados objetivos, algunas pueden ser económica y técnicamente 

viables, mientras que otras,  no. [58] [59] 
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Para formular alternativas de proyectos, estos se categorizan de acuerdo a los 

siguientes criterios: [58] 

 Mutuamente excluyente.  

Sólo uno de los proyectos viables puede seleccionarse mediante un análisis 

económico. Cada proyecto viable es una alternativa. 

Las alternativas mutuamente excluyentes son, por lo tanto los proyectos viables; 

cada una se evalúa, y se elige la mejor alternativa. Compiten entre sí, mediante una 

comparación durante el proceso de evaluación 

 Independiente.  

En las alternativas independientes, más de un proyecto puede seleccionarse a través 

de un análisis económico. Pudieran existir proyectos dependientes que requiera de 

la selección de un proyecto antes que otro; y, de un proyecto de contingencia donde 

un proyecto se sustituiría por otro.  

 La opción de “no hacer” (NH) 

La selección de una alternativa de “no hacer”, se refiere a que se mantiene la misma 

situación o el enfoque actual, y no se inicia algo nuevo; no se genera ningún costo 

nuevo, ingreso o ahorro en esta alternativa.  

 

Figura 2.28: Secuencia de Selección de Proyectos 

PROPUESTAS DE 
PROYECTO

ESTADOS 
PROFORMA

VIABLE

MUTUAMENTE 
EXCLUYENTES

ALTERNATIVAS

ANÁLISIS 
ECONÓMICO

SELECCIÓN DE 
ALTERNATIVA

INDEPENDIENTE
S

ALTERNATIVAS

ANÁLISIS 
ECONÓMICO

SELECCIÓN DE 
ALTERNATIVAS

NO VIABLES
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2.8.2 Alternativas de Proyectos de Alumbrado Público Inteligente en el 

Ecuador 

De lo indicado en 2.8.1, para la evaluación técnica – económica de implementar un 

Sistema de Alumbrado Público Inteligente en el Ecuador, considerando que: el 

alumbrado es un servicio público, las Empresas Eléctricas del Ecuador algunas son 

completamente públicas como CNEL y otras empresas son privadas con 

componente accionarios mayoritario del Estado, y los recursos económicos 

disponibles para los proyectos son los provenientes de la tarifa de Alumbrado 

Público, se plantea las alternativas.  

1. Iluminación de Sodio sin un SGC 

2. Iluminación LED (Propuesta) con un SGC 

3. Iluminación LED (Propuesta) con un SGC y 50 % de financiamiento de la 

inversión  

4. Iluminación LED (Caso Real) con un SGC  

Las alternativas técnicas consisten en: 

 Iluminación de Sodio sin SGC  

Consiste en el reemplazo de luminarias de sodio que han cumplido con su periodo 

de vida útil y tienen que ser reemplazadas por luminarias de similares características, 

es la alternativa de “no hacer” NH. 

 Iluminación LED con SGC  

Consiste en el reemplazo de luminarias de sodio que han cumplido con su periodo 

de vida útil y tienen que ser reemplazadas por luminarias LED, según los resultados 

obtenidos en 2.7.6 a 2.7.10, incluido un SGC 

 Iluminación LED con SGC y 50 % de Financiamiento Externo. 

Consiste en el reemplazo de luminarias de sodio que han cumplido con su periodo 

de vida útil y tienen que ser reemplazadas por luminarias LED, según los resultados 

obtenidos en 2.7.6 a 2.7.10 incluido un SGC, considerando un préstamo de 50 % de 

financiamiento externo. 
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 Iluminación LED con SGC, Casos Reales 

Consiste en el reemplazo de luminarias de sodio que han cumplido con su periodo 

de vida útil y son reemplazadas por luminarias LED, según lo que realizan 

actualmente las Empresas Eléctricas indicados en 2.4.1, incluido un SGC. 

2.9 Planificación Económica y Financieras 

La planificación y evaluación financiera es necesaria con el fin de establecer: 

pronósticos, metas económicas y financieras por alcanzar, considerando los medios 

y recursos económicos disponibles y los que se requieren para lograrlo.  

La planificación financiera y evaluación económica de un proyecto, es necesario 

considerarlo a éste, en los presupuestos de: inversión, costos y de ingresos de las 

empresas. [60] 

Los elementos importantes que intervienen en esta etapa son: 

1. La Planificación del Efectivo, consiste en la elaboración de Presupuestos de 

Caja (Flujo de Efectivo). Sin un nivel adecuado de efectivo, el proyecto está 

expuesto al fracaso. 

2. La Planificación de Utilidades, los cuales se obtiene por medio de los Estados 

Financieros Proforma, aquí se señalan los niveles de ingresos, activos, 

pasivos y capital social. 

3. Los Presupuestos de Caja y los Estados Proforma son útiles para la 

planificación financiera interna. Ésta información es la que exigen los 

prestamistas, actuales como futuros, en caso de requerir fuentes de 

financiamiento externo. 

De acuerdo a las decisiones que se toman por parte de las administraciones de las 

Empresas, por decisiones internas o externas, el modelo de evaluación financiera 

tiene una dinámica de cambio que afecta su operación normal y tiene una 

repercusión directa sobre: 

 Aumento de ventas 

 Clientes 
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 Créditos a largo plazo, líneas de crédito 

 Punto de equilibrio 

2.9.1 Pronóstico Financiero 

Se lo realiza mediante la planificación del Flujo de Efectivo, necesario para el pago 

de gastos, principalmente el de compra de energía y mano de obra.   

2.9.2 Proyecciones Financieras 

El proceso se concentra en la elaboración de los estados proforma, tanto del Estado 

de Resultados como Balance General [60]. Los insumos de los Estados Proforma 

son: estimación de ventas (predicción), costos y gastos delos años siguientes. 

Las proyecciones financieras que se presentan a continuación son para la alternativa 

1, que consiste en continuar instalando luminarias de sodio en el SAPG (“no hacer”). 

2.9.2.1 Energía Consumida 

En el estudio financiero es necesario determinar el costo unitario del consumo 

energía de cada luminaria de acuerdo a 2.7.6.5, obteniéndose lo siguiente:  

Tabla 2.39: Costo Unitario de Energía por Luminaria 

LUMINARIAS - SODIO LUMINARIAS - LED 

POTENCIA ENERGÍA COSTO ENERGÍA POTENCIA ENERGÍA COSTO ENERGÍA 
(W) kWh-año US$-año (W) kWh-año US$-año 

400 1962 191 226 871 83 

250 1226 120 154 594 56 

150 742 72 76 293 28 

100 504 48 50 193 18 

70 356 34 40 154 15 

 

2.9.2.2 Estimación de las Ventas 

Constituye la base para la estimación de los ingresos económicos por venta de 

energía del SAPG, es el valor que recaudan las Empresas Eléctricas por consumo 

de Alumbrado Público, rubro que pagamos todos los usuarios del servicio de 

alumbrado. Está determinado por: 
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 El volumen, consiste en la cantidad de luminarias que se instalan en el 

Ecuador año a año obtenidas en 2.1.2. La distribución de potencias 

corresponde a las obtenidas en Tabla 2.1. 

 Para la estimación de ventas de energía del SAPG, se considera los valores 

de la Tabla 2.39.  

 En la Tabla 2.40, se presenta los ingresos por venta de energía del SAPG, 

utilizando luminarias de sodio. 

Tabla 2.40: Ventas Estimadas con Luminarias de Sodio 
 
VOLUMEN ESTIMADO UNIDAD 2021 2022 2023 2024 2024 
Luminarias Na 400 W c/u 11.375 11.375 11.375 11.375 11.375 
Luminarias Na 250 W c/u 22.205 22.205 22.205 22.205 22.205 
Luminarias Na 150 W c/u 23.392 23.392 23.392 23.392 23.392 
Luminarias Na 100 W c/u 16.283 16.283 16.283 16.283 16.283 
Luminarias Na 70 W c/u 2.570 2.570 2.570 2.570 2.570 
 TOTAL VOLUMEN  75.825 75.825 75.825 75.825 75.825 
 
PRECIOS UNITARIO  UNIDAD 2021 2022 2023 2024 2024 
Luminarias Na 400 W US$ 191 198 206 213 221 
Luminarias Na 250 W US$ 120 124 129 133 138 
Luminarias Na 150 W US$ 72 74 77 80 83 
Luminarias Na 100 W US$ 48 50 51 53 55 
Luminarias Na 70 W US$ 33 35 36 37 39 
 
INGRESOS ESTIMADOS  UNIDAD 2021 2022 2023 2024 2024 
Luminarias Na 400 W US$ 2.120.481 2.325.598 2.550.555 2.797.274 3.067.857 

Luminarias Na 250 W US$ 2.587.090 2.837.343 3.111.802 3.412.811 3.742.936 
Luminarias Na 150 W US$ 1.649.816 1.809.405 1.984.430 2.176.387 2.386.911 
Luminarias Na 100 W US$ 779.143 854.511 937.169 1.027.822 1.127.245 
Luminarias Na 70 W US$ 86.821 95.220 104.430 114.532 125.611 
TOTAL DE INGRESOS  7.223.352 7.922.075 8.688.387 9.528.825 10.4506560 

 

 El total de ingresos por ventas de energía es US$ 7.223.352 en el año 2021, 

que es el resultado del volumen por el precio unitario indicados en la Tabla 

2.39. 

En el Anexo No 2 se presentan las estimaciones de ventas, para cada alternativa. 

2.9.2.3 Análisis de Costo de Ventas 

Para la estimación de Costo de Ventas, el cual constituye un gasto (egreso), se 

considera: 
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 La estimación de compra de energía del SAGP, se considera el 39 % de venta, 

porcentaje indicado en 2.7.11.5. 

