
 

 

 



 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

CARÁTULA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

 

PROPUESTA DE UN MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN Y 

 REPARTICIÓN DE COSTOS POR SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO ELÉCTRICO 

 

 

ÁNGEL VLADIMIR VACA PEÑAFIEL 

vpangeleins@gmail.com 

 

DIRECTOR: Dr. GABRIEL SALAZAR YÉPEZ 

gsalazaryepez@gmail.com 

 

 

Quito, mayo 2011 



ii 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

Yo, Ángel Vladimir Vaca Peñafiel, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Ángel Vladimir Vaca Peñafiel 

  



iii 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Ángel Vladimir Vaca Peñafiel, 

bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 Gabriel Salazar, Dr.  

DIRECTOR DE PROYECTO  

  



iv 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, a mis padres, a mis abuelos, a toda mi familia y amigos que confiaron en mí 

y siempre me brindaron su apoyo. 

Al Dr. Gabriel Salazar, por ser un gran educador y durante el tiempo de la 

realización de este proyecto, haberse convertido en un muy confiable amigo y 

consejero. 

Un agradecimiento especial a la Dirección de Tarifas del Consejo Nacional de 

Electricidad del Ecuador, por ser una fuente de conocimiento del Sector Eléctrico y 

por permitirme el involucramiento en el trabajo diario, encaminado a la mejora y 

constante evolución del país. 

  



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las personas que buscan 

mejorar el sistema tarifario de 

su país, que puedan sacar 

provecho del presente 

trabajo… 

 

  



vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CARÁTULA ____________________________________________________________________ i 

DECLARACIÓN _________________________________________________________________ ii 

CERTIFICACIÓN _______________________________________________________________ iii 

AGRADECIMIENTOS ___________________________________________________________ iv 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ________________________________________________________ vi 

ÍNDICE DE FIGURAS ___________________________________________________________ viii 

ÍNDICE DE ECUACIONES ________________________________________________________ ix 

ÍNDICE DE TABLAS _____________________________________________________________ ix 

RESUMEN ____________________________________________________________________ xi 

SUMMARY __________________________________________________________________ xiii 

PRESENTACIÓN _______________________________________________________________ xv 

CAPÍTULO I ________________________________________________________________ 17 

1. INTRODUCCIÓN ________________________________________________________ 17 

1.1. JUSTIFICACIÓN _________________________________________________________ 19 

1.2. OBJETIVOS ____________________________________________________________ 20 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL ___________________________________________________________ 20 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS _______________________________________________________ 20 

1.3. ALCANCE ______________________________________________________________ 20 

1.4. PARTICULARIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y SU SITUACIÓN ACTUAL EN EL 

ECUADOR ____________________________________________________________________ 21 

1.4.1. ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO _____________________________ 21 

1.4.2. ANTECEDENTES Y ESTUDIO PREVIOS _____________________________________________ 23 

1.4.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO DENTRO DEL SECTOR ELÉCTRICO _________ 24 

1.4.4. PROBLEMAS ECONÓMICOS SUSCITADOS EN EL COBRO DEL ALUMBRADO PÚBLICO _______ 26 

1.4.5. DIFICULTADES A CONSIDERAR EN EL ESTUDIO DE ESTE PROYECTO _____________________ 29 



vii 

 

1.4.6. CONSIDERACIONES TOMADAS PARA LA INDAGACIÓN EN LA MANERA DE DISTRIBUIR EL COSTO 

DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO _________________________________________________ 31 

CAPÍTULO II _______________________________________________________________ 32 

2. MARCO TEÓRICO ______________________________________________________ 32 

2.1. SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO ________________________________________ 32 

2.1.1. PUNTOS DE INTERÉS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO ___ 35 

2.2. METODOLOGÍA DE TARIFACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO ____________________ 36 

2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REPRESENTATIVA DE CADA EMPRESA DISTRIBUIDORA

 38 

2.3.1. INFORMACIÓN DE LAS LUMINARIAS Y POTENCIA INSTALADA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ____________________________________________ 38 

2.3.2. INFORMACIÓN Y CÁLCULO DE LA ENERGÍA CONSUMIDA POR EL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 41 

2.3.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DE 

DISTRIBUCIÓN ______________________________________________________________________ 48 

2.4. FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO A NIVEL INTERNACIONAL __________ 48 

2.5. BREVE INTRODUCCIÓN A LOS CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN ____________________ 50 

CAPÍTULO III ______________________________________________________________ 52 

3. PROPUESTA ___________________________________________________________ 52 

3.1. DETERMINACIÓN DE COSTOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO _________ 52 

3.1.1. MUESTREO DE LUMINARIAS ____________________________________________________ 53 

3.1.2. ÍNDICES COMPARATIVOS DE SELECCIÓN Y ESTIMACIÓN DE UNA CURVA CARACTERÍSTICA DE 

PARÁMETROS TÉCNICOS ______________________________________________________________ 65 

3.2. REPARTICIÓN DE LOS COSTOS GENERADOS POR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y POTENCIA 

DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO ___________________________________________ 82 

3.2.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES ______________________________________________ 83 

3.2.2. PRIMERA PROPUESTA _________________________________________________________ 85 

3.2.3. SEGUNDA PROPUESTA ________________________________________________________ 96 

3.2.4. TERCERA PROPUESTA ________________________________________________________ 101 



viii 

 

3.2.5. CUARTA PROPUESTA _________________________________________________________ 106 

CAPÍTULO IV _____________________________________________________________ 116 

4. SIMULACIÓN _________________________________________________________ 116 

4.1. INTERFAZ GRÁFICA _____________________________________________________ 116 

CAPÍTULO V ______________________________________________________________ 125 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ___________________________________ 125 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ______________________________________________ 127 

ANEXO No. 1 _____________________________________________________________ 129 

REGRESIÓN MÚLTIPLE, CONCEPTOS Y APLICACIÓN EN MICROSOFT EXCEL. __________ 129 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura No.  1-1. Entrega de la energía para el Alumbrado Público – Esquema 1 _______________________ 18 

Figura No.  1-2. Entrega de la energía para el Alumbrado Público – Esquema 2 _______________________ 18 

Figura No.  1-3. Influencia de la energía de Alum. Público en la demanda de cada Distribuidora __________ 25 

Figura No.  1-4. Energía de Alumbrado Público a nivel nacional ____________________________________ 26 

Figura No.  2-1. Partes del Sistema de Alumbrado _______________________________________________ 33 

Figura No.  2-2. Eficiencia de un sistema ______________________________________________________ 35 

Figura No.  2-3. Puntos de eficiencia del Sistema de Alumbrado (Tomado de [11]) _____________________ 36 

Figura No.  2-4. Número de luminarias en cada área de concesión __________________________________ 39 

Figura No.  2-5. Potencia instalada en el sistema de Alumbrado Público _____________________________ 40 

Figura No.  2-6. Monto de dinero (Miles de dólares) que se debe cubrir ______________________________ 47 

Figura No.  3-1. Precisión como función del tamaño muestral, con (σ/μ)=1 y α=95% ___________________ 58 

Figura No.  3-2. Precisión como función del tamaño muestral y de R ________________________________ 59 

Figura No.  3-3. Resultado de la Iteración, normalizados en base al número de clientes _________________ 76 

Figura No.  3-4. Resultado de la Iteración, normalizados en base a la longitud de redes de Sub - Transmisión 76 

Figura No.  3-5. Envolvente de datos resultante  rangos de holgura de los mismos _____________________ 79 

Figura No.  3-6. Rangos de resultados, número de luminarias por área de concesión ___________________ 81 

Figura No.  3-7. Comparación entre los resultados y los valores reportados por las distribuidoras _________ 81 



ix 

 

 

ÍNDICE DE ECUACIONES 

Ecuación No. 1. ................................................................................................................................................... 41 

Ecuación No. 2. ................................................................................................................................................... 57 

Ecuación No. 3. ................................................................................................................................................... 61 

Ecuación No. 4. ................................................................................................................................................... 61 

Ecuación No. 5. ................................................................................................................................................... 62 

Ecuación No. 6. ................................................................................................................................................... 63 

Ecuación No. 7. ................................................................................................................................................... 77 

Ecuación No. 8. ................................................................................................................................................... 87 

Ecuación No. 9. ................................................................................................................................................... 88 

Ecuación No. 10. ................................................................................................................................................. 98 

Ecuación No. 11. ............................................................................................................................................... 129 

Ecuación No. 12. ............................................................................................................................................... 132 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Número de luminarias, potencia instalada y varios parámetros comparativos del sistema de 

Alumbrado Público ............................................................................................................................................. 39 

Tabla 2.  Consumo de energía de las Empresas Eléctricas de Distribución ........................................................ 43 

Tabla 3.  Energía Consumida en un mes, destinada al Alumbrado Público. ....................................................... 44 

Tabla 4. Cálculo del monto a cubrir por el servicio de alumbrado. .................................................................... 45 

Tabla 5. Información a obtener en el Muestreo Piloto ....................................................................................... 61 

Tabla 6. Muestra de la base de datos de los parámetros característicos de las distribuidoras ......................... 67 

Tabla 7. Resultados de la Correlación de Pearson.............................................................................................. 70 

Tabla 8. Resultados de la Regresión. .................................................................................................................. 75 

Tabla 9. Rangos de resultados. .......................................................................................................................... 80 

Tabla 10. Cálculo del costo mensual por el servicio de Alumbrado Público ....................................................... 85 

Tabla 11. Número de abonados de las empresas distribuidoras ....................................................................... 86 

Tabla 12. Influencia de cada grupo de consumidores dentro de la provincia .................................................... 86 

Tabla 13. Número de abonados de las empresas distribuidoras ....................................................................... 87 

Tabla 14. Influencia del consumo de cada grupo de consumidores dentro de la provincia ............................... 87 



x 

 

Tabla 15. Factores de influencia de número de abonados y de energía consumida por ellos ........................... 88 

Tabla 16. Porcentajes de influencia, después de la ponderación final. .............................................................. 88 

Tabla 17. Valor del alumbrado público, comparado con el consumo del área de concesión ............................. 89 

Tabla 18. Influencia de cada grupo en el pago del alumbrado .......................................................................... 89 

Tabla 19. Nivel de influencia de cada grupo de consumo, con el total nacional del mismo grupo .................... 90 

Tabla 20. Nivel de consumo de cada grupo ....................................................................................................... 91 

Tabla 21. Nivel de influencia, dentro del rango de consumo (alto, medio o bajo) ............................................. 91 

Tabla 22. Descuento a aplicar a los consumidores industriales ......................................................................... 92 

Tabla 23. Resultados, porcentajes a cobrar por el servicio de alumbrado público ............................................ 94 

Tabla 24. Muestra del catastro de clientes de la empresa distribuidora Los Ríos. ............................................. 95 

Tabla 25. Error en la recaudación, con la primera propuesta ............................................................................ 96 

Tabla 26. Ejemplo de aplicación de la metodología, en los clientes finales. ...................................................... 99 

Tabla 27. Dólares que corresponde reunir de cada grupo de abonados. ......................................................... 100 

Tabla 28. Resumen de los abonados de la zona de concesión. ........................................................................ 100 

Tabla 29. Dólares, que cada usuario (con consumo diferente de cero) pagará mensualmente, por el servicio de 

Alumbrado Público. .......................................................................................................................................... 101 

Tabla 30. Error en la recaudación, en la segunda propuesta. .......................................................................... 101 

Tabla 31. Comparación de varias condiciones iniciales aplicadas al método propuesto ................................. 105 

Tabla 32. Número de abonados, según categoría. .......................................................................................... 111 

Tabla 33. Resultados propuesta 4, monto a pagar por alumbrado [USD]. ...................................................... 114 

Tabla 34. Error en la recaudación, en la cuarta propuesta. ............................................................................. 115 

 

  



xi 

 

RESUMEN 

El alumbrado público dentro del sector eléctrico ecuatoriano, ha sido un parámetro 

olvidado por las entidades que lo administran y controlan, hasta el punto de no 

poseer un catastro detallado de luminarias en cada empresa de distribución y con 

ello, la posibilidad de obtener un valor consistente de la potencia instalada y 

energía consumida en esta actividad.  

El presente análisis es un estudio pionero para la investigación y regulación del 

Servicio del Alumbrado Público en el Ecuador y se inserta en el esfuerzo de las 

entidades del Sector Eléctrico, para el cumplimiento de este objetivo. Refleja un 

amplio desarrollo en la utilización de métodos matemáticos para la representación 

de los parámetros necesarios para la obtención de: capacidad instalada en 

alumbrado público y la energía consumida, el monto total por concepto del servicio 

de alumbrado público y, finalmente,  su distribución entre los diferentes tipos de 

abonados del servicio eléctrico; dicho esfuerzo se completa con el desarrollo de un 

programa computacional que simula las diferentes alternativas estudiadas y los 

compara con el monto de pago por concepto de servicio eléctrico de un abonado. 

En su primera parte utiliza criterios de la estadística y del análisis matemático para 

diseñar dos propuestas, que son utilizadas para la determinación del número de 

luminarias que sirven al alumbrado público del área de concesión de cada empresa 

eléctrica de distribución de energía. En la primera de ellas se describe la 

metodología de un análisis de muestreo estadístico, que estima el número de 

luminarias de un área de concesión, detallando el diseño y proceso a seguir para 

conseguir el resultado y a su vez muestra las facilidades y complicaciones que 

conlleva su aplicación. En la segunda propuesta, se describe el proceso 

matemático para determinar un rango de resultados eficientes, al aplicar índices de 

comparación de parámetros significativos de las empresas. 

En la segunda mitad del estudio, se complementan los resultados obtenidos en la 

primera parte, ya que, se basa en la valoración económica de los parámetros 



xii 

 

eléctricos necesarios para el funcionamiento del sistema de alumbrado y 

recurriendo a varios métodos matemáticos y adecuados criterios de aplicabilidad, 

se analiza metodologías, mediante las cuales es posible obtener opciones para 

distribuir este costo entre los diferentes tipos de clientes regulados de un área de 

concesión. 

Conclusiones importantes cierran el estudio, resaltando entre ellas, el análisis de 

los resultados obtenidos y de los parámetros de interés que fueron encontradas en 

su desarrollo. Se puede notar además, que la influencia de esta investigación es 

muy amplia y de gran importancia para todos los entes que se involucran en el 

servicio de alumbrado público y se espera, sea de utilidad para una mejora en el 

sector eléctrico del país. 
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SUMMARY 

Public lighting has been neglected by the companies that manage and control the 

Ecuadorian Electrical Sector, to the limit of have no detail of the cadastre of 

luminaries of each distribution company and consequently the inability to obtain a 

consistent value of installed power and consumed energy, in this activity. 

This analysis is a pioneer study for research and regulation of the Public Lighting 

Service in Ecuador and it involves the efforts of the Electricity Sector Entities for 

their compliance. It uses several mathematical methodologies to represent the 

parameters useful to obtain: installed power in lighting, consumed energy, amount 

to pay for lighting service and finally, the distribution of this amount between the 

different kinds of electrical consumers; this effort is completed with the develop of a 

computer program that simulates the different studied alternatives and compares 

with the payment for the electrical service of an electrical user. 

In the first part, it uses statistical and mathematical criteria to design two proposals, 

which are used to determine the number of luminaries installed on the concession 

area of each electrical power distribution utility. The first one describes a 

methodology of statistical sampling analysis and estimates the number of luminaries 

installed in a concession area, also, it details the design and process for achieving a 

result and it shows the facilities and issues associated with their application. The 

second proposal, describes the mathematical process to determine a range of 

efficient outcomes, applying rates of comparison of technical parameters of the 

companies. 

The second half of the study, complements the results of the first one, because it is 

a study that starts from the economic value that each distribution company most to 

pay for the lighting service and, applying several numerical methods, it gets options 

to distribute that cost between the different kinds of clients of a concession area. 
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The study is closed with important conclusions, as the most important, the 

description of the results and the representative points of analysis found on the 

investigation. The reader can notice, the huge influence of this research and the 

importance for every parts involved in the lighting service and the author hopes, it 

will be useful to develop the Ecuadorian Electrical Sector.  
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PRESENTACIÓN 

El estudio se inicia con la descripción de los objetivos, alcance y justificación del 

proyecto. Involucra además, un análisis de la situación del Servicio de Alumbrado 

Público en el Ecuador, incluyendo las razones que motivaron a realizar el trabajo de 

investigación y algunas consideraciones a ser tomadas en cuenta para distribuir el 

costo del mencionado servicio. 

En el Capítulo 2 se presenta el marco teórico del sistema de alumbrado público y 

se realiza una descripción general de varios tipos de luminarias.  También se indica 

la forma con la que el ente regulador ha calculado los cargos por potencia y energía 

del alumbrado público. Se incluye también la información de la potencia instalada 

de dicho sistema, en cada área de concesión, obtenida de las estadísticas 

publicadas por el CONELEC, con base a la cual se calcula el consumo de energía y 

se compara con los valores reportados por cada empresa distribuidora, 

identificándose en varios casos, diferencias significativas. 

Se presenta una reseña de varios países, señalando las entidades responsables 

del servicio de alumbrado público y la forma de la correspondiente cobertura de 

costos. 