 Mano de Obra Directa 

 Costos Indirectos de Fabricación  

Tabla 2.41: Costos de Ventas con Luminarias de Sodio 

CONCEPTO 2021 2022 2023 2024 2024 

Compra de energía 2.889.341 3.168.830 3.475.355 3.811.530 4.180.224 

Mano de obra directa 7.373 7.677 7.993 8.322 8.665 
Costos indirectos de fabricación 2.034.449 2.035.747 2.037.098 2.038.505 2.039.970 

COSTO DE PRODUCCIÓN 4.931.163 5.212.254 5.520.446 5.858.357 6.228.859 

(+) Inv.ini.productos en proceso 0 14.383 15.209 16.116 17.110 
(-) Inv.fin.productos en proceso 13.698 14.478 15.335 16.273 14.707 

COSTO DE PRODUCCION 4.917.465 5.211.980 5.520.126 5.857.986 6.231.027 

COSTO DE VENTAS 4.917.465 5.211.980 5.520.126 5.857.986 6.231.027 

 

En el Anexo No 3 se presentan las estimaciones de Costos de Ventas para cada 

alternativa. 

2.9.2.4 Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

Los Costos Indirectos de Fabricación lo constituyen: 

 Mano de obra indirecta mediante la participación de un profesional de 

ingeniería eléctrica. 

 La depreciación de las luminarias, considerándose un periodo de 8 años para 

las luminarias de sodio y 18 años para las luminarias LED 

Tabla 2.42: Costos Indirectos con Luminarias de Sodio 

CONCEPTO    2021 2022 2023 2024 2025 

Mano de obra indirecta 31.500 32.798 34.149 35.556 37.021 

SUBTOTAL 31.500 32.798 34.149 35.556 37.021 

Depreciaciones  2.002.949 2.002.949 2.002.949 2.002.949 2.002.949 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS  2.034.449 2.035.747 2.037.098 2.038.505 2.039.970 
 

En el Anexo No 5 se presentan las estimaciones de los CIF para cada alternativa. 
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2.9.2.5 Gastos de Administración 

Se considera los gastos en los que incurre las Empresas Eléctricas, para que todas 

las operaciones sean coordinadas y eficientes. En resumen, son los pagos que se 

realizan para una buena administración de la empresa. 

Tabla 2.43: Gastos de Administración con Luminarias de Sodio  

CONCEPTO 2021 2022 2023 2024 2025 
Remuneraciones 24.121 25.115 26.150 27.227 28.349 
SUBTOTAL 24.121 25.115 26.150 27.227 28.349 
Amortizaciones Diferidos 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
TOTAL GASTOS ADMIN.  30.121 31.115 32.150 33.227 34.349 
 
      

 El rubro de remuneraciones está conformado por la participación de personal 

de la parte administrativa de la empresa 

En el Anexo No 6 se presentan las estimaciones de Gastos Administrativos para 

cada alternativa. 

2.9.3 Financiamiento de la Inversión 

Las fuentes de financiamiento pueden provenir de:  

Financiación con Deuda  

Los recursos económicos se obtienen de fuentes externas y representa el capital 

tomado en préstamo y que debe pagarse a una tasa de interés establecida de 

acuerdo a un programa de pagos. Este tipo de financiamiento incluye préstamos vía 

bonos, hipotecas, créditos y puede clasificarse en obligaciones de largo y corto plazo. 

[58] 

Financiamiento de Patrimonio 

Conocida también como financiamiento propio, que representa el capital poseído de 

la empresa y utilizado para lograr un beneficio de la misma. Los recursos económicos 

provienen de la utilización de su efectivo disponible, ventas de existencia, venta de 

acciones o por aportes de capital, utilidades acumuladas que son fondos que las 
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empresas retienen previamente, para futuras inversiones en la expansión del 

sistema. [58] 

Para los proyectos de inversión a largo plazo, cuya rentabilidad está determinada por 

los rendimientos futuros. Es importante determinar una tasa de descuento que 

deberá aplicarse a los flujos de caja futuros, que permita expresarlos en términos del 

valor actual y compararlos con la inversión inicial.  

El capital para la mayoría de los proyectos del sector público se obtiene con una 

combinación de ambos tipos de financiamiento. Generalmente en las Empresas 

Eléctricas el capital se obtiene por financiamiento de patrimonio, con los fondos 

disponible de los recursos económicos provenientes de la tarifa de energía eléctrica 

o de la tarifa de Alumbrado Público. 

El análisis de viabilidad de las diferentes alternativas indicadas en 2.8.2, el esquema 

de financiamiento se indica en la Tabla 2.44. 

Tabla 2.44: Financiamiento de Alternativas 

ITEM ALTERNATIVA FINANCIAMIENTO 

1 Iluminación de Sodio sin SGC Patrimonio 

2 Iluminación LED con SGC Patrimonio 

3 Iluminación LED con SGC y 50 % de financiamiento de la 

inversión  

Deuda 

4 Iluminación LED - Casos Reales, con SGC  Patrimonio 

 

2.9.3.1 Inversiones del Proyecto 

El proyecto se financiará a través del Patrimonio (Tabla 2.44), con los recursos 

provenientes de la tarifa del Alumbrado Público - los rubros que corresponden a 

calidad y expansión del SAGP. 

Tabla 2.45: Inversiones del Proyecto Iluminación de Sodio 

CONCEPTO % US$ 
ACTIVOS FIJOS (Luminarias) 98,22 16.023.591 
CAPITAL DE TRABAJO 1.59 260.000 
ACTVOS DIFERIDOS 0.18 30.000 
TOTAL PROYECTO  100,00 16.313.591 
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 En los Activos Fijos se considera la compra de luminarias que representa el 

98,22% de la inversión total por un valor US$ 16.023.591, el Capital de 

Trabajo requerido es del 1,59% por un valor de US$ 260.000, y las inversiones 

Diferidas el 0,18% que representan US$ 30.000, con un total de inversión del 

proyecto para esta alternativa de US$ 16.313.591. 

2.9.4 Proyección de los Estados Proforma 

La información económica constituye la base para las proyecciones de los Estados 

Proforma, considera los índices obtenidos en el análisis histórico de factores 

macroeconómicos como incremento en los precios de energía, mano de obra incluye 

empleados, trabajadores y las remuneraciones, a fin de estimar el posible escenario 

de las condiciones financieras futuras.  

2.9.4.1 Estado de Resultados, (Pérdidas y Ganancias) 

El Estado de Pérdidas y Ganancias presenta el resultado de las operaciones en un 

período de 5 años, éste debe generar resultados positivos para que un proyecto sea 

viable. Como se trata de una proyección, se sustenta en estimaciones de ingresos, 

costos y gastos, que permitirán definir la utilidad, su esquema general es el siguiente: 

Tabla 2.46: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado con Luminarias de Sodio 

 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 

 US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % 

Ventas netas 7.223.352 100 7.922.075 100 8.688.387 100 9.528.825 100 10.450.560 100 

Costo de ventas 4.917.465 68 5.211.980 66 5.520.126 64 5.857.986 61 6.231.027 59 

UTIL.BRUTA 2.305.887 32 2.710.096 34 3.168.262 36 3.670.839 39 4.219.533 41 
Gastos Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gtos. Administra. 30.121 0 31.115 0 32.150 0 33.227 0 34.349 0 

 UTILID. OPER. 2.275.766 32 2.678.981 34 3.136.112 36 3.637.612 38 4.185.184 40 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
U. antes de PART. 2.275.766 32 2.678.981 34 3.136.112 36 3.637.612 38 4.185.184 40 

15% utilidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U. antes de IMPUS. 2.275.766 32 2.678.981 34 3.136.112 36 3.637.612 38 4.185.184 40 

Impuesto a la renta % 500.668 7 589.376 7 689.945 8 800.275 8 920.740 9 

U. antes RESER. 1.775.097 25 2.089.605 26 2.446.167 28 2.837.337 30 3.264.443 31 

Reserva legal 177.510 
 

208.961 
 

244.617 
 

283.734 
 

326.444 
 

UTILIDAD NETA 1.597.588 22% 1.880.645 24% 2.201.551 25% 2.553.604 27% 2.937.999 28% 
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 Las Ventas estimadas, se detallan en la Tabla 2.40. 

 Los Costos de Ventas se detalla en la Tabla 2.41. 

 Los CIF se detalla en la Tabla 2.42. 

 Los Gastos de Administración se detalla en la Tabla 2.43. 

 La Utilidad Neta estimada para esta alternativa de instalar luminarias de sodio en 

el SAGP, es US$ 1.597.588 que representa el 22 % para el año 2021, hasta US$ 

2.937.999 equivalente al 28 % del año 2025, por consiguiente, esta alternativa es 

viable. 

En el Anexo No 7 se presentan las estimaciones de Pérdidas y Ganancias para cada 

alternativa. 

2.9.4.2 Flujo de Caja Proyectado 

La proyección del Flujo de Caja para la implementación del proyecto y seleccionar la 

mejor alternativa, constituye uno de los estados financieros proforma más 

importante. 