En el Capítulo 3 se detallan las propuestas que se consideran aplicables al Sector 

Eléctrico Ecuatoriano, con su correspondiente modelamiento matemático. En el 

capítulo son expuestas seis propuestas, de las cuales dos se refieren a la 

determinación del monto a pagarse por el servicio de alumbrado público y cuatro a 

la forma de repartir los costos entre los usuarios. La diferencia entre las propuestas 

relacionadas con la distribución de costos, tiene que ver con el criterio de 

recopilación de fondos para conformar el monto total que debe ser cubierto por 

cada tipo de cliente; una alternativa es que cada usuario pague por concepto de 

alumbrado público un porcentaje del valor de la planilla por consumo de energía 

eléctrica; otra modalidad es que se paguen valores fijos por cada grupo de 

abonados. 



xvi 

 

Para el cálculo de los valores de cada propuesta se han utilizado diferentes 

métodos; en un caso, mediante análisis estadísticos se han determinado una 

muestra representativa en cada empresa distribuidora a fin de estimar el número de 

luminarias instaladas. En otro caso, mediante comparación de varios parámetros 

como longitud de circuitos, número de clientes, energía facturada, etc, se han 

elaborado índices comparativos, entre las diferentes empresas distribuidoras.  

Para una mejor perspectiva de los resultados de la tesis, se ha diseñado un 

programa con interfaz gráfica, cuyo detalle es mostrado en el Capítulo 4. Se 

presentan las características de su funcionamiento, relacionado con una simulación 

de cálculo del pago del servicio eléctrico y del cargo asignado por alumbrado 

público; permitiendo seleccionar tanto las características del abonado, como la 

propuesta de pago por alumbrado, que se desea evaluar. 

En el Capítulo 5 se cierra el estudio, realizando el análisis de los resultados 

derivados de la investigación y señalando los parámetros de interés que fueron 

encontrados en el desarrollo del proyecto. Varias conclusiones  importantes 

concluyen el tema, resaltando entre ellas, la factibilidad de las metodologías 

propuestas y el cumplimiento efectivo de los objetivos y alcance del estudio. 

Como Anexos se mostrará el detalle de los temas, que si bien no se puede 

profundizar dentro del desarrollo de esta Tesis, son importantes para la mejor 

comprensión de metodologías o análisis abordados en el texto. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La vigente Ley del Régimen del Sector Eléctrico, dicta que: el suministro de energía 

eléctrica es un servicio de utilidad pública de interés nacional; por lo tanto es deber 

del Estado satisfacer directa o indirectamente las necesidades de energía eléctrica 

del país. Así, dentro de un área de concesión, el alumbrado público constituye sin 

duda, una necesidad de los habitantes y en el afán de suplirla, las empresas 

distribuidoras entregan energía al sistema de alumbrado público de su área de 

concesión. 

Si bien no ha sido definido exactamente la función social dentro de un Estado, el 

Alumbrado Público se lo puede referir como un servicio de iluminación en vías de 

uso público, parques y demás espacios de libre circulación (que no sea propiedad 

de una persona natural o jurídica diferente a la de una municipalidad o empresa 

distribuidora), con el objeto de proporcionar la facilidad, confort y seguridad 

adecuadas para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como 

peatonales. 

Dentro del Sector Eléctrico Ecuatoriano se encuentran divididas varias etapas 

funcionales, dependiendo de su función específica o sus niveles de voltaje: 

Generación, Transmisión, Sub-transmisión, Media Tensión, Baja tensión y 

Alumbrado Público, sin embargo, no se tiene una normalización exactamente de la 

ubicación de la energía vendida para el alumbrado público, ya que según diferentes 

criterios se lo puede situar de la siguiente manera: 
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Figura No.  1-1.  Entrega de la energía para el Alumbrado Público – Esquema 1 

 

O a su vez: 

 

Figura No.  1-2.  Entrega de la energía para el Alumbrado Público – Esquema 2 
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Como las Figuras No. 1-1. y 1-2. señalan, las ventas de energía y capacidad del 

alumbrado público pueden producirse antes de baja tensión o en un nivel paralelo. 

Sin duda, la premisa más clara, es que todos los usuarios son beneficiarios de este 

servicio, y por ello, el presente estudio referirá un análisis de cómo se puede 

remunerar la energía consumida en el Alumbrado Público, buscando un equilibrio 

del pago entre los consumidores y valores facturados por este concepto, más 

acordes a la realidad. 

El presente estudio tiene como punto de partida la metodología para determinar la 

cantidad de energía consumida en cada área de concesión en el alumbrado 

público; diseñando un procedimiento que sirva a las empresas distribuidoras que 

no poseen un valor exacto de este parámetro eléctrico (obtenido de mediciones o 

cálculos que parten de la cantidad de luminarias), estimarlo mediante la aplicación 

de algoritmos matemáticos. Y una vez obtenido el valor del consumo de potencia y 

energía, valorar económicamente estos parámetros, con los cargos tarifarios 

aprobados por el CONELEC y una vez obtenido el costo del servicio de alumbrado 

público, tener la capacidad de repartir estos montos entre los diferentes tipos de 

usuarios del servicio eléctrico. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo basa su objetivo en el análisis de la situación actual del 

Alumbrado Público en el país, en la búsqueda de su normalización y servir de 

aporte en la mejora del Sector Eléctrico, fundamentándose en los siguientes 

motivos: 

� El cobro por alumbrado público es actualmente realizado por cada municipio. 

� Según las propuestas de una reforma a la Ley del Régimen del Sector 

Eléctrico, este rubro, probablemente, pasará a ser controlado por las Empresas 

Eléctricas y es imprescindible que una regulación norme y elabore las pautas 

para su cobro.  
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� Clientes catalogados como industriales, han extendido al CONELEC varias 

solicitudes para que se revise la forma de cobrar el alumbrado público; debido 

a las inconformidades suscitadas con las ordenanzas municipales de cada 

empresa, por el cobro de este concepto. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un método para la determinación de costos por el servicio de Alumbrado 

Público y un método para la repartición entre los usuarios del servicio. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Estudiar la situación actual, costos y metodologías de cobro del servicio de 

alumbrado público en cada empresa eléctrica del Ecuador. 

� Investigar métodos para establecer costos y su repartición entre los usuarios 

del servicio de Alumbrado Público. 

� Proponer una metodología, adecuada para la determinación y repartición de 

costos por el servicio de Alumbrado Público. 

 

1.3. ALCANCE 

Se realizará un estudio, que en base al análisis de la situación actual del sector 

eléctrico ecuatoriano e investigación de otros sectores eléctricos, pretende obtener 

metodologías para la adecuada remuneración del servicio de alumbrado público en 

el Ecuador. 
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Los resultados obtenidos se evaluarán, en su factibilidad para acoplarse al Sector 

Eléctrico Ecuatoriano, donde se podrá demostrar la eficiencia, coherencia, 

aplicabilidad y ventajas del método propuesto. 

 

1.4.  PARTICULARIDADES DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y SU 

SITUACIÓN ACTUAL EN EL ECUADOR 

1.4.1. ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

A pesar de ser un servicio utilizado por todas las sociedades, al referir el concepto 

de Alumbrado Público, existen discrepancias entre la forma de concepción de este 

concepto, pudiendo tener diferentes conceptos que económica, financieramente o 

como función dentro de una sociedad, provoca una variación en su forma de trato y 

su relación con los entes beneficiarios. 

Con el objeto de corroborar la idea anterior y de introducir un concepto que defina 

al Alumbrado Público dentro del Sector Eléctrico del Ecuador, abarcando sus 

competencias, características y su razón de ser; seguidamente, se citan varias 

definiciones utilizadas en normativas internacionales: 

� “El impuesto de alumbrado público  es un tributo creado por mandato legal 

mediante la ley 97 de 1913 y la ley 84 de 1915”.  

Consejo Municipal de Tubara, República de Colombia. 

 

� “Son sujetos del derecho de alumbrado público  los propietarios o poseedores 

de predios urbanos o rústicos ubicados en el Municipio de Mérida. Es objeto de 

este derecho la prestación del servicio de alumbrado público para los 

habitantes del Municipio de Mérida.” 

Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, México. 
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� En la Ley Orgánica de Régimen Municipal y en la Ley del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano denominan al Alumbrado Público como un “Servicio ” que se 

entrega a la ciudadanía, con el fin de asegurar su confort y seguridad. 

� En otras fuentes refieren al Alumbrado como venta del producto electricidad. 

Como el lector puede apreciar, según definiciones económicas, sociales y judiciales 

los términos utilizados en la denominación del Alumbrado Público producen 

confusión y crea un marco amplio a la interpretación del texto. Especialmente 

cuando se tiene que remunerar la tasa de alumbrado, ya que el término “derecho” y 

el término “impuesto”, significan una diferente concepción dentro de la sociedad. Al 

respecto, referimos varias definiciones jurídicas de los términos mencionados: 

� “[…] el tributo toma sus elementos directamente de la definición de tasa y, en 

forma tangencial, de la noción de contribución especial, siendo mucho más 

evidente su afinidad con la primera de las mencionadas. Pero en todo caso no 

es posible clasificarla como un impuesto tal como lo denominan la mayoría de 

los Acuerdos Municipales que establecen este tributo, por cuanto el beneficio 

que se obtiene por su pago es individual  y tangible para el usuario, y no de 

carácter general y abstracto, como sucede cuando se cancela el valor de un 

impuesto, […]” (Ver Cita Bibliográfica [7]). 

El término impuesto se justifica ya que el contribuyente está obligado al pago del 

mismo, así no se reporte un beneficio directo. 

� “[…] en la tasa existe una contraprestación, mientras que en el impuesto, no se 

está pagando un servicio específico, retribuyendo a una prestación 

determinada […]” (Ver Cita Bibliográfica [8]). Esto quiere decir que la tasa 

individualiza el beneficio, mientras que el impuesto no hace distinción alguna. 

Además se conoce que el estatuto general de contratación pública, define el 

servicio público como aquel que está destinado a satisfacer necesidades colectivas 

en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del 
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Estado, así como aquellos mediante los cuales, el Estado busca preservar el orden 

y asegurar el cumplimiento de sus fines. 

Dados los conceptos anteriores, para fines de nuestro estudio y concomitante a la 

participación dentro del Sector Eléctrico Ecuatoriano y municipalidades 

denominaremos al Alumbrado Público como:  

 

El servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar 

exclusivamente la iluminación en vías, parques y espacios de libre circulación y de 

los bienes de uso público dentro del perímetro urbano y rural de un municipio. 

Constituyéndose en un indicador de bienestar, seguridad, inclusión social, 

crecimiento y desarrollo para la ciudad. 

Forman parte del alumbrado público las lámparas colocadas en postes de la vía 

pública, la iluminación ornamental en plazas, parques, piletas, iluminación externa 

de iglesias, semáforos, iluminación de túneles y sus sistemas de ventilación. 

 

1.4.2. ANTECEDENTES Y ESTUDIO PREVIOS 

En el transcurso del desarrollo de esta investigación, se ha podido percibir la forma 

de manejo y regularización del Alumbrado Público de diferentes Municipios o 

Empresas de Distribución alrededor de América del Sur y Europa, pero no se ha 

encontrado un estudio con objetivos similares al expuesto. Esto se debe 

principalmente a que los estudios son realizados para solventar necesidades 

propias de los países y el Ecuador debe su necesidad a la búsqueda de la 

normalización y mejora de la concepción del Alumbrado Público, enfocada en la 

determinación de los costos reales de los sistemas de alumbrado y la forma de 

extenderlos a los abonados beneficiarios de este servicio. 
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Por lo anterior, el presente es un estudio que trata de solventar los problemas 

actuales de los costos incurridos en el funcionamiento del Sistema de Alumbrado y 

espera ser base de estudios complementarios al respecto. 

 

1.4.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO DENTRO 

DEL SECTOR ELÉCTRICO 

En el Ecuador mensualmente se emite la factura por concepto de servicio eléctrico, 

adjunto a la cual, se incluye el monto a pagar a terceros, mismo que se encuentra 

compuesto de tres rubros: tasa por alumbrado público, tasa por recolección de 

basura y contribución al cuerpo de bomberos. 

Este rubro facturado a los usuarios representa el monto que ha establecido cada 

municipalidad para cubrir los costos mensuales del servicio del alumbrado público, 

especialmente en los rubros de consumo de energía y potencia en el alumbrado, ya 

que los demás factores influyentes en un aspecto económico, como son: operación, 

mantenimiento, reemplazo de luminarias dañadas, depreciación, pérdidas en el 

sistema de alumbrado público, etc., son considerados dentro del estudio de costos 

anual realizado por el ente regulador del sector eléctrico, como costo de la empresa 

distribuidora. 

La normativa vigente dispone que, dentro de las potestades de cada municipalidad, 

se encuentra la administración del servicio de alumbrado público; sin embargo, en 

cumplimiento de lo referido, se ha obtenido varios inconvenientes con los abonados 

del servicio eléctrico, especialmente en la metodología de repartir sus costos (tema 

que se analizará con mayor detalle en un punto posterior de la tesis), varias de los 

criterios importantes, al respecto, han sido: 

� Varias municipalidades que ejercían su potestad de administración del servicio, 

disolvieron las ordenanzas que lo sustentaban y a pesar de la solicitud del 
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CONELEC a los medios legales pertinentes, no se ha logrado llegar a un 

acuerdo que dictamine cuál es la entidad encargada del servicio del alumbrado 

(según la Ley). 

� En la actualidad, instituciones como el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, el ente regulador del sistema CONELEC, entre otras; se 

encuentran trabajando en una propuesta del proyecto de Ley del Régimen del 

Sector Eléctrico y al darse cuenta de la actual problemática del servicio de 

Alumbrado Público, buscan normarlo, planteando principalmente que, el 

servicio de Alumbrado Público, sea prestado por el Estado, a través de las 

empresas públicas que realizan las actividades de distribución y que el ente 

regulador del sistema eléctrico se encuentre a cargo de dictar las políticas de 

los aspectos técnicos, económicos, tarifarios y de calidad relacionados con este 

servicio. 

En cuanto a la influencia de la energía estimada como consumo del sistema de 

alumbrado público, es significativa, especialmente en las empresas distribuidoras 

que no poseen un adecuado control del inventario de luminarias. Así en las 

siguientes figuras, se notará lo mencionado: 

 

Figura No.  1-3.  Influencia de la energía de Alum. Público en la demanda de cada Distribuidora 
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Figura No.  1-4.  Energía de Alumbrado Público a nivel nacional 

 

1.4.4. PROBLEMAS ECONÓMICOS SUSCITADOS EN EL COBRO 

DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

La Ley Orgánica de Régimen Municipal en sus artículos 14, 63, 93, 148, 164, 199, 

253, 266, 312, 380, 391, 401, 494, 500, refiere a la prestación del servicio de 

alumbrado público y otorga a las municipalidades la potestad de brindar el servicio, 

regularlo y remunerarlo, entre otras. 

Debido a no existir una normalización en el cobro del alumbrado público por parte 

de los municipios, durante varios años se han tenido varios problemas con los 

consumidores del servicio y sus acreedores. 

A continuación se muestran varios de ellos, que se manejaron de forma pública en 

los medios de comunicación: 

� Cuenca, “Cobro indebido por alumbrado público”, refiriendo a un alto porcentaje 

cobrado por alumbrado. 
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Fuente: Diario El Mercurio, 31 de Marzo 2008, página 8. 

� Manabí, “La tasa por alumbrado público genera líos” 

La Cámara de Industriales de Manabí  quiere que  el cobro por alumbrado 

público se ubique en rangos  similares a los promedios nacionales. Esto ha 

creado un conflicto con la empresa eléctrica de Manabí. El CONELEC 

intermediará. 

Fuente: EL COMERCIO, 21-02-09. 

� Industriales, “ Piden eliminar tasa de alumbrado público”  

Hoy, en sesión ordinaria el Concejo tratará la propuesta de la Cámara de la 

Pequeña Industria de Manta, que demanda dejar sin efecto la ordenanza de 

1974 que dispuso el cobro de un porcentaje económico dentro de las planillas 

eléctricas para el alumbrado público en el cantón. Ricardo Delgado, titular de 

este gremio, asegura que la ciudad y sus barrios sufren por la falta de este 

servicio a pesar del cobro. 

Fuente: http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/119045-tasa-de-

alumbrado-a-revision/ 

Fecha: Vienes, 17 Octubre 2008, 17:27 

� Quito, “Cortocircuito en la Empresa Eléctrica Quito”, Durante seis años hubo 

diferencias entre el valor calculado y el facturado por alumbrado público 

Fuente: Diario Hoy, 4 de Diciembre de 2006, En su suplemento Blanco y Negro. 

� Manta, FALLO FAVORABLE, “Tasa de alumbrado a revisión” 

El juez vigésimo primero de lo civil de Manabí, Fausto Alarcón, emitió un fallo 

favorable para que se suspenda el cobro de la tasa del alumbrado público.  
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El 12 de mayo la Pequeña Industria interpuso un Amparo Constitucional 

demandando suspender el cobro del servicio, hasta que se ejecute un estudio 

técnico que abalice un porcentaje equitativo. 

Fuente: http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/119045-tasa-de-

alumbrado-a-revision/ 

Fecha: Martes, 19 Mayo 2009 18:48 

� Problema tratado con EmelOro 

� El CONELEC mediante oficio No. DE-99-1650 de 25 de octubre de 1999, 

consulta al Procurador General del Estado sobre la facultad del CONELEC 

para dictar normas a las cuales debe someterse el servicio de alumbrado 

público. 

� El Procurador General del Estado, mediante Oficio No. 09184 de 26 de 

noviembre de 1999 expresa que ni en la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico, ni en su Reglamento existen regulaciones sobre la materia de 

alumbrado público, que el municipio tiene atribuciones expresas 

establecidas en la Ley de Régimen Municipal; y concluye con su 

pronunciamiento: “Por lo expuesto considero que la Ley de Régimen 

Municipal, es la que regula lo relacionado con la prestación del servicio de 

alumbrado público”. 