Demuestra el comportamiento de los ingresos y egresos de efectivo, tanto 

operacional como no operacional, que concluyen en el saldo final de caja, el mismo 

que pasa a formar parte del Balance General. Indica el origen de los fondos que 

tendrá una empresa en el futuro, pues evalúa los ingresos y egresos en efectivo que 

se estima tendrá la actividad productiva del proyecto en el período de 5 años, 

permitiendo observar si necesita financiamiento, así como de los recursos 

necesarios para pagar las obligaciones, pues determina: 

 Los egresos iniciales de recursos económicos que se utilizaran para las 

inversiones  

 Los ingresos y egresos de operación del proyecto 

 El momento en que ocurren los ingresos y gastos. 
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Tabla 2.47: Flujo de Caja Proyectado con  Luminarias de Sodio 

 
Pre- 

inversión 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 

A. INGRESOS OPERACIONALES       
Recuperación por ventas   7.022.703 7.902.666 8.667.101 9.505.480 10.424.956 
B. EGRESOS OPERACIONALES            
Pago a proveedores   3.022.018 3.006.381 3.462.704 3.797.656 4.134.587 
Mano de obra directa   7.373 7.677 7.993 8.322 8.665 
Mano de obra indirecta   31.500 32.798 34.149 35.556 37.021 
Gastos de administración   24.121 25.115 26.150 27.227 28.349 
SUBTOTAL   3.085.012 3.071.971 3.530.996 3.868.761 4.208.622 

            

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B)   3.937.691 4.830.696 5.136.105 5.636.718 6.216.334 

       
D. INGRESOS NO OPERACIONALES      
Créditos a contratarse  0      
Créditos de accionistas (KT) 260.000      

Aportes de capital 
16.053.59

1      

SUBTOTAL  
16.313.59

1 0 0 0 0 0 

       
E. EGRESOS NO OPERACIONALES      
Pago de intereses   0 0 0 0 0 
Pago de créditos de largo plazo    0 0 0 0 0 
Pago de impuestos   0 500.668 589.376 689.945 800.275 

Adquisición de activos fijos 
16.023.59

1 0 0 0 0 0 
Pago cuentas por pagar (KT) 260.000 0 0 0 0 0 
Otros egresos - Diferidos 30.000 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL 
16.313.59

1 0 500.668 589.376 689.945 800.275 

             
F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 0 0 -500.668 -589.376 -689.945 -800.275 

             
G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 0 3.937.691 4.330.027 4.546.729 4.946.774 5.416.059 
H. SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 3.937.691 8.267.718 12.814.447 17.761.221 

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 0 3.937.691 8.267.718 12.814.447 17.761.221 23.177.280 
 
 

 En la Tabla 2.47, la recuperación por ventas de energía para el año 2021 es US$ 

7.022.703, se refiere a las ventas en efectivo, que es el resultado de las ventas 

netas registrado en el Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias por US$ 

7.223.352 (Tabla 2.46) menos el saldo final de Cuentas por Cobrar Clientes que 

se registra en el Activo Corriente del Balance Proforma. por US$ 200.649 (Tabla 

2.48), valor que está en relación a los 10 días de plazo que otorga las Empresas 

Eléctricas para el pago de la factura eléctrica a los clientes. 
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 Los Ingresos no Operacionales corresponden al total de las fuentes de 

financiamiento del proyecto por US$ 16.313.591, provenientes de la tarifa de 

alumbrado. 

 Los Egresos no Operacionales constituyen las inversiones que se deben realizar 

por US$ 16.023.591, para la adquisición de Activos Fijos que consiste en la 

compra de luminarias de sodio, pago de crédito de Capital de Trabajo por US$ 

260.000 y el pago de Diferidos por US$ 30.000.  

 El Flujo de Caja disponible para el año 2021 es de US$ 3.931.397, constituye el 

valor en efectivo al inicio del siguiente año. Estos valores son positivos para los 

siguientes años, por lo que ratifica que el proyecto es viable. 

En el Anexo No 8 se presentan las estimaciones de los Flujos de Caja de cada 

alternativa. 

2.9.4.3 Balance General - Proforma 

El Balance General proforma refleja la situación financiera con la cual termina un 

período económico y tiene por objeto lo siguiente: 

 Presenta en forma precisa un informe sobre la real situación al final de un año 

fiscal. 

 Demuestra la realidad financiera en determinada fecha, del Activo, el Pasivo 

y del Patrimonio. 

 Indica cuánto dinero debe cobrar y cuánto debe pagar la empresa 

 Que propiedades dispone para su uso o para su venta y el monto del capital 

patrimonial. 

 Consigna de un lado todos los recursos disponibles y del otro lado las 

obligaciones en una fecha determinada. 

 Permite conocer la estructura financiera de la actividad en los períodos 

proyectados.  

 Permite conocer el aporte de recursos por parte de los inversionistas. 
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Tabla 2.48: Balance General de Periodo 2021-2025 con Luminarias de Sodio 

 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 
ACTIVO CORRIENTE      
Caja y bancos 3.937.691 8.267.718 12.814.447 17.761.221 23.177.280 
Inversiones temporales 0 0 0 0 0 
Cuentas y documentos x cobrar:           
-   Comerciales (neto) 200.649 220.058 241.344 264.690 290.293 
-   Otras                 0 0 0 0 0 
Inventarios 288.044 315.343 345.282 378.116 376.492 
Gastos pagados por anticipado 0 0 0 0 0 
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 4.426.384 8.803.119 13.401.073 18.404.027 23.844.066 
ACTIVO FIJO NETO 14.509.406 12.506.457 10.503.508 8.500.559 6.497.610 
ACTIVO DIFERIDO NETO 24.000 18.000 12.000 6.000 0 
OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0 
TOTAL DE ACTIVOS 18.959.790 21.327.576 23.916.581 26.910.586 30.341.676 

      
PASIVO CORRIENTE      
Obligaciones bancarias 0 0 0 0 0 
Porción corriente deuda L.P. 0 0 0 0 0 
Cuentas y documentos x pagar           
-   Proveedores 131.392 309.614 339.564 372.410 405.158 
-   Otras 0 0 0 0 0 
Gastos acumulados por pagar 500.668 589.376 689.945 800.275 920.740 
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 632.061 898.990 1.029.508 1.172.685 1.325.898 

PASIVO DE LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 

PROVISION PARA JUBILACIONES 0 0 0 0 0 

TOTAL DE PASIVOS 632.061 898.990 1.029.508 1.172.685 1.325.898 

      
PATRIMONIO      
Capital social pagado 0 0 0 0 0 

Futuras capitalizaciones 16.023.591 16.023.591 16.023.591 16.023.591 16.023.591 

Crédito de accionistas 0 0 0 0 0 
Reserva legal 177.510 386.470 631.087 914.821 1.241.265 
Otras reservas 0 0 0 0 0 
Normas NIF 529.041 540.293 552.612 566.103 579.536 
Reserva por Revalorización 0 0 0 0 0 
Utilidad (pérdida) ejercicios 
anteriores 0 1.597.588 3.478.232 5.679.783 8.233.387 
Utilidad (pérdida) neta 1.597.588 1.880.645 2.201.551 2.553.604 2.937.999 
TOTAL DE PATRIMONIO 18.327.729 20.428.586 22.887.073 25.737.901 29.015.778 

           
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 18.959.790 21.327.576 23.916.581 26.910.586 30.341.676 
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 En los Activos Corrientes la cuenta de Comerciales Neto corresponde a las 

Cuentas por Cobrar Clientes por US$ 200.649 para el año 2021, que está en 

relación con la política de 10 días que se concede a los clientes para el pago. 

 En la cuenta de los pasivos corrientes se registra la cuenta de Pago de Impuesto 

a la Renta, durante los años de proyección. 

 En las cuentas del Patrimonio se registra US$ 16.023.591 como Aporte Futuras 

Capitalizaciones en el año 2021; las Reservas se incrementan cada año de 

conformidad a los resultados financieros; el valor de Normas NIF se incrementan 

los siguientes años de conformidad a los ajustes de los Activos Fijos a fin de 

cumplir con lo establecido por la Superintendencia de Compañías.  

 Se registran las Utilidades Acumuladas y las Generadas en los períodos 

proyectados. 

En el Anexo No 9 se presentan las estimaciones de los Balances Proforma para cada 

alternativa. 

2.10 Evaluación Económica. 

Para la evaluación financiera es necesario realizar estimaciones futuras con políticas 

aplicadas en la proyección del presupuesto, de aquellas alternativas que se 

consideran viables  

Las proyecciones financieras del proyecto se realizan a precios constantes 

(deflactados) con relación al año de la inversión durante el período de 5 años.  La 

información para realizar esta proyección considera índices de escalamiento en 

costos y gastos. [60] 

2.10.1 Ingresos y Egresos Deflactados 

La proyección del Flujo de Fondos Operacionales es importante, se efectúa sobre 

los ingresos en efectivo que genera al proyecto.  Estos flujos, deben considerar el 

valor del dinero en el tiempo. 

El Flujo de Fondos Operacionales, es la información básica que permite estimar los 

diversos indicadores de cada alternativa viable para realizar la comparación y 

selección del mejor proyecto. 
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Tabla 2.49: Flujos Operacionales Deflactados con Luminarias de Sodio 

 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 
A. INGRESOS OPERACIONALES      
Recuperación por ventas 7.022.703 7.902.666 8.667.101 9.505.480 10.424.956 
B. EGRESOS OPERACIONALES           
Pago a proveedores 3.022.018 3.006.381 3.462.704 3.797.656 4.134.587 
Mano de obra directa 7.373 7.677 7.993 8.322 8.665 
Mano de obra indirecta 31.500 32.798 34.149 35.556 37.021 
Gastos de administración 24.121 25.115 26.150 27.227 28.349 
SUBTOTAL 3.085.012 3.071.971 3.530.996 3.868.761 4.208.622 

           
C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 3.937.691 4.830.696 5.136.105 5.636.718 6.216.334 

 

 La tabla No 2.49 refleja el uso de los ingresos y egresos de efectivo. 

En el Anexo No 10 se presenta los Flujos Operacionales para cada alternativa. 

2.10.2 Criterios para la Evaluación Económica y Financiera. 

Para la evaluación económica y financiera de inversiones, con frecuencia se utilizan 

diferentes mediciones de efectividad económica, para comparar la conveniencia 

económica relativa de dos o más proyectos. 

Un procedimiento para comparar diferentes alternativas de inversión de proyectos 

es el siguiente: 

1. Definir las diferentes alternativas del proyecto 

2. Determinar el periodo de estudio del proyecto 

3. Realizar estimaciones de los flujos de efectivo para todas las alternativas 

4. Especificar el valor del dinero en el tiempo 

5. Seleccionar los criterios de evaluación de inversiones, utilizando las 

estimaciones del flujo de efectivo 

6. Comparar alternativas 

7. Efectuar un análisis de sensibilidad. 

8. Seleccionar la mejor alternativa. 

Los métodos más utilizados son:  

1. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (T.M.A.R) 

2. Valor Actual Neto (VAN) 
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3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

4. Razón Beneficio – Costo (B/C) 

5. Periodo Real de Recuperación de la Inversión (PRRI) 

2.10.2.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento - TMAR 

Las empresas, accionistas o inversionista para tomar una decisión relativa a la 

ejecución de un proyecto, deberá exigir que su inversión le rinda por lo menos una 

tasa igual al costo promedio ponderado de las fuentes de financiamiento. La tasa 

mínima de ganancia sobre la inversión que realiza, se denomina como Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento (TMAR). La determinación, se basa en la máxima tasa 

que ofrecen los bancos por depósitos a plazo o similares. [58] [59] 

En la Tabla 2.50, se indican diferentes tipos de valores de TMAR según una 

categorización de riesgos para cada tipo de proyecto. 

Tabla 2.50:TMAR según Riesgo [58] [57] 

CATEGORÍA DE RIESGO TIPO DE PROYECTO TMAR 
Alta Desarrollo de nuevos 

productos 
Contratos Internacionales 

25-30 % 

Media Incremento de capacidad 
Implementación de una nueva 
tecnología 

18-24 % 

Baja Mejoramiento de la 
productividad 

13-17 % 

Sin riesgo o legalmente 
impuesta 

Reducción de costos 
Proyectos relativos de 
seguridad pública o servicios 
públicos 

0-11 % 

  

Se debe considerar el índice inflacionario para calcular la TMAR, el cual debe ser 

válido no sólo en el momento de la evaluación sino también durante la vida útil del 

proyecto, por lo que es importante obtener un promedio del índice inflacionario para 

los próximos años. Los otros parámetros son la Tasa Pasiva que los Bancos 

establecen para las inversiones en cuentas de ahorro; y, la Tasa del Inversionista, 

es el porcentaje que el inversionista o la empresa aspira como porcentaje sobre el 

costo del capital.  
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La Tasa de Inflación y la Tasa Pasiva serán las mismas para el análisis de cualquier 

alternativa, mientras que la tasa del inversionista es diferente y depende del tipo de 

proyecto. En proyectos de servicios públicos como es el caso del Alumbrado Público 

Inteligente, la Tasa del Inversionista (Estado) puede ser cero, pues la rentabilidad 

económica no es prioritaria, sino el bienestar de los ciudadanos y la mejora del 

servicio. 

La Tasa de Riesgo se interpreta como un reconocimiento del inversionista con 

respecto al proyecto, considerando la situación política, económica y social del país 

en el entorno nacional e internacional. 

Tabla 2.51: Expectativa de los Accionistas en la Inversión sin Financiamiento 

CONCEPTO TASA 

Inflación 1.85% 

Tasa Pasiva 4.28% 

Tasa del Inversionista 0,00% 

Tasa de Riesgo 6.13% 

 

Tabla 2.52: Expectativa de los Accionistas en la Inversión con 50 % de Financiamiento 

CONCEPTO TASA 

Inflación 1.85% 

Tasa Pasiva 4.28% 

Tasa del Inversionista 9.33% 

Tasa de Riesgo 15.46% 

 

Donde: 

 La Tasa de Inflación considera el promedio de los últimos 10 años publicados en 

los boletines del Banco Central. 

 La Tasa Pasiva considera la referencial establecida por el Banco Central. 

La TMAR es la tasa de descuento con la cual se estima el Valor Actual Neto - VAN, 

refleja la rentabilidad obtenida en proporción directa al capital invertido en el 

proyecto.  

La TMAR se calcula a través de la siguiente fórmula: 

(8) 
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 𝑻𝑴𝑨𝑹 =  𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 +  𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂   
La Ecuación 8 indica que la TMAR se calcula mediante la tasa ponderada entre el 

porcentaje que participa los promotores en el proyecto, relacionado con la 

expectativa en la inversión (accionistas); y, el porcentaje de la participación del 

financiamiento relacionado con el costo financiero o tasa de interés (crédito) 

Tabla 2.53: TMAR sin Financiamiento 

FINANCIAMIENTO APORTE COSTO PONDERADO 
CRÉDITO 0,0000 0,0933 0,0000 
ACCIONISTAS 1,0000 0,0613 0,0613 
 TMAR     0,0613 

 

Tabla 2.54: TMAR con Financiamiento del 50 % 

FINANCIAMIENTO APORTE COSTO PONDERADO 
CRÉDITO 0.5000 0,0933 0,0466 
ACCIONISTAS 0.5000 0,1546 0,0774 
 TMAR     0,1240 

 

Por consiguiente, sin financiamiento externo, la TMAR mínima aceptable de 

rendimiento para las alternativas es del 6.13 % y del 12.40 % para las alternativas 

con financiamiento 

2.10.2.2 Valor Actual Neto - VAN 

El VAN es una de las alternativas más utilizadas para la evaluación de un proyecto, 

debido a que los gastos o los ingresos se transforman en dólares equivalentes 

actuales (valor presente). [58]. Se utiliza las proyecciones obtenidas en el Flujo de 

Caja y se utilizan los valores que corresponden a los Flujos Operacionales indicados 

en la Tabla 60. 

El VAN de una inversión, es igual a la suma algebraica de los valores de los Flujos 

de Cajas Netos Operacionales. Este concepto señala que el VAN está relacionado 

con la tasa de interés en un valor igual a la TMAR. [58]  

 𝐶 = 𝑀 (1 + 𝑖)– 𝑛        
Donde: 

(9) 
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C = Interés compuesto 

M= Flujo de Caja Operacional de un determinado año.  

n = años 

 

Además, el VAN se utiliza para el cálculo de la tasa interna de retorno, así. 

    𝑽𝑨𝑵 =  𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵 + ∑ 𝑭𝑵𝑪(𝟏 + 𝒊)𝒏      
Donde: 

FCN = Flujos de Caja Neto Operacionales (Tabla 60) 

n       = tiempo de vida útil del proyecto  

El cálculo del VAN para la alternativa de instalar luminarias de sodio, se presenta en 

la Tabla 66. 

Inversión Inicial Proyecto: US$ 16.313.591  

Tasa de descuento= 6.13%  

Tabla 2.55: Valor Actual Neto VAN con Luminarias de Sodio 
Flujos 

Operacionales t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

-16.313.591 0 1,06 1,00 1,00 -16.313.591 

3.937.691 1 1,06 1,06 0,94 3.710.253 

4.830.696 2 1,06 1,13 0,89 4.288.776 

5.136.105 3 1,06 1,20 0,84 4.296.545 

5.636.718 4 1,06 1,27 0,79 4.442.973 

6.216.334 5 1,06 1,35 0,74 4.616.826 

6.216.334 6 1,06 1,43 0,70 4.350.161 

6.216.334 7 1,06 1,52 0,66 4.098.899 

7.770.417 8 1,06 1,61 0,62 4.827.686 

VAN 18.318.528 
 

El VAN de la Tabla 2.55 se lo calcula descontando los flujos futuros, a una tasa 

determinada (TMAR). Se interpreta como, si hoy dispondríamos con todos los flujos 

futuros. Se dispondría de US$ 18.318.528; cantidad que es mayor a cero y por 

consiguiente el proyecto es viable, si ésta fuera la única alternativa de ejecución del 

proyecto. 

(10) 
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Cuando se tiene varias alternativas de ejecución del proyecto, hay que considerar lo 

siguiente: [58] [59] 

 Cuando todas las alternativas del proyecto tienen el mismo periodo de vida 

útil, se selecciona la de mayor VAN. 

 Cuando las alternativas tienen diferentes periodos de vida útil, se debe evaluar 

sobre el mismo número de años calculando el Mínimo Común Múltiplo - MCM.  

2.10.2.3 Tasa Interna de Retorno - TIR 

La TIR conocida también como Tasa Interna de Rendimiento, es otro indicador de 

evaluación de un proyecto, está en función de una tasa de descuento por el período 

estimado de la vida útil del proyecto, permite cubrir la totalidad de los costos y gastos 

de operación actualizados. [58] [59]  

La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar al 

momento de obtener un financiamiento de terceros. Es un indicador financiero que 

se utiliza en la evaluación de proyectos para considerar si la inversión es o no 

rentable, pues estima el valor actual neto de la inversión y su posible recuperación 

en el tiempo.  

Se calcula utilizando un sistema de aproximaciones sucesivas, partiendo de una tasa 

de descuento inicial que se establece en forma técnica, la misma que se ajusta hasta 

obtener dos tasas consecutivas e iguales que como resultado se obtiene un VAN 

positivo y un VAN negativo que luego por interpolación se calcula la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) del proyecto, así:  

𝑽𝑨𝑵 = 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵 + ∑ 𝑭𝑵𝑪(𝟏 + 𝒊)𝒏 = 𝟎       
𝑻𝑰𝑹 =  𝑻𝒎 + (𝑻𝑴 − 𝑻𝒎) (𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 𝑽𝑨𝑵. 𝑻𝒎 +  𝑽𝑨𝑵. 𝑻𝑴) 

 
Donde: 

TIR: Tasa Interna de Retorno (%).  

Tm: Tasa de descuento menor que hace el VAN positivo y cercano a cero (%).  

TM: Tasa de descuento mayor que hace el VAN negativo y cercano a cero (%).  

(11) 

(12) 
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VAN Tm: Valor Actual Neto obtenido con la tasa de descuento menor (USD).  

VAN TM: Valor Actual Neto obtenido con la tasa de descuento mayor (USD 

La TIR puede calcularse mediante la ecuación 11, al tomar los datos del VAN, el 

Flujo de Caja Operacional, el número de períodos de duración del proyecto (n) y los 

diferentes períodos (t, años) que se toman.  

Sí, la TIR calculada, es mayor que la TMAR, se determina que el proyecto es viable. 