� Posteriormente el CONELEC, pidió la reconsideración del pronunciamiento 

del Procurador (enero de 2000), pero éste se ratificó en lo expuesto en el 

Oficio No. 09184.  

� Con estos antecedentes el Alumbrado Público no fue regulado por el 

CONELEC. 

� En el Suplemento del Registro Oficial No. 159 de 5 de diciembre de 2005, se 

expide la “Codificación de Ley Orgánica de Régimen Municipal”, en la cual 

se eliminan las referencias mediante las cuales los municipios eran 

responsables de la prestación del servicio de alumbrado público. 



29 

 

� A raíz de esta Codificación el CONELEC tuvo acercamientos con el 

Congreso Nacional a efectos de alcanzar de éste la rectificación del error 

cometido por la Comisión de Codificación. Lamentablemente con el 

Congreso Nacional, hasta que estuvo funcionando (la Asamblea Nacional lo 

declaró en receso), no se pudo llegar a un acuerdo; a estas reuniones 

también participaron representes de la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas - AME. 

� Concomitantemente con estas acciones, en el año 2007, y como producto 

de un pedido de inconstitucionalidad planteado por EMELORO, en relación 

con cierta tasa emitida por el Municipio del Guabo; el Tribunal 

Constitucional, complementariamente,  hace un análisis del tema del 

Alumbrado Público, y en la parte resolutiva exhorta al Congreso Nacional 

para que corrija la errata en la que ha incurrido al eliminar de la Codificación 

de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, las disposiciones específicas de 

Alumbrado Público (este pedido no fue atendido por el Congreso). 

� Adicionalmente el CONELEC en estos últimos meses ha tenido un 

acercamiento con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas a fin de 

dar una solución a esta problemática. Como resultado de las conversaciones 

se acordó con el AME conformar una Comisión interinstitucional para 

analizar y proponer soluciones al tema de Alumbrado Público y otros 

adicionales que son de interés común.  

ABR.09 

 

1.4.5. DIFICULTADES A CONSIDERAR EN EL ESTUDIO DE ESTE 

PROYECTO 

� Como se puede apreciar en la parte de definiciones del alumbrado público, 

existen varias formas de nominarlo; este problema redunda en la manera de 

cobrar el alumbrado público, ya que jurídicamente el término derecho, servicio, 



30 

 

producto, impuesto; al no ser sinónimos, dictan una diferente forma de tratarlos. 

Motivo por el cual se puede tener las siguientes premisas: 

� Si el alumbrado público es un derecho de los ciudadanos, debería pagar por 

él, el Estado (por cualquiera de sus dependencias) o con un aporte ínfimo de 

los ciudadanos. 

� Si es venta del producto electricidad, encaminada al uso en el alumbrado 

público; existiría la posibilidad de entregar directamente como un servicio a 

los ciudadanos y excluir de esta competencia al involucramiento de la 

entidad municipal. 

� Si se prevé calcular el pago por alumbrado público en función de la cantidad 

de consumo de energía eléctrica, se está estableciendo un gravamen sobre 

dicho consumo, más no buscando repartir adecuadamente el pago. Ya que 

pudiese, no ser encontrada una relación entre el consumo mensual de 

energía y cuánto se tiene que pagar por alumbrado público. 

Varias de estas premisas y de existir otras, forman parte de la ideología de 

expertos que han estudiado este tema anteriormente. El presente estudio asume 

que pueden ser ciertas, pero recordando que su objetivo es buscar una alternativa 

adecuada para la determinación y repartición de costos por servicio de alumbrado 

público entre los usuarios, mas no de incurrir en la razón social de este servicio. 

Al encontrar aspectos discrepantes en estudios acerca del alumbrado público y al 

no tener suficiente información encaminada al tema; se encuentra una fuente de 

motivación en el desarrollo del proyecto y en la siguiente sección se establecen 

consideraciones para abordar la investigación. 
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1.4.6. CONSIDERACIONES TOMADAS PARA LA INDAGACIÓN EN 

LA MANERA DE DISTRIBUIR EL COSTO DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Para el desarrollo del estudio, es necesario, que en una primera instancia se 

definan premisas acerca del nexo entre el servicio de alumbrado público y los 

beneficiarios y sus principales características; consideraciones que sustentan cada 

uno de los cálculos desarrollados, principalmente en los criterios de distribución de 

los costos, entre ellas se tiene: 

� El consumo de cada abonado, del servicio de alumbrado público no es sujeto 

de medición. 

� No se considera si un cierto sector tiene o no el servicio de alumbrado, sino 

que dadas las instalaciones puestas a disposición del público, todos tienen que 

contribuir a cubrir los costos por su consumo de energía. 

� Las empresas distribuidoras dictaminan como usuario, al poseedor de un 

medidor de energía (no al número de personas que hacen uso del servicio de 

energía eléctrica donde está instalado el medidor). Lo que hace adecuada la 

consideración de un consumo de energía u otra forma de involucrar el consumo 

de un grupo mayor de personas. 

� El nivel de facturación y recaudación de los montos del servicio eléctrico entre 

distribuidoras es variable, siendo dependiente del nivel de colaboración de los 

habitantes, eficiencia en las empresas distribuidoras, accesibilidad a la 

medición de la energía consumida, entre otras. 

� No se puede obtener un valor exacto de los niveles de funcionamiento de las 

luminarias del alumbrado ni la eficiencia de las mismas, en cuanto se refiere al 

tiempo diario de utilización o al porcentaje de luminarias con estas fallas. 

Considerando lo anterior, se buscará la manera más adecuada de distribuir el valor 

a pagar por este servicio, entre los usuarios del mismo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Un sistema de alumbrado público, es el conjunto de todos los elementos 

comprendidos entre el punto de entrega de la energía eléctrica (si es un sistema 

dependiente, caso contrario incluye el sistema de generación propio), hasta la 

luminaria instalada. 

Este sistema, posee varios elementos característicos que se diferencian por la 

funcionalidad de sus partes y de la fuente de suministro de energía, así, en la Fig. 

No. 2-1, se muestra un sistema abastecido por energía generada por paneles 

solares y se definen sus componentes como: 

Interruptor Electrosolar. En otros sistemas se usan interruptores controlados por 

PLCs y también incluyen la fotocélula interruptora. 

Los Módulos Solares, gabinete contenedor de baterías y controlador. Representan 

los elementos de la fuente de abastecimiento de energía eléctrica del sistema de 

alumbrado, en este caso un sistema fotovoltaico. 

Luminario. Representa la fuente de radiación lumínica instalada en el sistema. 
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Figura No.  2-1.  Partes del Sistema de Alumbrado 

En el Ecuador, principalmente se utilizan los sistemas energizados por un hilo 

piloto, conectado a los circuitos secundarios y energizados por fotocélulas, que se 

activan al detectar un nivel lumínico escaso (representando la oscuridad de la 

noche). 

Asimismo, se considera como tipo de lámparas utilizadas con mayor frecuencia a 

las de vapor de sodio y de vapor de mercurio. Siendo las siguientes sus principales 

características: 

LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO 

La lámpara de vapor de sodio es un tipo de lámpara de descarga de gas que usa 

vapor de sodio para producir luz. Son una de las fuentes de iluminación más 

eficientes, ya que proporcionan gran cantidad de lúmenes por vatio. El color de la 

luz que producen es amarilla brillante. 
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Se divide en dos tipos: 

Vapor de sodio a baja presión (SBP):  la lámpara de vapor de sodio a baja 

presión es la más eficiente, ya que genera más de 140 lum/W. Pero la reproducción 

cromática es muy pobre. 

Vapor de sodio a alta presión (SAP):  la lámpara de vapor de sodio a alta presión 

es una de las más utilizadas en el alumbrado público ya que proporciona una 

reproducción de los colores considerablemente mejor que la anterior. Pero su 

rendimiento, es menor que la de SBP, siendo aproximadamente 100 lum/W. 

Si bien son de elevado rendimiento luminoso, el hecho de tener una luz 

monocromática reduce su preferencia al ser utilizadas. Se usan preferentemente en 

alumbrado vial y con fines decorativos. 

LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO 

Las lámparas de vapor de mercurio de alta presión consisten en un tubo de 

descarga de cuarzo relleno de vapor de mercurio, el cual tiene dos electrodos 

principales y uno auxiliar para facilitar el arranque. 

Para su operación las lámparas de vapor de mercurio requieren de un balastro, 

característica que aporta a su débil eficiencia de funcionamiento, sin embargo es 

contrastada por tener una vida útil muy larga, ya que la misma asciende  

aproximadamente a las 25 000 horas. 

Estas lámparas han sido usadas principalmente para iluminar avenidas principales, 

carreteras, autopistas, parques, naves industriales y lugares poco accesibles ya 

que el periodo de mantenimiento es muy largo. 
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2.1.1. PUNTOS DE INTERÉS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA 

DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 

El concepto de Eficiencia de un proceso es definido como la relación entre el 

resultado del procedimiento comparado con el insumo necesario para cumplir con 

el mismo; significando que las pérdidas son la diferencia entre los parámetros de 

entrada y salida.  

En los sistemas eléctricos, la dificultad en la medición de la eficiencia, es la 

comparabilidad de unidades de medición entre los parámetros de entrada y salida. 

Así, en el sistema de Alumbrado Público se tiene el siguiente esquema: 

 

 

Figura No.  2-2.  Eficiencia de un sistema 
 

Con este antecedente, se puede esquematizar un índice de eficiencia del sistema 

de alumbrado; partiendo del entendimiento que, la eficiencia final del sistema 

depende del comportamiento de los diversos elementos que lo constituyen, en 

importancia característica de cada uno y, en segundo proceso, identificar la 

eficiencia de cada elemento, para establecer los grados de mejora posibles. En la 

siguiente figura se muestra un esquema representativo de los puntos en los cuales 

se puede inferir para la mejora de la eficiencia del sistema de alumbrado: 

Entrada [watts] Salida [lúmenes] 

Sistema 

Pérdidas 
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Figura No.  2-3.  Puntos de eficiencia del Sistema de Alumbrado (Tomado de [11]) 

 

Siendo la eficiencia total del sistema la que se debe mejorar, en un proceso de 

optimización, como el que se explicará en 2.5, el proceso parte de las necesidades 

del usuario e involucrará la mejora del diseño del sistema, los materiales a utilizar y 

la factibilidad de  los resultados a obtener. 

Esta eficiencia total, será resultado de la injerencia de las eficiencias parciales de 

cada uno de los elementos y tendrá limitaciones en las necesidades propias del 

requerimiento del sistema. 

 

2.2. METODOLOGÍA DE TARIFACIÓN DEL ALUMBRADO 

PÚBLICO 

Actualmente, el ente Regulador del Sector Eléctrico realiza cada año el Análisis de 

Costos de las Empresas Eléctricas, en el cual se determinan los costos del servicio 

para cada empresa de distribución, mismos que corresponden a los costos de 
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reposición, administración, operación y mantenimiento de las instalaciones de 

distribución, además de la valoración económica de las pérdidas técnicas de 

potencia y energía en los niveles aceptados. Dentro de este análisis se incluyen los 

parámetros correspondientes al Servicio de Alumbrado Público y es precisamente 

de esta valoración económica que nace la tarifa a remunerar por la prestación del 

alumbrado. Así, la tarifa establecida, posee dos componentes: un cargo fijo por 

potencia instalada y uno variable, asignado a la cantidad de energía consumida en 

un período de facturación. 

El cargo variable es estimado en función de la valoración del costo, en el punto de 

entrega, de la energía que servirá a los componentes del alumbrado público; y el 

cargo fijo, se encontrará asociado al VAD acumulado, representando las 

componentes fijas del sistema. 

Con este antecedente y de conformidad con el artículo 17 de la Codificación del 

Reglamento de Tarifas Eléctricas, en el cual se norma que por las características 

de consumo se consideran tres categorías de tarifas: residencial, general y 

alumbrado público; y, por el nivel de tensión, tres grupos: alta tensión, media 

tensión y baja tensión; para los años 2009, 2010 y 2011, los cargos tarifarios que 

corresponden a la potencia y energía utilizada en el sistema de alumbrado público, 

se han mantenido constantes, según el siguiente cuadro: 

 

 

Para el presente estudio, se considera la aplicación de estos cargos tarifarios, 

justificando nuevamente, la importancia de definir con la mejor exactitud posible, 

los parámetros de potencia instalada y energía consumida por los sistemas de 

alumbrado público de cada empresa distribuidora. 

Cargo Potencia Cargo Energía 

2.94 USD/kW 0.105 USD/kWh 
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2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REPRESENTATIVA DE C ADA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA 

El CONELEC, con el fin de regular a los entes que conforman el sector eléctrico 

ecuatoriano, recopila constantemente información de los indicadores más 

relevantes de las Empresas Eléctricas de Distribución, Transmisión y Generación. 

A continuación se realiza una presentación de varios de estos indicadores con el fin 

de tener una idea general, de la influencia de cada empresa distribuidora a nivel 

nacional y a la postre buscar una estimación de la influencia en el consumo de 

energía en el alumbrado público. 

Los valores expresados son extraídos de la “Estadística del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano” con información obtenida hasta el primer semestre de 2009, 

publicados por el Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC. 

 

2.3.1. INFORMACIÓN DE LAS LUMINARIAS Y POTENCIA 

INSTALADA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 

LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 

En base a la información entregada por las Empresas Eléctricas de Distribución se 

tiene un total de 870 326 luminarias repartidas a nivel nacional, con una potencia 

instalada de 151,424.51 kW, distribuidas en cada área de concesión de la siguiente 

manera: 
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Tabla 1.  Número de luminarias, potencia instalada y varios 

parámetros comparativos del sistema de Alumbrado Público 

 

 

Figura No.  2-4.  Número de luminarias en cada área de concesión 

EMPRESA LUMINARIAS
POTENCIA, 

kW
Client/lumin.inst

Lumin/km red 

secund
Lumin/km2 Client/kW inst

Quito 178,345       25,748         4.33                    29.00                 11.91                 30.0                    

Eléctrica de Guayaquil 120,026       22,777         4.18                    40.30                 85.79                 22.0                    

Centro Sur 78,218         12,065         3.54                    5.60                    2.70                    23.0                    

CNEL- El Oro 63,735         12,256         2.80                    15.57                 9.45                    14.5                    

Norte 58,453         7,557            3.11                    5.14                    4.88                    24.0                    

CNEL- Manabí 55,246         14,941         3.85                    4.02                    3.28                    14.2                    

CNEL- Los Ríos 49,474         9,481            1.68                    40.89                 12.19                 8.8                      

Ambato 46,679         7,266            4.08                    7.71                    1.14                    26.2                    

CNEL- Guayas Los Ríos 38,913         7,633            5.72                    7.20                    3.70                    29.1                    

Sur 34,783         4,512            4.12                    10.40                 1.53                    31.8                    

CNEL- Santa Elena 32,723         5,528            2.83                    23.76                 4.83                    16.8                    

CNEL- Esmeraldas 24,666         5,046            3.88                    17.97                 1.61                    19.0                    

Riobamba 23,689         3,463            5.64                    4.68                    3.99                    38.6                    

CNEL- Milagro 21,541         3,727            5.23                    10.10                 3.49                    30.2                    

CNEL- Santo Domingo 20,715         3,344            6.12                    14.03                 3.15                    37.9                    

Cotopaxi 18,914         3,360            5.02                    4.66                    3.40                    28.2                    

CNEL- Sucumbíos 17,734         2,259            2.77                    8.13                    0.47                    21.8                    

CNEL- Bolívar 10,793         2,018            4.59                    6.84                    2.70                    24.5                    

Azogues 9,588            1,417            2.99                    9.27                    8.08                    20.2                    

Galápagos 2,878            700               2.56                    14.11                 0.36                    10.5                    
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En la Figura No. 2-1. se puede

un uso prioritario, las de 

“Otras” se encuentran lámparas 

LED, reflectores, señales de tránsito

Adicionalmente, el lector puede observar las empresas ordenadas de mayor a 

menor según el número de luminarias, notándose que en general se tiene una 

tendencia dependiente del tamaño

Figura No.  2- 5

 

A pesar de la concepción de que: 

proporcional a la potencia instalada, en 

las empresas distribuidoras ha cambiado. Este particular puede darse por varios 

motivos, uno de los más importantes es la influencia del tipo de luminarias

utilizadas en el área de concesión, ya que unas son de menor consumo que otras,

25,75

22,78

14,94

12,26
12,06

0

5

10

15

20

25

30

Potencia Instalada en el Sistema de Alumbrado Público, MW

se puede notar que existen dos tipos de lámparas que tienen 

un uso prioritario, las de vapor de sodio y las de vapor de mercurio

“Otras” se encuentran lámparas de diferente tecnología, por ejemplo las lámparas 

reflectores, señales de tránsito e iluminación ornamental. 

Adicionalmente, el lector puede observar las empresas ordenadas de mayor a 

menor según el número de luminarias, notándose que en general se tiene una 

tendencia dependiente del tamaño del área de concesión. 

 
5. Potencia instalada en el sistema de Alumbrado Público

concepción de que: el número total de luminarias es directamente 

encia instalada, en la Figura No.  2-2. se nota que el orden de 

las empresas distribuidoras ha cambiado. Este particular puede darse por varios 

motivos, uno de los más importantes es la influencia del tipo de luminarias

utilizadas en el área de concesión, ya que unas son de menor consumo que otras,

12,06
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notar que existen dos tipos de lámparas que tienen 

vapor de mercurio. En la categoría 

, por ejemplo las lámparas 

Adicionalmente, el lector puede observar las empresas ordenadas de mayor a 

menor según el número de luminarias, notándose que en general se tiene una 

 

Potencia instalada en el sistema de Alumbrado Público 

el número total de luminarias es directamente 

nota que el orden de 

las empresas distribuidoras ha cambiado. Este particular puede darse por varios 

motivos, uno de los más importantes es la influencia del tipo de luminarias 

utilizadas en el área de concesión, ya que unas son de menor consumo que otras, 

3,34
2,26 2,02 1,42

0,70

Potencia Instalada en el Sistema de Alumbrado Público, MW
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también abarca el sobredimensionamiento de la potencia de luminarias o la poca 

eficiencia de ellas. 