Tabla 2.56: Valor Actual Neto VAN con la Tasa Mayor con Luminarias de Sodio 

BN t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

-16.313.591 0 1,28 1,00 1,00 -16.313.591 

4.037.366 1 1,28 1,28 0,78 3.166.561 

4.695.232 2 1,28 1,63 0,62 2.888.263 

4.868.669 3 1,28 2,07 0,48 2.348.982 

5.058.011 4 1,28 2,64 0,38 1.913.987 

6.216.334 5 4,27 3,37 0,30 1.844.945 

6.216.334 6 4,68 4,30 0,23 1.447.016 

6.216.334 7 5,04 5,48 0,18 1.134.914 

9.479.052 8 5,34 6,98 0,14 1.357.324 

VAN - 211.599 
 

La TIR se calcula mediante la interpolación de tasas que conviertan al total de los 

flujos descontados en positivos y negativos, a fin de determinar una tasa que permita 

que la suma de dichos flujos sea igual a cero. Para el presente escenario, la tasa 

menor es de 26.5 % con un VAN= 273.320 y la tasa mayor 27.5% con un VAN= -

211.599.  

 

Tabla 1657: Estimación de la Tasa Interna de Retorno – TIR con Luminarias de Sodio 

Tm: 0,265 

TM: 0,275 

VAN Tm 273.320 

VAN TM -211.599 

TIR: 27,06% 
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De las estimaciones financieras realizadas en el proyecto se determina una TIR del 

27,06%, la empresa tiene un retorno de la inversión para cubrir sus costos y gastos, 

por tanto, se considera el proyecto viable. 

Cuando se tiene varias alternativas de ejecución del proyecto, hay que considerar lo 

siguiente: [59] [58] 

 Cuando todas las alternativas del proyecto tienen el mismo periodo de vida 

útil, se selecciona la de mayor TIR. 

 Cuando las alternativas tienen diferentes periodos de vida útil, se debe evaluar 

sobre el mismo número de años calculando el mínimo común múltiplo (MCM).  

 La evaluación de la TIR se lo realiza bajo con una tabulación del flujo de 

efectivo incremental entre dos alternativas, utilizando la siguiente ecuación:  

Flujo de Efectivo Incremental = Flujo de Efectivo B - Flujo de Efectivo A 

 El valor de salvamento y la reinversión en cada alternativa, se muestran en 

los tiempos apropiados de sus periodos de vida individuales. 

 Si la TIR del Flujo de Efectivo Incremental es mayor que la TMAR, el 

incremento de la inversión para cambiar de tecnología de sodio a LED, es 

viable 

2.10.2.4 Razón Beneficio / Costo -B/C. 

Es un método muy utilizado para la evaluación y comparación de alternativas de 

proyectos, se considera a veces como un método suplementario, ya que se utiliza en 

conjunto con el VAN. En los proyectos del sector público se utiliza más 

frecuentemente, por la cuantificación, valoración y visualización directa o indirecta 

de los beneficios. Casos prácticos de la relación B/C es: ahorro de energía, reducción 

de tiempos de producción, incrementos de producción, reducción de salidas de 

servicio. [58] 

La estimación de la razón B/C se la obtiene de la sumatoria de flujos descontados 

dividido para la inversión, lo cual representa la relación de los beneficios en relación 

a la inversión y representa una medida de rentabilidad global. Adicionalmente, 

(14) 
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expresa el beneficio en términos del VAN que genera el proyecto, por cada dólar 

invertido. 

La razón B/C debe ser mayor que 1 para aceptar el proyecto. Este método utiliza los 

mismos flujos descontados y la inversión inicial, rubros utilizados en el cálculo de la 

TIR y el VAN, razón por la cual se dice que es un método suplementario.  

𝑹𝑨𝒁Ó𝑵 𝑩𝑬𝑵𝑬𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶 = 𝜮 𝑭𝑳𝑼𝑱𝑶𝑺 𝑮𝑬𝑵𝑬𝑹𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑬𝑳 𝑷𝑹𝑶𝒀𝑬𝑪𝑻𝑶𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰𝑶𝑵     
 

Inversión inicial de US$ 16.313.591  
 

Tabla 2.58: Razón B/C con Luminarias de Sodio 

PERÍODO FLUJO DESCONTADO 
1 3.710.253 
2 4.288.776 
3 4.296.545 
4 4.442.973 
5 4.616.826 
6 4.350.161 
7 4.098.899 
8 4.827.686 

TOTAL 34.632.528 
RAZÓN B/C 2,12 

La sumatoria de flujos descontados es US$ 34.632.528 con una relación B/C de 2,12 

mayor que uno, por consiguiente, el proyecto es aceptable. Significa que por cada 

dólar invertido, se obtiene US$ 2.12 dólares. 

Cuando se tiene varias alternativas de ejecución del proyecto, hay que considerar lo 

siguiente: [58] [59] 

 Cuando todas las alternativas del proyecto tienen el mismo periodo de vida 

útil, se selecciona la de mayor relación B/C. 

 Cuando las alternativas tienen diferentes periodos de vida útil, se debe evaluar 

con un procedimiento similar al indicado en 2.10.2.3, calculando el MCM como 

periodo de evaluación. 

(13) 
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2.10.2.5 Período Real de Recuperación de Inversión –PRRI. 

El PRRI de una inversión, es el tiempo que tarda en recuperar la inversión inicial 

basándose en los flujos económicos que genera el proyecto en relación a su vida útil 

estimada, por tanto, no se considera como un criterio de selección de alternativas. 

Mientras en menor plazo se recupere la inversión de un proyecto, mayor es la 

liquidez de la empresa. Es más utilizado como un criterio de liquidez, antes que de 

rentabilidad. [61] 

Se considera la inversión inicial, para saber en cuanto tiempo vamos a recuperarla 

con los recursos de los flujos descontados acumulados, se selecciona la escala 

inmediatamente inferior a la inversión inicial US$ 16.331.591. 

Tabla 2.59: Estimación de años con Luminarias de Sodio 

PERÍODO 
ANUAL 

FLUJO  
DESCONTADO 

FLUJO  
DESCONTADO  
ACUMULADO 

1 3.710.253  
2 4.288.776 7.999.029 
3 4.296.545 12.295.574 
4 4.442.973  

 

Se estima recuperar un valor de 12.295.574 en 3 años, en los siguientes términos: 

16.313.591 – 12.295.574 = 4.018.016 valor por recuperar el cuarto año. 

Estimación de los Meses 

Para determinar el mes que se puede recuperar el saldo de US$ 4.018.016, se 

considera el valor del flujo del año 4 y se relaciona con los 12 meses del año, para 

estimar el valor mensual de la siguiente forma: 

4.442.973 / 12 = 370.248, es el valor a recuperar por cada mes del año 4 

Tabla 2.60: Estimación en meses con Luminarias de Sodio 

VALOR MES MESES AÑO RECUPERADO 
370.248 10 3.702.248 

 

Para el mes 10 se debe recuperar un valor de 315.539, valor menor del valor mensual 

de 370.248, entonces la diferencia se recuperará en días del décimo mes del año 4 
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El valor mensual de 370.248 se relaciona con los 30 días del mes, para estimar el 

valor diario.  

370.248 / 30 =12.342, es el valor a recuperar por cada día del mes 10, del año 4 

Tabla 2.61: Recuperación en días con Luminarias de Sodio 

VALOR MES DIAS MES RECUPERADO 

12.342 26 320.881 

 

El PRRI de recuperación es el tiempo que demora el proyecto en recuperar la 

inversión inicial, para esta alternativa es de 4 años, 10 meses y 26 días. 

Una vez que se ha determinado que los proyectos son viables financiera y 

económicamente, el siguiente paso es establecer la aplicación de criterios de 

evaluación que permitan seleccionar la mejor alternativa entre varias, de tal forma 

que su selección sea el que otorgue el máximo beneficio, optimice el uso de los 

recursos. 

2.10.3 Métodos de Comparación de Alternativas. 

 
La Tabla 2.62 recomienda distintos métodos de evaluación, para diferentes 

situaciones de proyectos. Los criterios fundamentales para elegir un método son la 

rapidez y facilidad de llevar a cabo el análisis. 

Tabla 2.62: Métodos de Comparación de Alternativas [58] 

PERIODO DE 
EVALUACIÓN 

TIPO DE 
ALTERNATIVA 

MÉTODO 
RECOMENDADO 

SERIE A EVALUAR 

Vida útil iguales Ingreso o Servicio  VA o VP Flujos de Efectivo 

  Sector Público B/C, basado en VA o 
VP 

Flujos de Efectivo 
Incrementales 

Vidas útiles 
desiguales 

Ingreso o Servicio  VA Flujos de Efectivo 

  Sector Público B/C, basado en VA Flujos de Efectivo 
Incrementales 

Periodo de 
estudio 

Ingreso o Servicio  VA o VP Flujos de Efectivo actualizados 

  Sector Público B/C, basado en VA o 
VP 

Flujos de Efectivo 
incrementales actualizados 

Larga a infinita Ingreso o servicio  VA o VP Flujos de Efectivo 

  Sector Público B/C, basado en VA Flujos de Efectivo 
Incrementales 
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Aplicando la Tabla 2.62, la metodología a seguir para la comparación de alternativas 

en la implementación del Alumbrado Público Inteligente en el Ecuador, es la 

siguiente: 

 Periodo de evaluación 

Vidas estimadas desiguales o diferente durante un periodo específico, por lo que el 

periodo de evaluación se lo hará con el MCM de los periodos de vida útil de las 

alternativas en comparación. Para las luminarias de sodio el periodo es 8 años y para 

las luminarias LED es 20 años 

 Tipo de alternativas 

Se considerarán estimaciones basadas en ingresos (incluyen ingresos y 

estimaciones de costos), en razón que las estimaciones basadas en servicios, sólo 

incluyen estimaciones de costos.  

 Método recomendado:  

Se aplicará la relación B/C, basado en VA aplicado a la TMAR para luego determinar 

la TIR de la alternativa.  

 Serie por evaluar: 

Se utilizará los valores de los Flujos de Efectivo Incrementales. 

Loa resultados del análisis se presentan en el capítulo 3. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Resultados de la Simulación del SAPG. 

La Tabla 3.1, indica las longitudes de las vías utilizadas para la simulación del 

sistema de Alumbrado Público Inteligente, según el tipo de iluminación que se 

pretende obtener con luminarias LED.  