 

2.3.2. INFORMACIÓN Y CÁLCULO DE LA ENERGÍA CONSUMIDA 

POR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Dentro de la normativa vigente del sector eléctrico ecuatoriano se considera como 

pérdidas en el alumbrado público a las que se producen en los elementos que lo 

conforman: 

� Conductor de la acometida de la luminaria. 

� Pérdidas en el balastro de la luminaria. 

� Otras pérdidas en la luminaria (cuantitativamente despreciables). 

Estas pérdidas son consideradas para el estudio del Costo de Distribución anual, 

mas, no se toman en cuenta en el consumo de la luminaria. Motivo por el cual la 

energía consumida en pérdidas y el costo de la energía involucrada, no son 

considerados en el consumo del sistema de alumbrado público y por ende tampoco 

son dirigidas directamente en la repartición de los costos tarifado a los usuarios. 

Para el cálculo de la energía eléctrica mensual consumida por el servicio de 

Alumbrado Público, se ha considerado la siguiente fórmula: 

 

Ecuación No. 1. 

  �����í� � 	
����� � �
��� ��� �í� � ��� �í���� ����� � ����
� �� �
��� 

Donde: 

Energía. Es la energía eléctrica consumida en un mes. 

Potencia. Es la potencia instalada del sistema de alumbrado público en un área de 

concesión. 
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Horas del día. Refieren al número de horas que permanecen encendidas las 

luminarias en un día. 

El factor 
��� �í���� ����� � 1. Es un factor unitario, que sirve para normalizar un mes del 

año, ya que ciertos meses tienen 30 días, 31 o 28. 

Factor de coincid. Refiere al factor de coincidencia de la carga instalada y 

representa al número de luminarias en funcionamiento del total de instaladas. 

Para el cálculo se requieren condiciones iniciales, las cuales en ciertos casos son 

estimadas, en base a características normales de funcionamiento o a estándares 

internacionales. 

Días del Año 365 

Meses del Año 12 

Horas por día 12 

Factor de coincidencia 95% 

 

Como valor de horas del día, se ha utilizado 12 horas ya que si las luminarias 

tienen conexión manual, en la mayoría de áreas de concesión, funcionan desde las 

18 horas hasta las 6 horas del siguiente día. Y si funcionan con sistema de 

encendido por fotocélula (sensible a la intensidad lumínica), en el Ecuador es muy 

aceptable las 12 horas de funcionamiento, como aproximado, del sistema de 

alumbrado. 

El factor de coincidencia de 0.95, significa que de cada 100 luminarias instaladas, 

95 de ellas funcionan con normalidad. Índice que normativas internacionales 

consideran adecuado para empresas de distribución de eficiencia media. 

Con estos valores, el número de luminarias, la potencia instalada declarada por las 

empresas eléctricas y la fórmula anteriormente descrita, se calcula la energía 

consumida en un mes por el sistema de alumbrado público: 
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LUMINARIAS MWh/mes 

EMPRESA NUMERO POTENCIA, kW ENERGÍA 

Quito 178,345 25,748.38 9,821.08 

Eléctrica de Guayaquil 120,026 22,777.25 8,687.81 

CNEL- Guayas Los Ríos 78,218 12,064.69 4,601.77 

CNEL- El Oro 63,735 12,255.71 4,674.63 

CNEL- Los Ríos 58,453 7,557.45 2,882.60 

Ambato 55,246 14,941.20 5,698.95 

Norte 49,474 9,480.76 3,616.20 

CNEL- Manabí 46,679 7,265.90 2,771.40 

Centro Sur 38,913 7,633.18 2,911.48 

Sur 34,783 4,511.62 1,720.84 

CNEL- Santa Elena 32,723 5,528.42 2,108.68 

CNEL- Esmeraldas 24,666 5,045.96 1,924.65 

CNEL- Milagro 23,689 3,463.02 1,320.88 

Riobamba 21,541 3,727.43 1,421.73 

Cotopaxi 20,715 3,343.69 1,275.37 

CNEL- Santo Domingo 18,914 3,359.90 1,281.55 

CNEL- Sucumbíos 17,734 2,258.67 861.51 

CNEL- Bolívar 10,793 2,017.61 769.57 

Azogues 9,588 1,417.22 540.56 

Galápagos 2,878 699.93 266.97 
 

Tabla 2.  Consumo de energía de las Empresas Eléctricas de Distribución  
ordenadas de mayor a menor, según su valor. 

 

Al exponer el resultado de la estimación de la energía consumida, se puede realizar 

una primera comparación con los valores que se manejan en las empresas de 

distribución, en lo referente al sistema de alumbrado público. 
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Una de las primeras comparaciones será entre la energía consumida calculada y la 

que las empresas declaran como energía consumida. Se puede notar además el 

rango de diferencia entre ambas. 

 
MWh/mes MWh/mes Diferencia 

EMPRESA CALCULADO DECLARADO % 

CNEL- Manabí 2,771.40 8,956.08 223% 

CNEL- Santo Domingo 1,281.55 2,256.22 76% 

Quito 9,821.08 14,086.77 43% 

Centro Sur 2,911.48 4,167.82 43% 

Riobamba 1,421.73 1,950.00 37% 

Cotopaxi 1,275.37 1,684.81 32% 

CNEL- Esmeraldas 1,924.65 2,533.53 32% 

CNEL- Santa Elena 2,108.68 2,577.74 22% 

CNEL- Milagro 1,320.88 1,570.00 19% 

Sur 1,720.84 2,011.35 17% 

Azogues 540.56 624.14 15% 

CNEL- Bolívar 769.57 859.56 12% 

CNEL- Sucumbíos 861.51 925.43 7% 

Eléctrica de Guayaquil 8,687.81 9,184.48 6% 

CNEL- El Oro 4,674.63 4,071.05 -13% 

CNEL- Guayas Los Ríos 4,601.77 4,003.55 -13% 

Norte 3,616.20 2,834.96 -22% 

Ambato 5,698.95 2,829.27 -50% 

CNEL- Los Ríos 2,882.60 1,353.32 -53% 

Galápagos 266.97 87.12 -67% 
 

Tabla 3.  Energía Consumida en un mes, destinada al Alumbrado Público. 
 

A partir de la energía consumida se puede obtener el costo del servicio de 

alumbrado público, utilizando los cargos tarifarios a probados por el CONELEC y 

mostrados anteriormente. 

Con el número de luminarias instaladas y con la energía mensual consumida, 

ambas en el servicio de alumbrado público. Se puede obtener el costo mensual por 

el servicio; parámetro que nos servirá para una nueva comparación de resultados, 

con los valores declarados y facturados en cada empresa de distribución. 
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Vale la pena recalcar nuevamente que las redes de alimentación del alumbrado, las 

inversiones de expansión, cargos de reposición, operación y mantenimiento, son 

consideradas en el estudio de Costo de Distribución, no como un pago adicional a 

la tarifa del alumbrado público. 

CALCULADO DECLARADO FACTURADO 

EMPRESA USD USD USD 

Quito 1,106,913  1,554,811  1,370,357 

Eléctrica de Guayaquil 979,185  1,031,336  1,129,790 

CNEL- Guayas Los Ríos 518,657  455,843  684,048 

CNEL- El Oro 447,527  393,808  436,653 

CNEL- Los Ríos 324,892  164,317  139,817 

Ambato 642,316  341,000  364,355 

Norte 407,574  325,544  342,785 

CNEL- Manabí 312,358  961,750  1,126,883 

Centro Sur 328,147  460,063  473,215 

Sur 193,953  224,456  235,840 

CNEL- Santa Elena 237,665  286,916  414,900 

CNEL- Esmeraldas 216,924  280,856  285,370 

CNEL- Milagro 148,874  175,031  224,202 

Riobamba 132,976  178,935  230,982 

Cotopaxi 143,744  186,735  211,585 

CNEL- Santo Domingo 144,441  246,781  342,228 

CNEL- Sucumbíos 97,099  103,811  95,835 

CNEL- Bolívar 86,736  96,186  71,255 

Azogues 60,926  69,701  62,647 

Galápagos 30,090  11,205  23,595 

Tabla 4. Cálculo del monto a cubrir por el servicio de alumbrado. 

Descripción de la tabla: 

El valor que se encuentra en el ítem CALCULADO, se obtiene partiendo de la 

potencia instalada en el sistema de alumbrado público (declarado por las 

empresas), con estos datos se estima la energía consumida en un mes. Después 

de ello se multiplica tanto la potencia como la energía por sus respectivos cargos 

tarifarios y se obtiene el monto a cubrir por el alumbrado. 
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El ítem DECLARADO se obtiene de la potencia y energía consumida, declarados 

por la empresa, únicamente multiplicándolos por sus sendos cargos tarifarios. 

Los valores ubicados en la columna FACTURADO, refieren al monto que la 

empresa asigna como valor a recaudar por el servicio de alumbrado, facturado en 

el mismo mes de consumo. 

En el análisis de la tabla se esperaría que entre los valores de las columnas 

Declarado y Facturado, si se aplican adecuadamente los cargos por potencia y 

energía asignados por el CONELEC, deberían ser exactos, porque se calculan en 

base a valores declarados por cada empresa (no se realiza ninguna estimación), 

sin embargo existen diferencias importantes entre ellos.  

Cinco empresas eléctricas de distribución tienen valores facturados menores a lo 

que deberían recaudar por alumbrado; las restantes quince están facturando más 

de lo que se debe recaudar, en niveles que llegan hasta el 52.5% de error entre el 

valor que se factura y el que se debería facturar, manteniendo un promedio de 

17.01% entre todas las empresas. 

Dirigidos tanto para las empresas que facturan un valor menor por alumbrado como 

los que exageran en su error de cálculo, el presente estudio recalca sus objetivos 

de propuesta de alternativas para ayudar a las empresas distribuidoras de energía 

eléctrica, en el adecuado cálculo de los rubros a cobrar por el servicio de 

alumbrado público. 

Para mayor a apreciación de las diferencias mencionadas en anteriores párrafos, 

en la siguiente figura se muestra la misma comparación: 
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Figura No.  2-6.  Monto de dinero (Miles de dólares) que se debe cubrir 

por cargos de energía y potencia del servicio de alumbrado público, en un mes 
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2.3.3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE 

LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 

La reseña anteriormente expuesta se encuentra realizada en base a los datos 

actuales del sector eléctrico ecuatoriano, con valores declarados por las empresas 

de distribución hacia el Consejo Nacional de Electricidad. 

Se puede notar que existen discrepancias en el cálculo del valor a cobrar por el 

servicio de alumbrado público, el cálculo de la energía consumida y la utilización de 

los cargos de potencia y energía aprobados por el CONELEC, dando a notar que 

se requiere una revisión de estos temas, que será de utilidad directa de los entes 

involucrados. 

En el siguiente capítulo se proponen cálculos estimativos, que permiten obtener 

una mayor exactitud de las cifras de potencia y energía consumidas en el 

alumbrado público del país.  

 

2.4. FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO A NIVEL 

INTERNACIONAL 

Internacionalmente, la forma de control, administración y operación del sistema de 

alumbrado público es variante. La potestad de esta actividad puede recaer en los 

municipios, empresas distribuidoras o empresas contratadas para el hecho. A 

continuación, para fines comparativos y de conocimiento general, se muestra una 

reseña del comportamiento de las actividades que involucran al alumbrado: 

Colombia.  Los municipios son los encargados de la actividad, ellos deben incluir 

en su presupuesto, los costos de la prestación del servicio de alumbrado público y 

los ingresos por impuesto de alumbrado público en las cuales se establezca como 

mecanismo de financiación. 
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Venezuela.  Los municipios son los encargados de la actividad y garantizar la 

correspondiente remuneración a la distribuidora que entregue la energía para el 

sistema. 

España.  Los municipios son los encargados de la actividad, pero las empresas 

comercializadoras, determinan las tarifas de alumbrado, actualmente se aplica una 

tarifa con discriminación horaria nocturna. 

República Dominicana.  Las empresas de distribución eléctrica tienen la obligación 

de diseñar, instalar, operar, realizar mantenimiento y entregar los materiales para la 

expansión del sistema de alumbrado público de cada municipio. Reservándose las 

municipalidades la facultad, si así lo decidiera, de administrar, ya sea por sus 

propios medios o contratando los servicios de terceros, la prestación de dichos 

servicios. Por otra parte, los municipios deben cancelar mensualmente el consumo 

de energía de las instalaciones de alumbrado. 

Perú.  La prestación del servicio de alumbrado público es de responsabilidad de los 

concesionarios de distribución, en lo que se refiere al alumbrado general de 

avenidas, calles y plazas. La energía correspondiente es facturada al municipio. 

Las municipalidades pueden instalar, asumiendo los costos, instalaciones 

especiales de iluminación, superior a los estándares que se señale en el respectivo 

contrato de concesión; en este caso deberá asumir igualmente los sobre-costos de 

consumo de energía, operación y mantenimiento. 

Chile.  Los municipios son los encargados de la actividad y tienen la potestad de 

hacerlo en forma directa o con ayuda de otra entidad pública o privada. 

Costa Rica.  Los municipios son los encargados de la actividad, pero el Regulador 

de Servicios Públicos determina las tarifas de alumbrado. 

A pesar de contar con características regulatorias internacionales, no ha sido 

posible encontrar información referente a los objetivos del presente trabajo, en 
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cuanto a la manera de determinar los costos por el servicio de alumbrado público ni 

el sustento teórico al asignar el importe mensual a cubrir por este rubro. 

 

2.5. BREVE INTRODUCCIÓN A LOS CRITERIOS DE 

OPTIMIZACIÓN 

Como punto previo al inicio del desarrollo de las metodologías del presente estudio, 

se cree conveniente referir una breve introducción al concepto de optimización, 

principalmente porque el algoritmo de optimización planteado, será de utilidad para 

la resolución de cada uno de los problemas abordados. 

Optimizar, es determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso 

o sistema, de tal forma que el resultado que se obtiene sea el mejor posible, dentro 

de las características especificadas de restricciones planteadas al inicio o durante 

la ejecución del proceso de cálculo y además de la consistencia de estos 

resultados. 

La optimización es absoluta, en el sentido de acoplamiento de los requerimientos 

del proceso, siendo una sola para cada problema diferente. 

Proceso de diseño: 

Los conceptos fundamentales del proceso de diseño y optimización se describen 

en los pasos siguientes, que están abiertos a una interpretación relativamente 

amplia, dependiendo del problema específico a resolver: 

a) Definir el problema 

b) Decidir qué datos de salida se necesitan para especificar una solución del 

problema. 

c) Decidir qué datos de entrada se necesitan para plantear el problema 
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d) Desarrollar modelos que se puedan usar para obtener los resultados 

requeridos a partir de los datos de entrada. 

e) Usar los modelos con los que se obtendrá una solución para un conjunto 

dado de datos de entrada. 

f) Evaluar la solución en términos de las restricciones y los criterios 

g) Repetir tantas partes del proceso como sea necesario para obtener una 

solución satisfactoria (Tomado de la Referencia [9]). 

Se espera la aplicación y la focalización de una adecuada optimización, en todo el 

desarrollo del presente estudio, en cada proceso presentado en el presente escrito 

y fuera del mismo, ya que valga la oportunidad para señalar que varias otras 

metodologías, fueron descartadas en el estudio, por diferentes motivos prácticos, 

técnicos o simplemente por no ser aplicables al sector eléctrico ecuatoriano. 

Es los siguientes capítulos, se muestra el detalle de los procesos desarrollados en 

el estudio y que se creen adecuados para cumplir los objetivos del mismo. 



52 

 

CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

Después de una ardua indagación en métodos matemáticos, aplicables a la 

situación actual del alumbrado público en el Ecuador, finalmente se ha logrado 

definir los algoritmos de cálculo que pasarán a formar parte de las propuestas 

factibles y aplicables para el cumplimiento del presente trabajo. 

Este capítulo se ha dividido en dos partes, en la primera se encuentran detalladas 

varias metodologías propuestas para determinar los costos de la energía y potencia 

consumidas en el sistema de alumbrado público y en la segunda, la forma de 

distribuir los mismos, entre los diferentes tipos de usuarios. 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE COSTOS POR EL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Como se mencionó en secciones anteriores, el costo mensual del servicio de 

Alumbrado Público, se obtiene al valorar económicamente la energía consumida y 

la potencia instalada en este sistema. Así, determinar estos parámetros eléctricos, 

en cada área de concesión, es el paso fundamental para una valoración de los 

costos del servicio. 

A pesar de ser un estudio que involucra grandes cantidades de dinero, en el 

Ecuador, el determinar los costos reales del consumo de energía y potencia del 

sistema de alumbrado, ha sido un tópico olvidado por las empresas distribuidoras. 

En este sentido, en el desarrollo de esta sección, se planteará una metodología 

que sirva de guía en la determinación de la potencia instalada y la energía 

consumida dentro del sistema de alumbrado de cada área de concesión. 
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Como se conoce, la energía consumida en un sistema, es un parámetro eléctrico 

directamente proporcional a la potencia instalada de ese mismo sistema; a la vez la 

potencia instalada en el sistema de alumbrado público, se puede estimar a partir 

del número de luminarias que sirven a la red de alumbrado y de las características 

técnicas de estas luminarias; en este sentido, si se considera como una buena 

estimación, la proporción de cada conjunto de luminarias, agrupados por su 

tecnología y capacidad, la única fuente de incertidumbre sería determinar el 

número de luminarias totales que se encuentran en servicio. Con estas 

consideraciones, en la presente sección del trabajo, se desarrollan metodologías 

aplicables con el fin de que, un área de concesión del una empresa distribuidora 

pueda estimar la cantidad de luminarias que se encuentran instaladas en su 

sistema. 

 

3.1.1.  MUESTREO DE LUMINARIAS 

A vista del lector, para determinar la cantidad de luminarias instaladas en un 

sistema de alumbrado, bastaría con censar la totalidad del área a analizar para 

consolidar un catastro de luminarias instaladas; pero, la ejecución de esta 

metodología conlleva altos costos y gran esfuerzo operativo en su ejecución. De 

ahí que, al proceso que estima los resultados de un censo, ejecutando una 

metodología más simple y menos costosa, se la conoce como “Muestreo”. 

El muestreo es un procedimiento por medio del cual se estudia una parte de la 

población llamada muestra, con el objetivo de inferir en ella, y reflejar sus 

características a toda la población. 

Existen varios tipos de muestreo, que por sus características generales se agrupan 

en dos: Muestreo No Probabilístico y Muestreo Probabilístico. 
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a) Muestreo No Probabilístico. Este tipo de muestreo, se basa en el criterio del 

investigador ya que las unidades del muestreo no se seleccionan por 

procedimientos al azar. Dentro de los tipos de muestreo con esta característica 

se puede mencionar: 

� Muestreo por juicio o por selección intencional 

� Muestreo casual o fortuito 

� Muestreo de cuota 

� Muestreo de poblaciones móviles 

b) Muestreo Probabilístico, Aleatorio o Estocástico. Es un procedimiento en el cual 

se asigna a cada elemento del universo una posibilidad igual de ser 

seleccionada en una muestra. Dentro de este grupo se observa: 

� Muestreo simple aleatorio (m.s.a). 

� Muestreo Estratificado 

� Muestreo Sistemático. 

� Muestreo por Conglomerados. 

� Muestreo por Áreas. 

� Muestreo Polietápico (Revisar Referencia Bibliográfica [10]). 

Un muestreo basa su éxito en la identificación adecuada del proceso a aplicar, 

según las necesidades y recursos del estudio; a la vez, la sencillez de un proceso 

se consigue cuando las unidades que componen una población, que previamente 

identificadas, forman el marco que sirve para la extracción de la muestra y las 

unidades elementales con respecto a las cuales se desea conocer ciertas 

características, son coincidentes. Pero, existen varias razones que provocan que 

un diseño de muestreo sea inaplicable; una de las principales, se origina debido a 

que es preciso disponer de un marco en el que se tenga perfectamente 

identificadas todas las unidades elementales que componen la población, ya que 

en muchos de los escenarios, no se dispone del marco necesario y que su 
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obtención resulte prácticamente imposible, bien por las dificultades que presenta o 

por el elevado costo que supondría. 

Por todos estos inconvenientes, en el presente trabajo se realizó una combinación 

de modalidades de muestreo, para el correcto desarrollo del objetivo, uniendo un 

muestreo por conglomerados, que ayudará a definir homogeneidad entre las 

muestras para poder compararlas entre ellas y un muestreo estratificado, que 

logrará discriminar sectores heterogéneos entre sí. 

Se ha diseñado este procedimiento, por las características del sector muestral y por 

la aplicabilidad de los métodos, cuyas características principales son definidas a 

continuación: 

a) Un muestreo por conglomerados es el análisis de una muestra aleatoria en la 

cual cada unidad muestral es una colección o conglomerado de elementos. 

Este tipo de muestreo se realiza principalmente en dos situaciones: 

� Cuando no existen marcos de elementos, o son muy caros de construir o 

no es posible construirlos. 

� Muestrear conglomerados en menos costoso que un muestreo aleatorio 

simple de elementos, sobre todo cuando el costo de obtener la información 

se incrementa al aumentar la distancia entre los elementos. 

En el diseño de un muestreo por conglomerados, se busca estrictamente que los 

elementos que se encuentren dentro de cada conglomerado sean unidades muy 

heterogéneas entre ellas y que los conglomerados sean homogéneos entre sí. 

b) El muestreo estratificado, refiere a la clasificación exhaustiva de la población 

bajo estudio de categorías o clases mutuamente exclusivas. La segmentación 

en estratos es utilizado para mejorar la precisión dentro de un muestreo y 

permite utilizar métodos de muestreo e instrumentos y modalidades de 

encuesta en cada estrato. 
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A diferencia del muestreo por conglomerados, en el muestreo estratificado se 

diseña el proceso de tal forma que los estratos contengan unidades muy 

homogéneas dentro y heterogéneas entre estratos. 

En el análisis del presente estudio, al considerar como objetivo principal el 

determinar la cantidad de luminarias que sirven al sistema de alumbrado público, 

de cada área de concesión, se expone una metodología que considere un 

muestreo por conglomerados y una discriminación estratificada, en las áreas de 

concesión que según datos estadísticos del INEC, la tuviesen. Esta consideración 

se fundamenta en las diferencias de densidad poblacional, niveles de utilización y 

requerimiento del alumbrado público, entre otras, establecidos según 

características propias de sectores poblacionales.  

 

Desarrollo de la metodología: 

1. Diseño de la muestra y determinación de los cong lomerados. 

El objetivo de un muestreo es inferir estadísticamente en los parámetros de interés 

para la población completa a partir de la información obtenida de la muestra, por lo 

anterior, un adecuado desarrollo metodológico conllevará dos condiciones de 

eficiencia:  

a) Producirá estimaciones insesgadas, es decir que el valor esperado de las 

estimaciones debe coincidir con el verdadero valor del parámetro en la 

población. Para ello, el muestreo debe ser probabilístico, esto define que las 

muestras deben extraerse del universo bajo estudio de manera aleatoria. 

b) Las estimaciones reflejarán un resultado eficiente, con resultados precisos, 

esto es, la desviación de la estimación respecto al valor verdadero, deberá 

encontrarse en un rango adecuado. 
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Para cumplir con estas características del procedimiento de muestreo, es 

importante partir de un diseño muestral adecuado, que básicamente contará con 

dos criterios muy importantes: 

a) Determinar el mínimo tamaño de muestra que permita alcanzar una 

precisión y nivel de confianza pre- especificados. Precisión de 5 – 10% y 

niveles de confianza de 95% se utilizan habitualmente como criterios en este 

tipo de estudios. 

b) Dado un tamaño de muestra, que puede estar limitado por restricciones 

presupuestarias, determinar la asignación adecuada de las mismas, o 

incluso la redistribución de los sectores estratificados, de manera de 

maximizar la precisión global que se alcanzará. 

Con estas consideraciones de diseño de un proceso de muestreo, bibliografía 

especializada sugiere desarrollar directamente un muestreo por conglomerados, 

conformado como unidades de conglomerados de tamaño considerable, mas para 

este estudio, se procede a la formación de unidades primarias desde el punto de 

vista geográfico, dividiendo todo el territorio que comprende la totalidad del área de 

concesión, en zonas amanzanadas (definidas según estudios del INEC) y de ellas 

divisiones menores o áreas que contienen un similar número de elementos, entre 

ellas, de tal forma que cada uno de ellos está asociado con una y solo una de las 

áreas que constituyen las unidades primarias. 

Retomando el análisis de precisión y niveles de confianza, se define el error 

estadístico   resultante de un criterio de muestreo, como el resultado de la 

evaluación de la siguiente ecuación: 

Ecuación No. 2. 

! � "#$% &'()*
√, - 
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Donde: 

.  es la media de la variable de interés, en este caso el número de luminarias. 

/  es la deviación estándar de la variable de interés. 

0  es el nivel de confianza. 

1  es la inversa de la distribución normal. 

�  es el tamaño muestral. En Estadística, el tamaño muestral es el número de 

sujetos que componen la muestra extraída de una población, necesarios para que 

los datos obtenidos sean representativos de la población 

 

El cociente 2345 � 6, es referido comúnmente como coeficiente de variación e 

indica la variabilidad de la población en relación a su media. Se observa en la Fig. 

3-1 una sensibilidad de este parámetro, notándose que el error aumenta a medida 

que el coeficiente de variación de la población es mayor. 

 
Figura No.  3-1.  Precisión como función del tamaño muestral, con (σ/µ)=1 y α=95% 
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Para un número de muestras �, el error muestral aumenta de manera proporcional 

con el coeficiente de variación. La Fig. 3-2. ilustra el comportamiento de la precisión 

con el tamaño de las muestras y el coeficiente de variación. 

 

 

Figura No.  3-2.  Precisión como función del tamaño muestral y de R 
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elementos próximos han de ser más semejantes entre sí que los distantes y por 

tanto, la muestra será menos representativa; sin embargo, esta desventaja se 

compensa con el inferior costo de obtención de la muestra, ya que al encontrase 

los objetos a observar, más próximos, el costo del transporte se reduce y también 

se facilita la identificación de los elementos que forman la muestra. 

Ahora, además de estas premisas se debe considerar la información disponible 

para el trabajo y las características de la geografía a muestrear; así, para un 

muestreo que logre el objetivo del estudio, servirá como conglomerado a 

muestrear, un bloque de manzanas o una manzana. Por lo que se ha seleccionado 

la segunda opción, por una consideración adicional, la facilidad de identificación y 

de toma de muestra de la persona que cumpla con este trabajo. 

 

2. Muestreo piloto y estimación de un resultado en pruebas de campo. 

En un estudio de muestreo es importante realizar un pre-muestreo, dentro de las 

muestras definidas, para determinar parámetros importantes, previo al despliegue 

del proceso completo, parámetros como: 

� Variabilidad de la población a muestrear y con ello crear una idea del error o 

confianza del diseño de la muestra. 

� Verificar la funcionalidad del método de muestreo. 

� Realizar una estimación de los costos. 

� Percibir la facilidad o dificultad de obtener la información. 

Para determinar la desviación estándar de cada área de concesión, se procederá a 

partir de este muestreo piloto, colectando información y agrupándola de la siguiente 

manera: 
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Área de 
Concesión Provincia Ciudad / 

Cantón 
Número del 

conglomerado (n) 
Luminarias 
observadas 

E.E. Riobamba Chimborazo Riobamba 1 4 

E.E. Riobamba Chimborazo Guano 2 2 

… … … … … 

E.E. Riobamba Chimborazo Penipe m 0 

 
Tabla 5. Información a obtener en el Muestreo Piloto 

 

Para el desarrollo de esta etapa, se aplica una determinación aleatoria de los 

sectores muestrales y se sugiere que: =~20. 

Una vez obtenida la información, se calcula la media de la muestra, con la siguiente 

expresión: 

Ecuación No. 3.  

AB � ∑ AD�DE�=  

Así, se obtendrá la desviación según la siguiente ecuación: 

Ecuación No. 4.  

� � F∑ (AD G AB*��DE�= G 1  

 

3. Determinación de la varianza del estimador. 

Al realizar un muestreo por conglomerados, muy pocas veces se puede esperar 

que los elementos que forman un conglomerado puedan considerarse como una 

muestra aleatoria de elementos de la población, por tanto la varianza de estimación 
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basada en una muestra por conglomerados, será, para un tamaño muestral dado, 

generalmente mayor que la basada en una muestra equivalente de elementos 

seleccionados independientemente. Así, el muestreo por conglomerados será 

menos eficiente cuanto mayor sea la varianza entre los elementos que conforman 

el conglomerado y menor la varianza entre conglomerados; en pocas palabras, se 

obtiene mayor eficiencia al tener un menor tamaño del conglomerado y cuando sus 

elementos son lo más homogéneos posible. 

4. Determinación del número de sectores a muestrear . 

Continuando con el diseño del levantamiento de información según muestreo, el 

paso siguiente es determinar el número de sectores útiles para obtener una 

muestra representativa de la población y lograr resultados adecuados en el 

procedimiento. 

Para el cálculo, en cada dominio de estimación (área de concesión de una empresa 

eléctrica de distribución) se requiere como datos iniciales: 

N: el número estimado de luminarias que se encuentran en cada área. 

s: la desviación estándar calculada en el literal No. 2. 

 : el error muestral definido para el proceso. 

1: la inversa de la distribución normal utilizada. 

 

Con esta información, se aplica la ecuación definida por: 

Ecuación No. 5.  

= � 4I�I � J 4�� 
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A este valor obtenido, se lo debe influenciar por el porcentaje de incidencia de la 

estratificación socio-económica de cada ciudad, para determinar el número de 

conglomerados a muestrear en cada sector representativo. Únicamente se 

realizará este paso de discretización, si la ciudad o cantón posee discriminación 

estratificada definida por el INEC . 

Así, la muestra que definirá el análisis del sector será el resultado de aplicar la 

ecuación: 

Ecuación No. 6.  

=K � LK � = 

Donde: 

=K : es el número de sectores muestrales definidos para el sector estratificado. 

LK : es el porcentaje de injerencia del estrato dentro de un dominio de estimación. 

= : es el número total de muestras a tomar en un dominio de estimación. 

 

Con este procedimiento se logra determinar el número de sectores muestrales en 

los cuales se censará el número de luminarias instaladas, esparcidos a través del 

área de concesión, pero agrupados según el estrato socio-económico definido por 

el INEC, para lograr una mejor aproximación en el resultado. 

 

5. Desarrollo del muestreo. 

Una vez definidos cada uno de los sectores en los que se va a tomar la muestra, se 

los identifica y organiza según sus características geográficas y se despliega el 

procedimiento de toma de datos, considerando el mismo criterio en cada uno de los 

sectores muestreados. 
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 La base de datos de los resultados del muestreo, se debe organizar según el área 

de concesión al cual pertenecen, provincia, cantón, ciudad, parroquia y estrato, de 

tal forma que sea la muestra representativa del conglomerado al que pertenecen. 

Finalmente, con la base de datos ordenada, se calcula el promedio de luminarias 

existentes en la unidad menor de sector o conglomerado (puede ser una manzana 

o el sector definido como conglomerado muestral), según la misma fórmula 

expresada en la Ec. 3. y se multiplica por el número de manzanas existentes en 

cada unidad geográfica característica. Los totales se agruparán hasta conseguir el 

número total de luminarias instaladas en la unidad geográfica mayor, es decir, el 

área de concesión de la empresa distribuidora. 

 

6. Resultados del procedimiento de muestreo. 

Los valores obtenidos, serán aproximados en función de: el desarrollo del proceso, 

la dispersión de la muestra y de los parámetros no considerados en el muestreo (ej: 

semáforos, luminarias de caminos y sectores no amanzanados, etc.). Por lo que 

será criterio de cada empresa distribuidora, el ajustar este valor, a una realidad, o 

re-definir los criterios de la toma de muestras, de tal manera que los resultados 

abarquen todos los sistemas incluidos en la energía consumida por alumbrado 

público. 

 

7. Determinación de errores. 

El error muestral para un muestreo como el presente, tiene dos componentes: el 

primero corresponde a la variación entre conglomerados y el segundo a la variación 

entre las unidades muestrales dentro de un conglomerado. 

La variabilidad entre conglomerados en mucho mayor en las áreas urbanas que en 

las rurales, pero la variabilidad dentro del conglomerado seleccionado es menor en 

lo urbano que en lo rural. Por lo tanto un importante factor para controlar el error 
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muestral es reducir el mayor componente de variabilidad, que es la variación entre 

conglomerados, el cual es inversamente proporcional al número de conglomerados 

(especialmente en el área urbana). 

 

3.1.2. ÍNDICES COMPARATIVOS DE SELECCIÓN Y ESTIMACIÓN 

DE UNA CURVA CARACTERÍSTICA DE PARÁMETROS 

TÉCNICOS 

El objetivo en esta sección se enmarca en plantear técnicas matemáticas que 

permitan analizar en detalle la información disponible en referencia a un marco 

conceptual adecuado, procurando involucrar las distintas metodologías disponibles 

a fin de contribuir al desarrollo de instrumentos que permitan una comparación 

eficiente de parámetros significativos de las distribuidoras, con la finalidad de incluir 

esta relación, con la estimación de luminarias que sirven al alumbrado público 

La utilización de los índices de comparación, parte de la idea de no tener una base 

de datos del inventario de las luminarias que cada empresa distribuidora utiliza 

para el alumbrado público, y tiene como objetivo principal, establecer un rango de 

resultados que sirven para hacer comparable el número de luminarias entre 

empresas, basándose en parámetros comunes de baja variación anual y sobre 

todo de parámetros medidos con mayor consistencia. 

Para cumplir con este objetivo, se plantea una metodología sustentada en la 

comparación de parámetros estándar de cada una de las distribuidoras y de una 

empresa promedio entre las más eficientes (o con los valores más consistentes). 

Como se refiere en estudios similares, esta perspectiva se enfrenta con las 

dificultades de comparabilidad cuando se deben ajustar a empresas con 

características de mercado de gran diversidad y a su vez numerosas, pero para el 

caso del Ecuador, son pocas empresas y la variabilidad de parámetros se la puede 
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percibir y discriminar directamente según su efecto. Esta diversidad se vincula con 

la densidad del mercado, su composición por tipo y características particulares de 

usuarios, características topográficas, ambientales, entre otras, que dificultan la 

comparabilidad entre ellas y a su vez distorsionan el patrón de referencia. 