Tabla 3.1: Longitudes de Vías  

TIPO DATOS DE ENTRADA - CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

DE  VEREDAS PARTER VÍAS ANCHO TOTAL 

ILUMINACIÓN # m # m # m IDA VUELTA  m 

M1 2 3 1 3 2 12 1 1 33 

M2 2 3 1 3 2 8 1 1 25 

M3 2 2     2 4 1 1 12 

M4 2 1,5     2 3,75 1 1 10,5 

M5 2 1     1 4 1   6 
 

Según lo descrito en 2.6 simulación del SAGP, con el objeto de obtener los niveles 

fotométricos para cada tipo de iluminación según las características propias de cada 

vía, en el software ULYSSES se ingresaron los siguientes rangos de parámetros 

variables tanto para la disposición como para el montaje de las luminarias LED, con 

el propósito de obtener varias soluciones que cumplan con los niveles de iluminación 

que exige la Regulación ARCONEL No 006/18 “Prestación del Servicio de Alumbrado 

Público General”. 

Tabla 3.2: Rangos de parámetros. 

PARÁMETRO UNIDAD MIN MÁX 

Altura m 8 12 

Interdistancia m 30 40 

Retranqueo m 0.5 2 

Ángulo Grados 0 15 

Base de datos 
Luminarias 

# 212 Luminarias 305 Luminarias 

 

Para la selección de la mejor alternativa de iluminación, se realiza de acuerdo al 

método ponderado indicado en 2.7.4. Sus resultados de indican en las Tablas 3.3, 

3.4, 3.5 y 3.6. 
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En la Tabla 3.3, se indican los parámetros de montaje y disposición de las 

luminarias LED, obtenidas en la simulación `para cada tipo de vía. 

Tabla 3.3: Parámetros de Montaje de Luminarias LED 

TIPO RESULTADO - MONTAJE 

DE  ALTURA INTERDISTANCIA RETRANQUEO ÁNGULO DISPOSICIÓN 

ILUMINACIÓN m m m Grados   

M1 11 40 1,5 15 BILATERAL 

M2 10 40 0,5 0 BILATERAL 

M3 9 40 1,5 10 UNILATERAL 

M4 8 40 1,5 0 UNILATERAL 

M5 8 40 1,5 0 UNILATERAL 
 

En la Tabla 3.4, se presentan las especificaciones técnicas de las luminarias según 

el tipo de vía y de iluminación a conseguir. En los resultados obtenidos resalta la alta 

eficacia de estas luminarias - que van desde 143 a 152 lm/W, valor superior a los 

110 lm/W que específica las Unidades de Propiedad del Ministerio de Electricidad y 

las Empresas Eléctricas. 

Tabla 3.4: Especificaciones Técnicas de Luminarias LED  

TIPO RESULTADOS - LUMINARIA SELECCIONADA 

DE  POTENCIA FLUJO EFICIENCIA MF CRI FOTOMETRÍA CCT 

ILUMINACIÓN W lm lm/W         

M1 226 37.250 144 0,9 70 Medium 4.000 

M2 111 19.780 152 0,9 70 Medium 4.000 

M3 150 52.521 143 0,9 70 Road Lighting 4.000 

M4 76 13.186 143 0,9 70 Wide 4.000 

M5 50 8.736 150 0,8 70 Medium 4.000 
 

La Tabla 3.5, indica los niveles de iluminación obtenidos para cada tipo de 

iluminación, con los parámetros de montaje de la Tabla 3.3 y especificaciones 

técnicas de la Tabla 3.4. 

 

 



150 
 

Tabla 3.5: Resultados Fotométricos obtenidos en la simulación del SAPG 

TIPO RESULTADOS FOTOMÉTRICOS 

DE  kW/km L Ave Uo Ti SR CONFIGURACIÓN 

ILUMINACIÓN kW/km cd/m2 % %     

M1 11,3 2,0 80,2 10,0 0,9 BILATERAL 

M2 6,0 1,7 62,3 9,7 1,0 BILATERAL 

M3 3,9 1,5 47,7 8,5 0,8 UNILATERAL 

M4 1,9 1,2 69,2 11,0 0,9 UNILATERAL 

M5 1,3 0,8 53,4 11,1 0,8 UNILATERAL 
 

La Tabla 3.6, indica las potencias de las luminarias de sodio que serán remplazadas 

por luminarias LED de menor potencia), de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

simulación. 

Tabla 3.6: Resultados de Simulaciones de Iluminación 

LUMINARIA 
 Na LUMINARIA LED INTERDISTANCIA ALTURA 

(W) (W) (m) (m) 

400 226 40 11 

250 154 40 9 

150 76 40 8 

100 50 40 8 

70 40 40 8 
 
 
3.2 Costos Totales de las Alternativas   

3.2.1 Energía Consumida. 

Para la cuantificación de la potencia y energía de cada alternativa, se consideran el 

reemplazo de 75.825 luminarias, que corresponden al valor promedio de luminarias 

que se instalan anualmente en el SAGP e indicado en 2.1.2 y la energía es 

cuantificada según lo indicado en 2.7.11.4.  
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Tabla 3.7: Alternativa consumo de Potencia y Energía de cada alternativa 

ALTERNATIVA 
CANT. POTENCIA ENERGIA 

# kW kWh-año 

Luminarias de Sodio 75.825 15.418 76.035.283 

Luminarias LED con SGC  
 

75.825 8.685 33.475.887 

Luminarias LED con SGC, 50 % Financiamiento 
 

75.825 8.685 33.475.887 

Luminarias LED con SGC - Caso Real 
 

75.825 12.635 48.698.784 
 

3.2.2 Costos de Luminarias de Sodio 

En la Tabla 3.8 se presentan los costos por consumo de energía anual (Tabla 2.39) 

y los costos de instalación de luminarias de sodio en el SAGP, incluido mano de obra 

y materiales (Tabla 2.32). 

Tabla 3.8: Costos de Iluminación con Luminarias de Sodio  

POTENCIA ENERGÍA COSTO 
ENERGÍA 

ENERGÍA 
TOTAL 

COSTOS DE INSTALACIÓN 

(W) kWh-año US$-año US$ CANT (#) 
V/U 

(US$) US$ 

400 1.962 186 2.120.481 11.375 316 3.590.601 

250 1.226 117 2.587.090 22.205 250 5.551.315 

150 742 71 1.649.816 23.392 176 4.125.233 

100 504 48 779.143 16.283 148 2.417.825 

70 356 34 86.821 2.570 132 338.617 

   7.223.352 75.825  16.023.591 
 

3.2.3 Luminarias tipo LED con SGC  

En la Tabla 3.9, se presentan los costos por consumo de energía anual (Tabla 2.39) 

y los costos de instalación de luminarias LED, incluido mano de obra, materiales y 

un SGC (Tabla 2.35). 
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Tabla 3.9: Costos de Iluminación con Luminarias LED con  SGC 

POTENCIA ENERGÍA COSTO 
ENERGÍA 

ENERGÍA 
TOTAL 

COSTOS DE INSTALACIÓN  

(W) kWh-año US$-año US$ CANT (#) 
V/U 

(US$) US$  

226 871 83 941.342 11.375 647 7.354.294 

154 594 56 1.252.152 22.205 570 12.667.874 

76 293 28 650.972 23.392 478 11.174.084 

50 193 18 298.107 16.283 450 7.322.823 

40 154 15 37.637 2.570 439 1.126.925 

   3.180.209 75.825   39.646.001 
 

3.2.4 Luminarias tipo LED con SGC - Caso Real 

Esta alternativa evalúa los costos con luminarias LED, como lo realizan actualmente 

las Empresa Eléctricas e indicado en 2.4.1. En la Tabla 3.10, se presentan los costos 

por consumo de energía anual y los costos de instalación de luminarias LED, incluido 

mano de obra, materiales y un SGC.  

Tabla 3.10: Costos de Iluminación LED con SGC - Casos Real 

POTENCIA ENERGÍA 
COSTO 

ENERGÍA 
ENERGÍA 

TOTAL COSTOS DE INSTALACIÓN 

(W) kWh-año US$-año US$ CANT (#) 
V/U 

(US$) US$  

300 1.156 110 1.249.569 11.375 609 6.929.424 

240 925 88 1.951.405 22.205 533 11.824.612 

110 424 40 942.196 23.392 366 8.571.451 

70 270 26 417.350 16.283 315 5.134.239 

70 270 26 65.864 2.570 315 810.264 

   4.626.384 75.825   33.269.990 
 
 
3.3 Evaluación Técnica 

3.3.1 Ahorros de Potencia y Energía.  

Los ahorros por reducción de potencia y energía que se presentan en la Tabla 3.11, 

corresponden a la cuantificación por el cambio de tecnología, al utilizar luminarias 

LED a sodio.  
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Tabla 3.11: Ahorros de Energía de Iluminación LED vs Iluminación de Sodio 

ALTERNATIVA 
AHORROS ENERGÉTICOS 

POTENCIA ENERGÍA 
kW % kWh-año % 

Luminarias de Sodio  0 0 0 0 

Luminarias LED con SGC  6.733 44 42.559.396 56 

Luminarias LED con SGC - Caso Real 2.784 18 27.336.499 36 
 
 
De la Tabla 3.11, se puede determinar lo siguiente: 

 La alternativa de implementar el sistema de Alumbrado Público Inteligente con 

Luminarias LED con un SGC según las potencias indicadas en la Tabla 3.6, 

en reemplazo de luminarias de sodio, ocasionan un ahorro en potencia 

instalada de 6.733 kW equivalente al 44 %. Mientras que el ahorro en energía 

se tiene una reducción de 42.559.396 kWh-años equivalente al 56 %. 

 La alternativa de implementar el sistema de Alumbrado Público Inteligente con 

Luminarias LED con un SGC - Caso Real, en la forma como actualmente lo 

realizan las Empresas Eléctricas en reemplazo de luminarias de sodio, 

ocasionan un ahorro de 2.784 kW equivalente al 18 %. En lo que corresponde 

a energía, se tiene una reducción de 27.336.499 kWh-año que representa el 

36 %.  

 Los ahorros obtenidos en potencia instalada (44 %) y energía (56 %) de la 

alternativa de luminarias LED con SGC, son similares a los obtenidos en 

proyectos similares y exitosos indicados en 1.5.1.1 y 1.5.1.2, cuyos 

porcentajes oscilan entre el 50 y 70 %. 

 Los ahorros obtenidos en potencia instalada (18 %) y energía (36 %), en la 

alternativa de Luminarias LED - Caso Real, están por debajo a los obtenidos 

en proyectos similares y exitosos indicados en 1.5.1.1 y 1.5.1.2, cuyos 

porcentajes oscilan entre el 50 y 70 %. 

 La diferencia de los ahorros obtenidos en potencia y energía entre las 

propuestas de Luminarias LED con SGC vs Luminarias LED con SGC - Caso 

Real, actualmente demuestran la mala utilización de la tecnología LED, con 
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un incremento de 3.949 kW en potencia instalada y un exceso de consumo de 

15.222.899 kWh-año innecesarios   en el SAPG. 

3.3.2 Ahorros Económicos 

Los valores por costo de energía, representan el ahorro por compra de energía para 

el nuevo SAPG. Los valores por instalación son los valores económicos adicionales 

que requieren las inversiones para la ejecución de cada alternativa, los cuales se 

presentan en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12: Ahorros Económicos de Iluminación LED vs Iluminación de Sodio 

ALTERNATIVA 
AHORROS ECONÓMICOS 

 COSTO ENERGÍA INSTALACIÓN 
US$-año US$ 

Luminarias de Sodio (Actual) 0 0 

Luminarias LED con SGC  - 4.043.143 23.622.410 
Luminarias LED con SGC - Caso 
Real - 2.596.967 27.965.174 

 
De la Tabla 3.12, se puede determinar lo siguiente: 

 La alternativa de implementar el sistema de Alumbrado Público Inteligente con 

luminarias LED con un SGC, según las potencias indicadas en la Tabla 79 en 

reemplazo de las luminarias de sodio, tiene un ahorro económico de US$USD 

de US$ 4.043.143. Mientras que la inversión adicional necesaria es de US$  

23.622.410. 

 La alternativa de implementar el sistema de Alumbrado Público Inteligente con 

luminarias LED con un SGC-Caso Real, como actualmente lo realizan las 

Empresas Eléctricas en reemplazo de luminarias de sodio, tiene un ahorro 

económico de US$ 2.596.967. Mientras que la inversión adicional necesaria 

es de US$ 27.965.174 

 La diferencia de los valores económicos obtenidos en el costo de energía y 

costo de instalación entre las propuestas de luminarias LED con SGC vs 

luminarias LED con SGC - Caso Real, ratifica la mala utilización de la 

tecnología LED, con un despilfarro económico por consumo innecesario de 
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energía en el SAPG que fácilmente podría llegar a costar US$ 1.446.176; y, 

de hasta US$4.342.764 de inversión adicional innecesaria.     

3.4 Resultados de Evaluación Económica 

3.4.1 Resumen de Estados Proforma 

Para determinar la viabilidad económica financiera de las diferentes alternativas, ésta 

se lo realiza en base a las proyecciones de los Estados Proforma. Adicionalmente 

se añade como alternativa la posibilidad de obtener financiamiento externo a través 

de un préstamo del 50 % de la inversión inicial, para el caso de implementar 

luminarias LED con SGC. 

3.4.1.1 Flujo de Caja 

Con el detalle de la estimación de los Flujos de Caja de cada alternativa indicados 

en el Anexo No 8 (Tabla 3.13), se presenta la disponibilidad de recursos en efectivo 

para cubrir todas las obligaciones del proyecto, siendo el rubro más importante y de 

mayor incidencia, la compra de energía. 

Tabla 3.13: Proyección de los Flujos de Caja 

 ALTERNATIVA 2021 2022 2023 2024 2025 

Luminaria de Sodio 3.937.691 8.267.718 12.814.447 17.761.221 23.177.280 

Luminarias LED con SGC 1.704.447 3.684.982 5.669.985 7.728.146 9.866.256 

Luminarias LED con SGC - Préstamo 50 % -145.039 -13.990 -2.298.551 -4.278.769 -5.947.853 

Luminarias LED con SGC - Caso Real 2.508.177 5.358.659 8.197.549 11.121.309 14.139.025 
 

De la Tabla 3.13, se puede indicar lo siguiente: 

 La alternativa de luminarias de Sodio, es la que presenta los Flujos de Caja 

más alto entre todas las alternativas, por lo que este proyecto es VIABLE, 

pues tiene los suficientes recursos para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 La alternativa de LED con SGC, presenta Flujos de Caja positivos, por lo que 

este proyecto se considera VIABLE. 

 La alternativa de LED con SGC con un préstamo del 50% de la inversión 

inicial, presenta Flujos de Caja negativos, por lo que este proyecto se 

considera NO VIABLE, pues implica que no podrá cumplir sus obligaciones 



156 
 

principalmente a partir del tercer año, tiempo en el cual comienza pagar el 

capital del préstamo. (Esta alternativa considera, que en los dos primeros 

años, solo se paga intereses) 

 La alternativa de LED con SGC - Caso Real, presenta Flujos de Caja positivos, 

por lo que este proyecto se considera VIABLE. 

3.4.1.2 Utilidad Neta 

En el Anexo No 7, se presentan los diferentes Estados de Pérdidas y Ganancias de 

los cuales se obtienen las proyecciones de la Utilidad Neta de cada alternativa, que 

se indican en la Tabla 3.14. 

Tabla 3.14: Proyección de Utilidad Neta 

 ALTERNATIVA 2021 2022 2023 2024 2025 

Luminaria de Sodio 1.597.588 1.880.645 2.201.551 2.553.604 2.937.999 

Luminarias LED con SGC -318.298 -266.080 -202.621 -136.823 -69.997 

Luminarias LED con SGC - Préstamo 50 % -1.982.835 -1.930.618 -1.815.141 -1.541.277 -1.407.092 

Luminarias LED con SGC - Caso Real 193.087 254.739 327.609 403.167 480.159 
 

De la Tabla 3.14, se puede determinar lo siguiente: 

 La alternativa de luminarias de Sodio, es la que presenta las mayores 

utilidades, entre todas las alternativas, por lo que este proyecto es VIABLE. 

 La alternativa de luminarias LED con SGC, utilidades negativas de US$-

318.298, que va disminuyendo hasta el año 6. A partir del año 7, se obtiene 

valores positivos, por lo que este proyecto se considera viable. 

 La alternativa de luminarias LED con SGC - Préstamo 50%, presenta 

utilidades negativas y Flujos de Caja negativos, por lo que este proyecto se 

considera NO VIABLE. 

 La alternativa de LED con SGC - Caso Real, presenta Flujos de Caja positivos, 

por lo que este proyecto se considera VIABLE. 
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3.4.1.3 Flujos Operacionales 

La Tabla 3.15 presenta los Flujos Operacionales que se obtienen de la estimación 

de los Estados Proforma, estos valores se utilizarán en 3.4.3 para la evaluación 

económica de las distintas alternativas. 

Tabla 3.15: Proyección de los Flujos Operacionales 

 ALTERNATIVA 2021 2022 2023 2024 2025 

Sodio 3.937.691 4.830.696 5.136.105 5.636.718 6.216.334 

LED con TG 1.704.447 1.980.535 1.985.003 2.058.161 2.138.109 

LED con TG - Préstamo 50 % 1.704.447 1.980.535 1.985.003 2.058.161 2.138.109 

LED con TG - Caso Real 2.508.177 2.910.994 2.918.723 3.026.429 3.144.065 
 

3.4.1.4 Balances Proforma. 

La Tabla 3.16 presenta los valores del Balance Proforma de cada alternativa, no se 

utiliza para determinar la viabilidad o no viabilidad de un proyecto. Visualiza la 

relación que existe entre los Activos vs el Pasivo y el Patrimonio, esta situación se 

puede observar en detalle en el Anexo No 9.  

Tabla 3.16: Proyección de los Balances Proforma 

 ALTERNATIVA 2021 2022 2023 2024 2025 

Sodio 18.959.790 21.327.576 23.916.581 26.910.586 30.341.676 

LED con TG 40.739.756 40.519.362 40.303.719 40.161.526 40.093.274 

LED con TG - Préstamo 50 % 38.890.270 36.820.390 32.335.182 28.154.611 24.279.166 

LED con TG - Caso Real 45.891.112 46.302.867 46.703.440 47.189.308 47.760.731 
 

3.4.2 Viabilidad Económica de Alternativas  

Según la evaluación de las proyecciones de los Estados Proforma de las distintas 

alternativas, el resultado obtenido se presenta en la Tabla 3.17. 

Tabla 3.17: Viabilidad de Alternativas 

 ALTERNATIVA VIABLE NO VIABLE 

Luminaria de Sodio X  

Luminarias LED con SGC X  

Luminarias LED con SGC - Préstamo 50 %  X 

Luminarias LED con SGC - Caso Real X  
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 De la Tabla 3.17, se puede concluir lo siguiente. 

 La alternativa de continuar instalando en el SAGP luminarias de Sodio, es 

VIABLE 

 Las alternativas para la implementación del SAGP con luminarias LED con 

SGC es VIABLE. 

 Las alternativas para la implementación del SAGP con Luminarias LED con 

SGC, considerando un préstamo del 50 % de la inversión inicial, NO es 

VIABLE. 

3.4.3 Comparación entre Alternativas. 

La comparación económica entre alternativas se lo realiza considerando lo siguiente: 

 La metodología de cálculo del TMAR, VAN, B/C, TIR, PRRI es la descrita en 

los numerales 2.10.2.1 hasta 2.10.2.5 

 Se utiliza los Flujos de Caja Operacionales calculados para alternativa, 

detallados en el Anexo No 10 

 El periodo de análisis es el MCM de las vidas útiles de luminarias de sodio y 

de luminarias LED.  