Otra consideración importante dentro de la comparación, es la necesidad de un 

buen sistema de consolidación de las bases de datos, especialmente que las 

empresas reporten la información con la misma definición y criterios requeridos. 

Para el eficaz cumplimiento del objetivo planteado, se utilizarán constantemente 

funciones del programa Microsoft Office Excel, mismas que serán detalladas en el 

Anexo No. 1. 

Desarrollo de la metodología: 

Las propiedades de la técnica de comparación de parámetros, permiten considerar 

conjuntamente variables con distintas dimensiones físicas en un análisis de todas 

las empresas involucradas y a la vez contemplar características propias de cada 

una de ellas, con respecto a su entorno. 

La metodología, utiliza un conjunto de características puntuales de eficiencia de 

resultados a partir de los cuales, mediante combinaciones aritméticas, obtiene una 

envolvente de resultados eficientes, dentro de un margen admisible y flexible de 

acuerdo a la certeza del análisis o de la complejidad y variabilidad del parámetro a 

estimar, este es el caso de la estimación de las luminarias del alumbrado público, 

ya que se parte de una gran incertidumbre propia de cada empresa y se busca una 

aproximación eficiente que se ajuste a cada una de sus características 

representativas. 

El procedimiento se destaca en dos principales procesos consecutivos y repetitivos: 

el primero de ellos investiga el significado conceptual de la información existente 

identificando los factores de las distribuidoras que efectivamente sean descriptivos 

de las mismas y que estén acordes al parámetro que se busca obtener como 
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resultado. A partir de esta selección, como segundo paso se utiliza el análisis de la 

metodología para evaluar los parámetros iniciales y tras lograr el resultado 

preliminar, complementar con un análisis de validación, coherencia y reducción de 

errores del mismo. 

 

1. Creación de la base de datos. 

Como punto de partida, para cualquier tipo de análisis comparativo, se debe partir 

de una base de datos informativa, en la cual se involucren parámetros 

característicos de las empresas sobre las cuales se va a inferir en el estudio. En 

este sentido, se parte de la mejor información disponible de las distribuidoras desde 

el año 1999. 

 

 

 

 
 

Tabla 6. Muestra de la base de datos de los parámetros característicos de las distribuidoras 

ITEM Clientes

Valores

Empresa Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004

Ambato 128,269.00        133,836.00        137,837.00        143,320.00        148,197.00        163,464.00        

Azogues 21,778.00          22,813.00           23,511.00           24,157.00           24,770.00           25,539.00           

CentroSur 195,730.00        202,586.00        214,661.00        223,000.00        231,551.00        240,694.00        

CNEL-Bolívar 36,089.00          37,427.00           39,500.00           40,318.00           41,454.00           42,877.00           

ITEM Longitud de redes secundaria (km)

Valores

Empresa Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004

Ambato 2,855.00                                                  5,558.00         5,811.00          5,811.00          5,939.00          5,939.00          

Azogues 1,168.00                                                  1,321.00         803.00             832.00             901.00             935.00             

CentroSur 6,778.00                                                  4,522.00         7,585.00          8,263.00          8,856.00          9,409.00          

CNEL-Bolívar 26.00                                                        332.00             386.00             939.00             1,002.00          1,074.00          

ITEM Número de acometidas

Valores

Empresa Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Ambato -                                               161,113.00           161,113.00           149,225.00            184,048.00            208,353.00           

Azogues 25,511.00                                  26,115.00              26,115.00              27,197.00               28,041.00               29,481.00              

CentroSur 239,674.00                                247,454.00           247,454.00           222,194.00            225,591.00            235,846.00           

CNEL-Bolívar 41,545.00                                  42,934.00              45,366.00              45,765.00               46,916.00               49,679.00              
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Dentro de la base de datos, se consolidaron los siguientes parámetros: 

 

Número de Transformadores de Distribución 

Capacidad máxima de Transformadores y autotransformadores 

Número de clientes 

Energía Disponible en el Sistema 

Energía entregada a clientes no-regulados y consumos propios 

Energía Facturada (C. Regulados y C. No regulados) 

USD facturados por energía 

USD recaudados 

Longitud de redes secundarias 

Longitud de líneas de sub-transmisión y transmisión 

Número de acometidas 

Número de empleados 

Número de medidores 

Pérdidas del Sistema (MWh,%) 

Potencia en líneas de Sub-transmisión y transmisión 

Luminarias de Alumbrado Público 

 

Esta agrupación, resulta de una primera selección de los parámetros más 

representativos y característicos de cada una de las empresas de distribución, 

servirán para el siguiente proceso de selección, en el cual se definirán los mejores 

valores de la base de datos y se determinará el período en el cual se producen. 

 

2. Análisis y definición del año base de estudio 

En la base de datos diseñada para el presente estudio, se considera la información 

de los parámetros desde el año 1999. De ahí que se debe escoger un año de 

estudio base que básicamente debe cumplir con las siguientes características: 
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� Debe poseer la información completa de los parámetros que se utilizarán en el 

estudio. 

� El año base de análisis, debe ser el que presente mayor estabilidad con su 

anterior, para evitar considerar etapas de transición de las empresas o un 

reporte erróneo de la información. 

Por lo anterior, se analizaron todos los valores de la base de datos y se calcularon 

las variaciones anuales:  

 

 

 

Y tras esta observación, se seleccionó como año base del estudio al 2008, por la 

consistencia de su información y por ser un año de poca variación con el 2007, 

adicionalmente se tiene la ventaja de ser un año cercano al presente, por lo cual, al 

obtener los resultados del estudio no es necesario realizar una proyección al año 

presente, de estos valores. 

 

  

Item Distribuidora 2005 2006 2007 2008 2009

Capacidad máxima de transformadores y autotransformadores (MVA) Ambato 8.4% 19.9% 6.4% 0.0% 0.0%

Capacidad máxima de transformadores y autotransformadores (MVA) Azogues 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Capacidad máxima de transformadores y autotransformadores (MVA) CentroSur 4.3% 13.3% -0.8% 0.0% 0.0%

Capacidad máxima de transformadores y autotransformadores (MVA) CNEL-Bolívar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.5%

Item Distribuidora 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Clientes CNEL-Los Ríos 6.0% 2.1% 5.9% 3.1% 4.2% 2.9%

Clientes CNEL-Manabí 4.1% 5.0% 2.0% 1.5% 0.8% 9.2%

Clientes CNEL-Milagro 4.7% 2.8% 2.1% 5.5% 0.5% 6.1%

Clientes CNEL-Sta. Elena 19.9% 3.9% 5.2% 2.7% 4.1% 3.8%

Clientes CNEL-Sto.Domingo 6.3% 6.2% 6.3% 5.0% 6.9% 6.5%

Item Distribuidora 2005 2006 2007 2008 2009

Número de medidores Eléctrica de Guayaquil 4.2% 2.3% 2.8% 16.8% 3.2%

Número de medidores Galápagos 7.0% 7.2% 6.2% 4.7% 6.4%

Número de medidores Norte 4.3% 2.9% 4.5% 4.6% 5.9%

Número de medidores Quito 5.4% 4.9% 5.5% 1.9% 8.0%

Número de medidores Riobamba 9.2% 3.5% 1.2% -2.8% 5.0%

Número de medidores Sur 11.5% 3.5% 7.0% 4.5% 4.6%
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3. Regresión lineal y determinación de índices comp arativos 

Análisis de correlación de los parámetros 

La correlación significa el grado de asociación existente entre dos variables, explica 

el nivel de implicación en una variable cuando los valores de una de ellas varían 

sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra. 

Son calculados, para analizar la dependencia entre las variables que se utilizarán 

en la regresión y simultáneamente sirve para determinar la variable con la cual el 

número de luminarias del alumbrado posee relación más estrecha en el sistema 

ecuatoriano. 

El análisis utilizado para determinar esta matriz de correlaciones, es el planteado 

por Pearson y disponible como una aplicación directa en Microsoft Excel. Los 

resultados son los siguientes: 

 

Tabla 7. Resultados de la Correlación de Pearson 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la correlación entre variables, 

especialmente con los valores reportados de luminarias de alumbrado público es 

alta, a excepción de las variables que refieren longitudes de circuitos. Esta fuerte 

relación directa entre las variables se debe a la naturaleza de los datos, los cuales 

reproducen la característica de su magnitud de impacto dentro del sector eléctrico 

del país. 

 

Luminarias en AP Clientes Energía Facturada Long. de redes sec Long. LÍneas de ST y T Núm. de acometidas

Luminarias en AP 1

Clientes 0.965323833 1

Energía Fact. a Clientes Reg. (MWh) 0.923708653 0.944194729 1

Longitud de redes secundaria (km) 0.487777717 0.357420922 0.176864863 1

Longitud LÍneas de ST y T (km) 0.534106258 0.436512501 0.214506364 0.850811566 1

Número de acometidas 0.939383498 0.935679649 0.921496552 0.419381354 0.413989691 1
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Los índices de relación se perciben como consecuencia principal, del tamaño y de 

las características individuales de las empresas, mas no de las relaciones entre los 

factores de diseño eficiente que se describe, esto caracteriza la correlación como 

medida descriptora de relaciones simétricas, lo que significa que como los 

resultados más optimistas, reflejan una eficiencia relativa, como punto de 

comparación representado por la totalidad de las empresas y sus características. 

Para describir esto podemos observar que el número de clientes guarda gran 

relación con los demás ítems, especialmente como el mismo parámetro de número 

de luminarias, que por características de diseño técnico, no deberían serlo, por lo 

menos en proporción tan directa. 

Sin embargo para el presente estudio es de utilidad en el sentido de definir las 

características esperadas en el sector eléctrico del país y complementariamente 

con la utilidad de rangos de resultados, ya que esto ayuda a la estimación de los 

mismos. 

Ahora, tras definir el coeficiente de correlación, es importante discriminar el nivel 

del parámetro que es efectivamente variante con la variación del factor comparable; 

para lograr este objetivo, se utiliza los coeficientes resultantes de una regresión 

numérica. 

Importancia de las regresiones 

El análisis comparativo es una gran herramienta, que permite eliminar la distorsión 

en la información reportada por las empresas distribuidoras. Sin, embargo existen 

varios problemas al tratar de aplicar un sistema de eficiencia comparativa; uno de 

ellos es que no todas las empresas son directamente comparables, por las razones 

explicadas anteriormente; por ejemplo, la diferencia entre características 

demográficas, densidad poblacional, distribución de tipos de consumo, entre otras. 

Pero para lograr separar los estos factores que distorsionan la comparabilidad de 

los parámetros, se utiliza la metodología de regresiones múltiples. 
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Las regresiones múltiples arrojan como resultado porcentajes de la comparabilidad 

entre parámetros, así dictan que cierto porcentaje de un parámetro puede ser 

justificado al compararlo con otro parámetro, entonces después de una regresión 

múltiple, es posible una comparación de parámetros en condiciones similares.1 

Número de parámetros de Ingreso 

En análisis comparativos similares, uno de ellos conocido como “Data Envelopment 

Análisis - DEA” (Análisis de la Envolvente de Datos), sugiere que el número total de 

empresas incluidas en el análisis sea mayor o igual a tres veces las variables 

utilizadas como parámetros base, ya que un excesivo número de variables puede 

provocar que en el resultado, todas las empresas resulten eficientes, perdiendo el 

sentido del análisis. En este estudio, se puede comprobar que la proporción de los 

valores de análisis es la adecuada, por lo que se espera resultados consistentes 

entre distribuidoras. 

Descripción de las variables seleccionadas 

Para el análisis de selección de las variables que sean adecuadas para la 

metodología propuesta, se debe partir de las siguientes consideraciones: 

� La base de datos debe incluir información de por lo menos cinco años. De ahí 

que, en bibliografía específica se sugiere tomar como año de análisis, el que 

presente mayor estabilidad con su anterior, con el objeto de evitar errores de 

interpretación o considerar etapas de transición (expansión o cambios 

estructurales) de las empresas. 

� La base de datos debe ser consistente entre valores propios de la empresa y 

entre empresas. Esto requiere de un análisis principalmente aplicativo de 

criterios de variación entre las empresas, considerando la situación de cada 

una de ellas. 

                                            

1 La conceptualización de la metodología de regresiones múltiples, se muestra en el Anexo No. 1. 
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� Si incluyen parámetros, especialmente económicos, que pudiesen crear 

interpretaciones de la empresa al momento de reportar este valor; se debe 

confirmar que se han tomado los mismos criterios en todas las empresas, 

previo a considerar este valor, por ejemplo, las distribuidoras pueden 

discriminar la venta de energía de consumos propios de auto generadores, 

como parte de la venta de energía y otras no; como otro ejemplo se puede 

establecer a la inclusión o no de los subsidios aplicados por ley, en la 

facturación del servicio eléctrico, etc. 

� Analizar la similitud de los parámetros de entrada, con el parámetro que se 

busca estimar, principalmente, buscando que sean comparables. Por ejemplo 

se puede mencionar, que no sería adecuado incluir en la metodología 

parámetros como: porcentajes de recaudación o número de trabajadores de 

una empresa, porque se percibe que no es un factor sobre el cual se puede 

estimar el número de luminarias. 

Considerando los anteriores criterios, se ha llegado a la conclusión de trabajar con 

los siguientes parámetros de comparación: 

1. Número de clientes regulados de la empresa de di stribución. La definición 

de las características del área de servicio incluye la determinación del universo 

de clientes que se debe servir. De esta manera en este parámetro se agrupan 

el total de clientes regulados y servidos por la empresa distribuidora. 

2. Energía vendida a clientes regulados. Es una característica de la actividad 

primaria de la empresa, uno de los principales ítems a comparar con otras 

distribuidoras, para analizar su tamaño. 

3. Número de acometidas. Representa una medida, que básicamente discrimina 

las edificaciones que tengan varios abonados o varios medidores, ya que a 

cada construcción civil le corresponde una acometida. Es un parámetro muy 

importante porque en cierto punto, conjuga la prestación del servicio eléctrico 

con las características geográficas del área de concesión. 
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4. Longitud de circuitos secundarios en la empresa de distribución. Es un 

parámetro importante de comparación, al reflejar la característica demográfica 

y de dispersión territorial de la carga abastecida. Es de importante análisis ya 

que ofrece una idea de la densidad poblacional y ubicación de la densidad de 

carga, entre diferentes áreas de concesión, con lo último es posible inferir 

además, en el análisis de la composición urbana y rural de una distribuidora, 

para la consideración adecuada, dentro del análisis, siempre que sea necesario 

y que se disponga de la información complementaria pertinente. 

5. Longitud de líneas de Subtransmisión en la empre sa. Al igual que el 

análisis de la longitud de los circuitos secundarios, representan una 

complementariedad entre la dispersión de la carga abastecida y de la 

capacidad de la instalaciones de la demanda. 

6. Potencia en las redes de la distribuidora. Es una característica 

complementaria a la energía vendida por la empresa, ya que define en 

términos de potencia la capacidad de carga del área de concesión y su 

influencia a nivel nacional. 

Y como año base del estudio a la información reportada en el 2008, por tener el 

menor índice de variación anual. 

Se debe considerar, que durante las simulaciones, se puede estimar oportuno, 

excluir a cualquier parámetro, que se establezca, distorsione o puede influir 

negativamente en los resultados. 

Como paso previo a realizar la regresión, se establece una normalización de los 

valores, dividiéndolos para un mismo factor, con el fin de hacer a los términos 

comparables entre sí. 

 

Distribuidora Clientes Energía Facturada Long. de redes sec Long. LÍneas de ST y T Núm. de acometidas Pot Lin de ST y T (MVA)

Ambato 1.00                                  1.91                                  0.03                                  0.02                                  0.97                                  0.00                                  

Azogues 1.00                                  1.36                                  0.04                                  0.02                                  0.98                                  0.00                                  

CentroSur 1.00                                  2.18                                  0.05                                  0.02                                  0.81                                  0.00                                  

CNEL-Bolívar 1.00                                  0.95                                  0.03                                  0.00                                  0.95                                  0.00                                  

CNEL-El Oro 1.00                                  2.57                                  0.02                                  0.02                                  0.98                                  0.00                                  
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Finalmente, se obtienen los resultados de la regresión, de la siguiente forma: 

 

 
Tabla 8. Resultados de la Regresión. 