 Los Flujos operacionales utilizados en la evaluación, son los beneficios 

económicos obtenidos por la reducción del consumo de energía al instalar 

luminarias LED en lugar de luminarias de Sodio 

 Se consideran proyectos mutuamente excluyentes, es decir que sólo uno 

puede seleccionarse o implementarse bajo el supuesto que serán catalogados 

como proyectos de calidad del SAGP, es decir, que se reemplaza las 

luminarias de Sodio que han cumplido su vida útil y pueden ser reemplazadas 

por luminarias LED. 

 Los Flujos de Caja Incrementales se indican en el Anexo No 11 

La Tabla 3.18, indica los índices obtenidos de la comparación de alternativas 

utilizando los Flujos Operacionales Incrementales.  
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Tabla 3.18: Índices de comparación entre Proyectos 

ALTERNATIVA 

INVERERSIÓN 
ADICIONAL 

(US$) TMAR VAN B/C TIR PRRI 

Na vs LED con SGC 23.622.410 6,13 25.789.739 2,09 8,14 8 a, 9 m, 1 d 

Na vs LED con SGC-Caso real 27.965.174 6,13 8.146.518 1,29 2,54 15 a, 3 m, 11 d 
 

De la Tabla 3.18, se puede concluir lo siguiente: 

 La alternativa económica de instalar luminarias LED con un SGC para proyectos 

de Alumbrado Público obtiene: VAN de US$ 25.789.739 (>0); una relación B/C 

de 2.09 (>1) es decir por cada dólar invertido se obtendrá 2.09; una TIR de 8.14 

(>TMAR) lo cual implica que la inversión tiene una tasa superior a la TMAR 

calculada del 6.13 % y un PRRI de 8 años, 9 meses y 1 día. Con estos indicadores 

la alternativa es VIABLE. 

 La alternativa económica de instalar luminarias LED con un SGC para proyectos 

de Alumbrado Público, como lo vienen realizando actualmente las Empresas 

Eléctricas obtiene: VAN de US$US 8.146.518 (>0); una relación B/C de 1.29 (>1) 

es decir por cada dólar invertido se obtendrá 1.09; una TIR de 2.54 (<TMAR) lo 

cual implica que la inversión tiene una tasa menor a la TMAR calculada del 6.13 

% y un PRRI de 15 años, 3 meses y 11 días. Con estos indicadores la alternativa 

NO es VIABLE. 

3.4.4 Proyección de los Beneficios Energéticos 

En la implementación de los proyectos del SAGP con luminarias de sodio o con 

luminarias tipo LED, es posible visualizar en el tiempo, la proyección del consumo de 

energía (Figura 3.1) y de potencia instalada (Figura 3.2). La pendiente de la recta 

que representa a cada alternativa, es mayor cuando mayor es su consumo 

energético - siendo esta la que corresponde a la recta denominada Sodio y menor 

en la recta denominada LED con SGC. 

El área bajo la curva de la Figura 3.2, constituye la energía consumida del SAPG, 

por consiguiente, la diferencia de las áreas correspondientes entre rectas es el 

ahorro o disminución de consumo de energía entre alternativas, cuyos valores 

constan en la Tabla 3.11.   
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Figura 3.1: Proyección de Energía del SAPG 

 

 

 

Figura 3.2: Proyección de Potencia Instalada 

 

 

3.4.5 Reducción en los Precios Medios del SAPG 

Un beneficio colateral del consumo energético por la utilización de luminarias LED, 

es la disminución de la tarifa del SAPG que debe reflejarse en una tendencia a la 
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baja en los precios medios que se cobra a los usuarios del sistema de energía 

eléctrica. 

La actual Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no 

Renovables – ARCERNNR, determina los precios medios del SAGP por una simple 

división entre el valor de la de energía facturada en dólares y la energía (kWh). Con 

los valores de las ventas estimadas y la energía consumida se obtienen los precios 

medios indicados en la Tabla 3.19.  

Tabla 3.19: Proyección de los Precios Medios del SAPG 

PRECIOS MEDIOS 

AÑO SODIO LED 
PROPUESTA 

LED CASO 
REAL 

2021 9,31 9,35 9,36 

2022 9,36 9,40 9,43 

2023 9,46 9,44 9,52 

2024 9,59 9,52 9,60 

2025 9,77 9,59 9,70 

 
De la Tabla 3.19 podemos determinar lo siguiente: 

 Con Luminarias de Sodio, los precios medios del SAGP, se observa un 

incremento en los precios medios por el mayor consumo y una mayor 

recaudación. Sin ningún beneficio para los clientes del sistema. 

 Con Luminarias LED, utilizando las potencias indicadas en la Tabla 3.19, se 

observa que a partir del año 2023 los precios medio disminuyen, por la 

disminución del consumo de energía. Esta alternativa transmite un beneficio 

directo a los clientes del sistema, que debería reflejarse en una reducción de 

la tarifa del SAGP. 

 Con Luminarias LED, utilizando las potencias tal como lo vienen realizando 

las Empresas Eléctricas, se observa que a partir del año 2024 los precios 

medio disminuyen, sin embargo, sus precios son mayores a la alternativa de 

utilizar luminarias LED según la Tabla 3.19. Esta alternativa perjudica a los 

clientes del sistema, pues la reducción en la tarifa del SAGP es menor a la 

que realmente debería reflejar 
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3.4.6 Análisis de Sensibilidad 

Permite conocer el impacto que tendría las diversas variables en la rentabilidad del 

proyecto, se cambian las variables más críticas financieramente, en los siguientes 

términos: 

 Si el ingreso por venta de energía disminuye el -10% 

 Si el precio de compra de energía se incrementa en un +10%  

Tabla 3.20: Análisis de Sensibilidad  

INDICADOR Proyecto Ingresos  
- 10% 

Compra Energía 
+10% 

VAN 23.622.410 22.246.434 22.970.357 

TIR 8.14 % 7.11 % 7.34 % 

PRRI 7 a, 10 m, 21 d 8  a, 7 m y 15 d 8  a, 5 m y 10 d 

Costo / Beneficio 2,09 1.94 1.97 
 

 

Del análisis de sensibilidad, se determina que el proyecto como está planteado 

genera beneficios para las Empresas Eléctricas que tienen un mercado cautivo o 

monopolio natural, no es sensible a las variaciones planteadas como riesgo, `por 

consiguiente el proyecto es VIABLE.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 La implementación del sistema de Alumbrado Público Inteligente, 

técnicamente y económicamente es FACTIBLE en el Ecuador, observando 

las ventajas que presenta la tecnología LED, principalmente la del ahorro de 

energía y la disminución de la contaminación ambiental. 

 La implementación del sistema de Alumbrado Público Inteligente es 

FACTIBLE en el Ecuador en forma masiva, su fuente de financiamiento sería 

los recursos económicos provenientes de la tarifa del SAPG. 

 El Sistema de Gestión Centralizado (SGC), que debe utilizarse en la 

implementación del Alumbrado Público Inteligente debe ser el mismo para 

todas las Empresas Eléctricas, el cual debe tener características de ser 

integrable, flexible y escalable.  

 La tecnología de la red de comunicaciones del Sistema de Alumbrado Público 

Inteligente debe ser segura, fiable, abierta, baja latencia, segura y de un alto 

rendimiento. Las tecnologías IoT y LPWAN, son las que presentan estas 

características. 

 La implementación del sistema propuesto, provoca un ahorro del 44 % de 

potencia instalada y hasta un 56 % de ahorro en energía, respecto a continuar 

instalando el sistema tradicional de luminarias de sodio. Estos porcentajes, 

son parecidos a proyectos de características similares y considerados 

exitosos en otras partes del mundo. 

 La inobservancia por parte de las Empresas Eléctrica en el Ecuador, respecto 

a los beneficios que presenta la tecnología LED, ocasiona un consumo 

innecesario de energía hasta un 20 % y un exceso de potencia instalada de 

hasta un 26 %. Estos porcentajes, están por debajo de proyectos de 

características similares y considerados exitosos en otras partes del mundo. 

 El desarrollo de los sistemas de Alumbrado Público Inteligente, se han 

convertido en la columna vertebral de las ciudades inteligentes, en base a 
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arquitecturas tecnológicas abiertas, que permiten la integración y gestión de 

otros servicios.  

 El desarrollo de un sistema de Alumbrado Público inteligente es fundamental 

para impulsar la transformación de las redes eléctricas convencionales en 

redes eléctricas inteligentes.  

4.2 Recomendaciones 

 Es necesario complementar el presente estudio, con la valoración económica 

de los beneficios de la tecnología LED en lo referente a: reducción de costos 

de operación y mantenimiento en el SAPG, disminución de la contaminación 

al medio ambiente y el impacto que debería tener en la reducción de la tarifa 

del SAPG. 

 Es imprescindible que la asignación del tipo de iluminación en función de la 

velocidad de los vehículos sea revisada por parte de la actual Agencia de 

Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – 

ARCERNNR, en razón que no guarda concordancia con la realidad de la 

medición del TPDA del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, siendo esta 

la razón principal por parte de las Empresas Eléctricas para la mal 

aprovechamiento de la tecnología LED, por  la equivocada categorización del 

tipo de iluminación a aplicarse en las vías. 

 No se debe continuar instalando en el Ecuador, sistemas de Alumbrado 

Público con Sistemas de Gestión Centralizado (SGC), aislados o diferentes 

en las Empresas Eléctricas, en razón que no tienen características de ser 

integrables a otras marcas de luminarias, flexibles y escalables. 

 Es necesario la verificación por parte de la Agencia de Regulación y Control 

de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARCERNNR, implemente 

acciones de control para verificar los niveles de iluminación del Alumbrado 

Público, con el objeto de evitar despilfarros energéticos por parte de las 

Empresas Eléctricas, que ocasionan contaminación lumínica. 
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