 

Se debe recordar, como se explicó en tópicos anteriores, que estos valores con los 

que efectivamente son producto de una relación de variación directa con los demás 

parámetros. Así, se puede comparar directamente entre ellos y de esta 

Distribuidora Clientes Energía Facturada Long. de redes sec Long. LÍneas de ST y T Núm. de acometidas Pot Lin de ST y T (MVA)

Ambato 0.52                                  1.00                                  0.02                                  0.01                                  0.51                                  0.00                                  

Azogues 0.73                                  1.00                                  0.03                                  0.02                                  0.72                                  0.00                                  

CentroSur 0.46                                  1.00                                  0.02                                  0.01                                  0.37                                  0.00                                  

CNEL-Bolívar 1.05                                  1.00                                  0.03                                  0.00                                  1.00                                  0.00                                  

CNEL-El Oro 0.39                                  1.00                                  0.01                                  0.01                                  0.38                                  0.00                                  

Distribuidora Clientes Energía Facturada Long. de redes sec Long. LÍneas de ST y T Núm. de acometidas Pot Lin de ST y T (MVA)

Ambato 31.48                               60.12                               1.00                                  0.58                                  30.41                               0.04                                  

Azogues 27.74                               37.74                               1.00                                  0.58                                  27.12                               0.02                                  

CentroSur 19.83                               43.14                               1.00                                  0.48                                  16.14                               0.03                                  

CNEL-Bolívar 31.35                               29.83                               1.00                                  0.12                                  29.71                               0.03                                  

CNEL-El Oro 43.52                               111.89                             1.00                                  0.83                                  42.74                               0.07                                  

Observación Pronóstico Clientes Residuos

1 0.5325397 -0.0088614

2 0.7420560 -0.0071477

3 0.4440544 0.0154795

4 1.0132526 0.0376092

5 0.4021963 -0.0131873

6 0.3614713 -0.0169263

7 0.3592908 -0.0280294

8 0.3933495 -0.0025459

9 0.3922704 -0.0746681

10 0.4531746 -0.0069315

11 0.3319495 0.0029964

12 0.4053553 0.0146541

13 0.5010932 -0.0279227

14 0.5366820 -0.0398845

15 0.1810895 -0.0113584

16 0.2603854 0.0089522

17 0.4380916 0.0596190

18 0.1758749 0.0866889

19 0.7449683 -0.0167713

20 0.6830015 0.0282352

Observación Long. de redes sec Residuos

1 0.0155207 0.0011131

2 0.0245408 0.0019530

3 0.0177229 0.0054551

4 0.0328253 0.0006934

5 0.0096277 -0.0006901

6 0.0062271 -0.0012806

7 0.0057341 0.0023137

8 0.0108696 -0.0051811

9 0.0081711 0.0123470

10 0.0115332 -0.0030951

11 0.0078671 -0.0028883

12 0.0118628 -0.0069759

13 0.0182036 0.0027921

14 0.0154666 0.0057961

15 0.0007163 0.0002902

16 0.0076969 -0.0002397

17 0.0268129 0.0043119

18 0.0100589 -0.0079692

19 0.0245018 0.0031097

20 0.0284408 -0.0118554
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comparación, se tiene la oportunidad de diseñar curvas características de cada 

parámetro, de la siguiente manera: 
 

 

CLIENTES 

 
Figura No.  3-3.  Resultado de la Iteración, normalizados en base al número de clientes 

 

REDES DE ST 

 
Figura No.  3-4.  Resultado de la Iteración, normalizados en base a la longitud de redes de Sub - 

Transmisión 

 

4. Resultados preliminares y discriminación de erro res 

Como punto de partida se utilizó la base de datos depurada, en la cual se 

discriminó errores puntuales de medida y se seleccionaron valores que se puede 

sustentar con los otros. 
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Con esta base, se requiere tener un punto de análisis de comparación, así que se 

utilizó la determinación de la correlación entre parámetros, mostrada en la TABLA 

No.7. en la cual se presenta que el número de luminarias del alumbrado público, 

posee relación, en mayor proporción, con el número de abonados a los cuales 

sirve. Por lo cual, a los resultados de la base de datos, los cambiamos de base, 

para que sea posible una comparación directa entre parámetros. Así, obtenemos 

una nueva base de datos, todo en función del número de clientes. 

Con estos nuevos y consistentes valores, es necesaria la incorporación del factor 

de eficiencia a utilizar en el estudio, que represente la relación entre el parámetro 

base de los valores, con el parámetro a analizar, en este caso, el número de 

clientes y el número de luminarias, respectivamente. 

Al conocer la alta correlación entre estos dos parámetros, se realiza un análisis de 

regresión entre los mismos, para incrementar la certeza de los resultados. De este 

análisis, se obtiene que la relación más aproximada entre las variables es definida 

por la siguiente ecuación: 

 

Ecuación No. 7.  

Iú=. NO=����� � � J P � Iú=. Q������ 

Donde: 

a    =    3 073,32 

b    =    0,2321 

De esta ecuación se obtiene el primer resultado del conjunto de valores del número 

de luminarias que un área de concesión puede tener.2 

                                            

2 En el cálculo de esta regresión, no se considera la E.E. Galápagos, ya que por ser muy pequeña, 

un error aceptable en la iteración, es muy influyente en sus resultados. Se utilizó la relación directa 
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5. Establecimiento de índices de eficiencia y const rucción de la envolvente 

de valores resultantes 

Para este punto se considera los resultados obtenidos hasta la aplicación del literal 

4. A partir de ello, se debe realizar un análisis de los valores que distorsionan los 

resultados o que se muestran con poca coherencia con la realidad, a fin de 

establecer una mejor aproximación de los resultados. 

Una vez realizado el proceso descrito anteriormente, finalmente se encuentra un 

conjunto de valores adecuado y consistente, como para ser definida la envolvente 

de datos resultante del proceso de estimación por comparación de parámetros 

característicos, resultados que son apreciados en el siguiente gráfico: 

 

                                                                                                                                      

entre el número de abonados a nivel nacional promedio, con el número de luminarias promedio  

(que se ha determinado como una muy buena aproximación.) 
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Figura No.  3-5.  Envolvente de datos resultante  rangos de holgura de los mismos 
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Clientes 5 Energía Facturada a Clientes Regulados (MWh) 5 Longitud de redes secundaria (km) 5 Longitud Lineas de subtrasmisión y transmisión(km) 5 Pot Lin de subtr y tran (MVA) 5
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6. Análisis de resultados. 

Partiendo del grupo de valores del literal anterior, se pueden discriminar los puntos 

de importancia para determinar la curva característica y su envolvente de 

resultados, definido por el máximo y mínimo valor representado: 

 

 
Tabla 9. Rangos de resultados. 

 

Gráficamente, se tiene una mejor percepción de los resultados: 

Empresa Mínimo Máximo Promedio Lumin. en AP*

Galápagos 1,074           2,566           1,851           2,210              

Azogues 6,486           13,605         10,459         8,954              

CNEL-Sucumbíos 5,903           18,068         13,264         17,087            

CNEL-Bolívar 10,916         26,249         16,831         10,123            

CNEL-Los Ríos 13,631         30,089         21,479         13,447            

CNEL-Sta. Elena 22,715         29,834         25,135         24,870            

Cotopaxi 23,273         28,874         25,813         25,230            

CNEL-Esmeraldas 21,664         45,208         28,759         24,307            

CNEL-Milagro 25,752         37,511         30,109         22,408            

CNEL-Sto.Domingo 20,209         47,253         32,137         22,564            

Riobamba 19,140         43,084         35,947         23,467            

Sur 22,228         67,369         39,570         35,867            

Norte 30,493         53,503         41,961         55,541            

CNEL-El  Oro 40,664         50,686         45,684         53,131            

CNEL-Guayas-Los Ríos 26,767         69,107         45,751         45,164            

Ambato 34,975         66,665         51,448         44,703            

CNEL-Manabí 38,081         71,957         56,558         91,242            

CentroSur 64,502         90,541         76,460         67,444            

Eléctrica de Guayaquil 85,864         144,804      117,391      127,680          

Quito 122,234      232,194      177,740      171,215          

* Corresponde a los valores reportados por las Emp. Distribuidoras
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Figura No.  3-6.  Rangos de resultados, número de luminarias por área de concesión 

 

Además, se incluye en la gráfica, los valores reportados por las empresas de 
distribución: 

 

 

Figura No.  3-7.  Comparación entre los resultados y los valores reportados por las distribuidoras 

 

Como es de apreciación del lector, se pueden observar las diferencias de los 

valores estimados en la metodología, al compararlos con los valores reportados por 

las empresas. 
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A pesar de buenos resultados, éstos no se pueden conceptualizar como una 

eficiencia de la instalación de las luminarias de alumbrado público, sino una 

eficiencia en el proceso de cuantificación de sus luminarias. 

Con estos resultados, se puede partir en proceso de mejora de las empresas 

eléctricas, ya que los resultados serán resultados de índices comparativos del 

alumbrado público a nivel nacional y con varios ajustes en el procedimiento, 

pueden servir para análisis de otros parámetros de eficiencia de las distribuidoras. 

Es importante siempre tener en cuenta que, al ser las luminarias del alumbrado 

público un parámetro de difícil estimación, se debe tener mucho cuidado en el 

análisis de estos resultados; esta ha sido una de las principales razones para 

analizar una envolvente de respuestas.  

 

3.2. REPARTICIÓN DE LOS COSTOS GENERADOS POR EL 

CONSUMO DE ENERGÍA Y POTENCIA DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

En la presente sección se encuentran las propuestas, objeto principal del desarrollo 

del proyecto; encaminadas a una adecuada repartición de los costos del servicio de 

alumbrado público, entre los diferentes tipos de usuarios. 

Tras una investigación del mercado eléctrico ecuatoriano, la manera de repartir los 

usuarios en grupos de consumo, subsidios aplicados, mandatos implementados en 

la ley; se han estructurado varias propuestas de formas en las que se puede 

recuperar los costos de la energía consumida en el alumbrado. 

Los estudios matemáticos que implican el estudio, se proyectan a buscar un 

equilibrio de pago entre los diferentes usuarios, por el servicio de alumbrado. Y 
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cada propuesta es una alternativa diferente, que de disímil forma, logran el mismo 

fin. 

 

3.2.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

La metodología para una adecuada remuneración por alumbrado, parte de 

consideraciones siguientes: 

� Los abonados del mercado eléctrico ecuatoriano han sido divididos en 

cuatro grupos, según el direccionamiento de la energía consumida por cada 

uno de ellos, de la siguiente manera: 

� Al primer grupo lo conformarán usuarios de tipo: 

 

Residencial 
Residencial temporal 

 

� Al segundo: 

 

Comercial 
Entidades oficiales 

Comercial con demanda 
Entidades oficiales con demanda 

Autoconsumo 
Estacionales y ocasionales 

Comercial con demanda horaria 
Entidades Oficiales con demanda horaria 

 

 

� Al tercer grupo pertenecen: 

 

Industrial 
Industrial artesanal 

Industrial con demanda 
Bombeo de agua 

Escenarios deportivos 
Periódicos 
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Abonados especiales 
Demanda horaria industrial 

Demanda horaria bombeo de agua 
Demanda horaria escenarios deportivos 

Demanda horaria alta tensión 

 

� Al cuarto grupo: 

 

 

 

� Los valores que se utilizarán para el estudio, reportadas por las empresas 

distribuidoras al CONELEC y que se consideran que por su naturaleza 

tienen un error pequeño y por ello, pueden ser utilizados para fines de 

cálculo, son: 

� Áreas de concesión. 

� Consumo mensual total. 

� Número de abonados.  

� Tarifa unificada de alumbrado público. 

� También se partirá del hecho que, la primera parte del presente proyecto ya 

se ha implementado y se tiene los valores del consumo mensual por servicio 

de alumbrado público de cada provincia. 

� Para efectos ilustrativos, se mostrará cómo se trata la información con las 5 

primeras provincias, ordenadas alfabéticamente. 

 

 

Asistencia social 
Beneficio público 

Asistencia social con demanda 
Beneficio público con demanda 

Asistencia social con demanda horaria 
Beneficio público con demanda horaria 
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3.2.2. PRIMERA PROPUESTA 

El objetivo de la primera propuesta es obtener un porcentaje del consumo individual 

de cada usuario; valor a cobrarse adicionalmente en su planilla, como un aporte 

para la recolección del dinero a cubrir por el servicio de alumbrado, tratando de 

medir niveles de influencia de cada grupo de consumo dentro de la provincia y a 

nivel nacional. 

Además incorpora un nivel de protección de usuarios industriales y de asistencia 

social (Grupo de consumo 3 y Grupo de consumo 4 –según se los definió-) debido 

a que éstos son sectores vulnerables, los industriales porque son de gran consumo 

de energía y un porcentaje de su consumo es muy representativo y el grupo de 

asistencia social y beneficio público por ser usuarios que tienen tasas especiales, 

por ser categorías que prestan un servicio a la ciudadanía, generalmente sin fines 

de lucro. 

La forma de cálculo de estos factores, lleva el siguiente procedimiento: 

1. Como se recalcó anteriormente, se parte de que se tiene definido un consumo 

mensual en el servicio de alumbrado público y para obtener el valor en Dólares 

Americanos, basta con multiplicar el valor de consumo por el costo por energía 

utilizada en alumbrado, el CONELEC para el año 2010, definió el costo de 

0.105 
RSTUVW y el cargo por potencia que asciende a 2.94 

RSTUV  

No. Empresa No. de 
Luminarias  

kW 
(CONELEC) 

kWh 
(CONELEC) $/kW $/kWh Costo total  

(CONELEC) 

1 AMBATO 44,561 6,974.44 2,720,030.1 2.94 0.105 306,108.00 

2 AZOGUES 8,340 1,193.78 465,574.82 2.94 0.105 52,395.07 

3 BOLÍVAR 11,736 2,157.69 841,500.70 2.94 0.105 94,701.19 

4 CATEG 123,630 23,264.73 9,073,243.8 2.569 0.089 867,285.79 

5 CENTRO SUR 60,515 9,726.01 3,793,142.9 2.94 0.105 426,874.47 

 

Tabla 10. Cálculo del costo mensual por el servicio de Alumbrado Público  
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Este valor es el que se busca que recuperar, cobrando a los usuarios de cada área 

de concesión. 

2. Una vez obtenido el número de abonados y el consumo de cada grupo de 

clientes, se determina los porcentajes de influencia de ellos, en cada una de las 

áreas de concesión: 

Número de usuarios: 

  
AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 

1 R, RT 156,150 25,187 42,737 405,485 238,092 
2 C, EO,  19,947 1,880 2,741 59,362 21,650 
3 I, BA, ED 5,479 385 114 2,924 5,853 
4 AS, BP, BACC 2,538 384 1,020 1,317 2,220 

       
 

TOTAL 184,114 27,836 46,612 469,088 267,815 
 

Tabla 11. Número de abonados de las empresas distribuidoras 

 

Porcentajes de influencia de los usuarios: 

  
AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 

1 R, RT 84.81% 90.48% 91.69% 86.44% 88.90% 
2 C, EO,  10.83% 6.75% 5.88% 12.65% 8.08% 
3 I, BA, ED 2.98% 1.38% 0.24% 0.62% 2.19% 
4 AS, BP, BACC 1.38% 1.38% 2.19% 0.28% 0.83% 

  
 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Tabla 12. Influencia de cada grupo de consumidores dentro de la provincia 

 

 

 

Consumo de energía eléctrica de cada grupo de usuarios: 

 

  
AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 

1 R, RT 13,258,148 1,994,999 2,340,155 77,904,907 22,622,114 
2 C, EO,  7,088,329 535,432 772,395 70,131,906 8,305,053 
3 I, BA, ED 11,154,996 167,815 34,372 54,276,843 9,830,757 
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4 AS, BP, BACC 1,102,812 81,456 140,248 8,373,528 879,677 

       
 

TOTAL 32,604,285 2,779,702 3,287,170 210,687,184 41,637,601 
 

Tabla 13. Número de abonados de las empresas distribuidoras  

 

Porcentajes de influencia del consumo de los usuarios: 

  
AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 

1 R, RT 40.66% 71.77% 71.19% 36.98% 54.33% 
2 C, EO,  21.74% 19.26% 23.50% 33.29% 19.95% 
3 I, BA, ED 34.21% 6.04% 1.05% 25.76% 23.61% 
4 AS, BP, BACC 3.38% 2.93% 4.27% 3.97% 2.11% 

  
 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Tabla 14. Influencia del consumo de cada grupo de consumidores dentro de la provincia 

 

3. Obtención del factor que permite una ponderación entre el número de usuarios 

y el consumo del área de concesión: 

a) Se calcula porcentajes de cada provincia comparados con el país. Tanto de 

número de usuarios como de kWh consumidos. 

b) Se realiza una ponderación de la siguiente manera: 

 

 

 

Ecuación No. 8.  

X � 2Y
������Z� �� O�O��
�5 J X � 2Y
������Z� �
��O=
 5 � 100% 

 

X � 100%
2Y
������Z� �� O�O��
�5 J 2Y
������Z� �
��O=
 5 
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Obtenido el valor de A, también se puede llegar a: X � 2Y
������Z� �� O�O��
�5 y  

X � 2Y
������Z� �
��O=
 5 

 

 

Y estos dos factores ayudan a una ponderación entre el número de abonados y 

el consumo: 

 

 
AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 

ABONADOS 57.63% 70.69% 77.35% 34.91% 60.77% 
CONSUMO 42.37% 29.31% 22.65% 65.09% 39.23% 

 

Tabla 15. Factores de influencia de número de abonados y de energía consumida por ellos 

 

c) Se multiplica cada factor de influencia por el porcentaje de cada tipo de 

usuario, esta información se usa para promediar los porcentajes con la 

siguiente expresión: 

 

Ecuación No. 9.      

%  total de incluencia � % Usuarios � &X � 2Y
������Z� �� O�O��
�5- J  %Consumo � &X � 2Y
������Z� �
��O=
 5-
100  

 

 

  
AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 

1 R, RT 66.11% 85.00% 87.04% 54.24% 75.34% 
2 C, EO,  15.46% 10.42% 9.87% 26.08% 12.74% 
3 I, BA, ED 16.21% 2.75% 0.43% 16.99% 10.59% 
4 AS, BP, BACC 2.23% 1.83% 2.66% 2.69% 1.33% 

  
 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Tabla 16. Porcentajes de influencia, después de la ponderación final. 
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4. Por otra parte y considerando que se tiene definido el costo a cubrir por el 

servicio de alumbrado público. Se determina un porcentaje entre el consumo 

por alumbrado y el consumo total de la provincia: 

 

%X�O=P���
 	úP��
 � Q
��O=
 ����O���
 �� X�O=P���
 	úP��
Q
��O=
 	�
k����  

 

AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 
8.34% 16.75% 25.60% 4.31% 9.11% 

 

Tabla 17. Valor del alumbrado público, comparado con el consumo del área de concesión 

 

5. Utilizando los porcentajes finales de las empresas se logra conocer el aporte de 

cada grupo de consumo al pago por alumbrado público: 

 

  
AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 

1 R, RT 5.51% 14.24% 22.28% 2.34% 6.86% 
2 C, EO,  1.29% 1.75% 2.53% 1.12% 1.16% 
3 I, BA, ED 1.35% 0.46% 0.11% 0.73% 0.96% 
4 AS, BP, BACC 0.19% 0.31% 0.68% 0.12% 0.12% 

  
 

TOTAL 8.34% 16.75% 25.60% 4.31% 9.11% 
 

Tabla 18. Influencia de cada grupo en el pago del alumbrado 

 

6. La presente propuesta, dicta un nivel de protección dirigido a los consumidores 

industriales y de beneficio público3; motivo por el cual el siguiente movimiento 

es dividir en grupos, en función del número de usuarios tanto de tipo industrial, 

como de beneficio público. 

                                            

3 Ya que el pago por alumbrado será definido como un porcentaje del consumo mensual, se ve 

necesario proteger a los que más consumen (usuarios industriales) y a los usuarios que sirven a la 

comunidad, sin ser definidas como personas naturales (usuarios beneficio público). 
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Esto permite discriminar un nivel de industrialización; este valor no refiere al nivel 

de consumo de los industriales en cada zona de concesión, sino el lugar donde 

exista mayor número de este tipo de clientes. 

Con ello se dirigirá de mejor manera el descuento; ya que como es conocido, en el 

Ecuador existen zonas, que tienen acumulación de usuarios y grandes consumos, 

sin permitir la comparación con el resto de áreas de concesión. 

Se parte de la Tabla 2, donde se encuentra el número de usuarios de cada grupo, 

en cada una de las empresas distribuidoras. Para obtener la tabla 8 se compara el 

número de usuarios, de un grupo de consumidores, con el total del país de ese 

mismo tipo, obteniendo: 

 

  
AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 

3 I, BA, ED 12.39% 0.87% 0.26% 6.61% 13.24% 
4 AS, BP, BACC 9.31% 1.41% 3.74% 4.83% 8.14% 

 

Tabla 19. Nivel de influencia de cada grupo de consumo, con el total nacional del mismo grupo  
 

 

Se considerará tres niveles Alto, Medio y Bajo; tanto en el grupo de industriales (3) 

como el de Asistencia Social (4). El rango se genera entre el valor mínimo y el 

máximo, obtenido en la tabla 8; además es el mismo rango para cada nivel: 

 

Máximo  

ALTO 

 MEDIO 

 BAJO 

Mínimo  

Con estas consideraciones se ubica a cada zona de concesión en un nivel de 

influencia: 
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AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 

3 I, BA, ED MEDIO BAJO BAJO BAJO MEDIO 
4 AS, BP, BACC ALTO BAJO BAJO MEDIO MEDIO 

 

Tabla 20. Nivel de consumo de cada grupo 

 

Considerando el grupo al cual pertenece, se calcula el nivel dentro del grupo en el 

que se encuentra: 

 

 

  
AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 

3 I, BA, ED 25.88% 6.36% 0.00% 65.93% 34.66% 
4 AS, BP, BACC 13.49% 26.02% 81.38% 7.22% 85.81% 

 

Tabla 21. Nivel de influencia, dentro del rango de consumo (alto, medio o bajo)  

 

7. En el siguiente paso se define un valor máximo de descuento para los usuarios. 

Se ha precisado un valor del 5%, ya que dentro de estos valores oscila el 

porcentaje de la planilla por servicio de alumbrado público, de estos usuarios. 

 

Los valores obtenidos en la Tabla 10, serán las fracciones del 5% que se tendrá 

como descuento en los dos grupos de consumo. 
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Teniendo como descuento valores entre 0% y 5%, de la siguiente manera: 

5% 
  

100% 
  

2.5% 
  

50% 
  

0% 
  

0% 
  

 

Para el ejemplo demostrativo, se obtienen los valores siguientes: 

 

  
AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 

3 I, BA, ED 1.29% 0.32% 0.00% 3.30% 1.73% 
4 AS, BP, BACC 0.67% 1.30% 4.07% 0.36% 4.29% 

 

Tabla 22. Descuento a aplicar a los consumidores industriales 

 

8. Realizados los descuentos, la energía no remunerada por estos dos grupos de 

usuarios, se lo reparte entre los dos restantes. Obteniendo los porcentajes 

finales a usar. 

 

9. Debido a que existirán usuarios que, según los anteriores cálculos, no pagarán 

nada. Se ve necesaria la determinación de límites de mínimo pago, de estos 

grupos. 

 

Así, se debe recalcular los porcentajes a cobrar con los ajustes definidos, a 

continuación: 

 

10. Se debe determinar un límite inferior, que va a ser lo mínimo que paguen los 

usuarios Industriales y de Asistencia social. 
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Para obtener el mencionado valor, se realiza el siguiente procedimiento: 

� Se parte de la seguridad de tener el valor a recaudar por el consumo de 

energía del mes, usado para el servicio de alumbrado público. 

� Se varía el porcentaje del valor mínimo a pagar por los usuarios, desde 0% 

hasta 9% (que es un valor exagerado, pero útil, para los fines de este proceso). 

� Con los porcentajes obtenidos, que se debe cobrar a los usuarios en sus 

planillas; se calcula el valor recaudado y se lo compara con el valor a recaudar 

en ese mes. 

� Finalmente, el valor con el cual se tuvo un menor error en la recaudación, será 

el utilizado como valor mínimo a pagar por los usuarios industriales y de 

Servicio Social. 

 

En nuestro ejemplo se tiene la gráfica, con los valores: 

 
 

 

PORCENTAJE MÍNIMO A 
PAGAR 

ERROR, CON LO QUE SE 
DEBE COBRAR 

0.00% 1.80% 

1.00% 1.77% 

2.00% 1.69% 

3.00% 1.61% 

4.00% 1.52% 

5.00% 2.89% 

6.00% 4.52% 

7.00% 6.09% 

8.00% 7.62% 

9.00% 9.10% 
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Como se observa en la sensibilidad de la gráfica, el menor error se tiene cuando se 

propone un valor mínimo de cobro del 4%. 

 

11. Una vez obtenido el valor mínimo (deducido en el ítem anterior). Finalmente se 

calculan los porcentajes definitivos para la remuneración del servicio de 

alumbrado público. 

 

  
AMBATO AZOGUES BOLÍVAR CATEG CENTRO SUR 

1 R, RT 13.57% 19.87% 31.41% 6.04% 12.67% 
2 C, EO,  5.94% 9.09% 10.86% 3.09% 5.85% 
3 I, BA, ED 4.00% 7.30% 10.43% 4.00% 4.00% 
4 AS, BP, BACC 4.82% 9.18% 11.89% 4.00% 4.00% 

 

Tabla 23. Resultados, porcentajes a cobrar por el servicio de alumbrado público 

 

Estos valores son porcentajes del consumo de energía mensual de cada usuario, 

que no representan en el mismo porcentaje al valor de la planilla a pagar. Ya que la 

energía consumida en el servicio de alumbrado público tiene otro valor 
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20.105 RSTUVW5, no se consideran otros impuestos, cobros adicionales, subsidios, 

entre otros. 

 

Análisis de Resultados 

Para la verificación de la propuesta se utiliza el catastro de clientes de una 

empresa distribuidora, el de Los Ríos. 

En él se tiene información de los nombres de los usuarios, el grupo de consumo al 

cual pertenecen, el nivel de tensión al que se encuentra instalado el medidor de 

energía, el consumo mensual de cada uno de ellos. 

TIPO DE TARIFA 
NIVEL 

TENSIÓN 
NOMBRE 

CONSUMO 
ENE 09 

COMERCIAL B PILCO HUMBERTO 79 
RESIDENCIAL O DOMESTICO B GUERRERO FRANCO NICOLAS  700 
RESIDENCIAL O DOMESTICO B AGUIRRE NORAYA 700 

INDUSTRIAL ARTESANAL B VERA MALDONADO GEOVANY 398 
BENEFICIO PUBLICO B CATEDRAL DE BABAHOYO 909 

 

Tabla 24. Muestra del catastro de clientes de la empresa distribuidora Los Ríos.  

A estos datos, se les agrega, el valor obtenido como resultado de la primera 

propuesta y se calcula cuánto debe pagar el usuario por el servicio de alumbrado 

público. 

Para la verificación de lo recaudado, se suma todos los pagos individuales por 

concepto de alumbrado y se verifica con los valores que se deberían recaudar. Así 

se obtiene una diferencia, que representará el error relativo del método. 

Se compara con lo que se calculó se debería recaudar por el alumbrado y con lo 

que la propia empresa distribuidora declaró. 
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kWh Los Ríos 
USD 

Alumbrado 
USD CONELEC 

USD 
EMPRESA 

Error con el 
CONELEC 

Error con la propia 
empresa 

27,460,602.00 145,908.02 143,683.88 145,008.89 1.52% 0.62% 

 

Tabla 25. Error en la recaudación, con la primera propuesta 

 

3.2.3. SEGUNDA PROPUESTA 

En la segunda propuesta de este estudio, se involucra un pago fijo de cada uno de 

los abonados (pago en dólares), establecido por los niveles de influencia dentro de 

un área de concesión, de los cuatro diferentes tipos de usuarios. 

Se considera también un monto que pagarán los usuarios que tienen consumo 

mensual de energía cero (0). 

Para ello tenemos que definir a este tipo de cliente: 

Usuarios con consumo mensual de energía cero, son los que no poseen medidor 

de energía, que el medidor no funciona, no es accesible la revisión del medidor o 

por cualquier otra causa (técnica o no técnica) no sea posible obtener un valor 

proporcional a su consumo mensual y por lo general el valor medido del consumo 

de energía mensual es muy cercano a cero o cero, o simplemente, son medidores 

de lugares abandonados. 

En esta propuesta se va a cobrar el servicio de alumbrado público del mes anterior, 

ya que se necesitan los valores finales de toda el área de concesión, para el 

estudio de retribución. 

 

La segunda propuesta sigue el algoritmo siguiente: 

Los primeros 5 pasos, son iguales a los que se determinaron en el procedimiento 

anterior, ya que se requiere de un nivel de influencia de cada grupo de usuarios 
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dentro de la provincia. Y para ello se necesita una ponderación entre el consumo 

del área de concesión y el número de usuarios. 

Con el catastro de clientes del mes anterior, se define cuántos clientes han tenido 

un consumo cero o menor a un valor cercano a cero (puede ser 10 MWh).  

A partir de valores obtenidos de otras propuestas, se definirá un valor promedio de 

pago por el servicio de alumbrado público de los abonados (ya que se asume que 

también son factibles, por los buenos resultados, verificados al colectar valores 

cercanos al real).  

Esta tasa fija, se calcula del mes anterior definiendo un período de validez, antes 

de volver a calcularla (o sea determinar un día del mes hasta el cual se mantiene 

su vigencia). 

Con el afán de transmitir adecuadamente el proceso que se lleva a cabo en la 

segunda propuesta, nuevamente se explica con un ejemplo. Ya que se necesita un 

catastro de consumo de clientes, se trabajará con la Empresa de Distribución de 

Energía Los Ríos. 

 

Del estudio del catastro se obtiene que: 

 

USUARIOS TOTALES 86,821 

USUARIOS CON CONSUMO CERO 10,872 

% USUARIOS CONS. CERO 12.52% 

 

Se tiene también que el valor a cobrar por el servicio de alumbrado público en Los 

Ríos es: 

 

USD A COBRAR 143,683.88 
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Al aplicar la primera propuesta de este proyecto a Los Ríos se ha obtenido que el 

pago promedio de los abonados en el mes de enero de 2009, ha sido: 

 

PAGO PROMEDIO 1.65 

 

Entonces a los abonados con consumo cero, se cobrará la misma cantidad. 

 

6. Existe una consideración en esta forma de cobro, que si los usuarios no pagan 

varios meses, se les cobrará únicamente de 1 mes.  

Para que este hecho no afecte a la recaudación, al valor que se va a cobrar por el 

servicio de alumbrado, se le multiplica por un factor que considere los días de 

facturación, así: 

 

Ecuación No. 10.  

l��� �Z� � Iú=��
 �� �í�� � ����
� X � l��� � 	���� 

 

Donde: 

 

� ����
� X � m�� ������ �ño m � m � �ño��� �í��m � 1 

 

� Número de días: Número de días que han transcurrido desde el último pago 

por el alumbrado (o por la planilla de servicio de energía eléctrica, ya que si 

ahí se cobra el alumbrado resulta ser lo mismo) 

 

� Tasa fija: tasa que proviene del pago promedio de todos los abonados, 

pudiendo ser el mismo valor. Para su cálculo se estima el monto a cubrir por 
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alumbrado público, repartido entre todos los abonados del área de 

concesión. 

 

La tasa a pagar, es individual del usuario y es calculada el momento de cobro. 

Así, con un abonado de Los Ríos se tiene: 

 

TIPO DE USUARIO NOMBRE 
CONSUMO 

ENE 09 
NÚMERO 

DÍAS 
FACTOR 

A 
TASA 
FIJA 

TASA A 
PAGAR 

RESIDENCIAL LEON SALVATIERRA FRANCISC 25 35 0.033 0.00 0.00 

INDUSTRIAL ARTESANAL ARIAS NAVARRETE ELIAS 0 31 0.033 1.65 1.68 

RESIDENCIAL MONTESDEOCA SANTOS EUGENI 0 60 0.033 1.65 3.25 

 

Tabla 26. Ejemplo de aplicación de la metodología, en los clientes finales. 
 

Descripción de la Tabla 17: como el lector puede apreciar, el primer usuario tiene 

un consumo diferente de cero, así que no pagará esta tasa (lo que pagará será 

calculado a continuación). 

El segundo usuario, tiene consumo cero y ha pagado su planilla a los 31 días 

motivo por el cual existe diferencia con el monto a pagar del tercer usuario.  

 

7. Se suma todo lo recaudado del mes anterior (Recordar que se va a cobrar el 

alumbrado del mes anterior). 

 

USD RECAUDADO 17,746.08 

 

Y el monto restante: 

 

FALTANTE A RECAUDAR 125,937.80 

PORCENTAJE FALTANTE 87.65% 

 

8. Al valor restante a recaudar, se lo multiplica por el factor de influencia de los 

diferentes tipos de abonados, para repartirlo adecuadamente: 
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FALTANTE A RECAUDAR 125,995.70  

 

 

  
INFLUENCIA ABO. USD.  CORRESPOND 

1 R, RT 78.88% 99,345.68 
2 C, EO,  14.77% 18,606.61 
3 I, BA, ED 2.28% 2,867.32 
4 AS, BP, BACC 4.06% 5,118.21 

 

Tabla 27. Dólares que corresponde reunir de cada grupo de abonados. 

 

9. Una vez obtenido el valor a recaudar de cada grupo de consumo, se lo puede 

repartir entre los abonados de cada grupo con alguna alternativa planteada en 

el presente proyecto (ya que solo cambiará el monto a recaudar), o 

simplemente dividiendo entre el número de usuarios restantes. Obteniendo un 

valor muy adecuado. 

Para fines explicativos del presente método se utilizará el proceso en el cual el 

monto restante a recaudar, de cada grupo de abonados, se lo repartirá en partes 

iguales a los usuarios con consumo mensual diferente de cero. 

 

  
Número de 

Usuarios 
Usuarios 

Consumo cero 
Abon. pendientes 

por cobrar 
1 R, RT 78,620 9,712 68,908 
2 C, EO,  6,754 964 5,790 
3 I, BA, ED 597 73 524 
4 AS, BP, BACC 850 122 728 

 

Tabla 28. Resumen de los abonados de la zona de concesión.  
 

Dividiendo el valor pendiente a cobrar, entre el resto de usuarios, finalmente 

obtenemos: 

 

  
USD POR USUARIO 

1 R, RT 1.44 
2 C, EO,  3.21 
3 I, BA, ED 5.47 
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4 AS, BP, BACC 7.03 
 

Tabla 29. Dólares, que cada usuario (con consumo diferente de cero) pagará mensualmente, por el 
servicio de Alumbrado Público.  

 

Análisis de Resultados 

Para la verificación de la propuesta se utiliza el catastro de clientes de la empresa 

distribuidora Los Ríos. 

Después de acumular el cobro de todos los usuarios. Se compara con los valores 

esperados, para determinar el error. 

 

kWh Los Ríos 
USD 

Alumbrado 
USD CONELEC USD EMPRESA error con el CONELEC 

error con la propia 
empresa 

18,984,487.00 144,387.12 143,683.88 145,008.89 0.49% -0.43% 
 

Tabla 30. Error en la recaudación, en la segunda propuesta.  

 

Como el lector puede apreciar, existe un error muy aceptable. 

En la práctica de esta propuesta se podrá obtener un error mayor, al tener la 

variación en los días de pago de cada uno de los usuarios. Se estima que ciertos 

meses se cobre menos de lo requerido, en otros ocurrirá lo contrario, pero el dinero 

es dirigido a una misma empresa, siendo responsabilidad de ellos el dirigir 

adecuadamente el capital colectado y predecir el comportamiento de pago del 

usuario. 

 

3.2.4. TERCERA PROPUESTA 

La tercera propuesta muestra un método iterativo que varía el pago de los 

diferentes tipos de usuarios hasta lograr el monto a cubrir por el servicio de 

alumbrado público de la provincia. 
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El diseño del sistema de ecuaciones a ser resueltas en esta sección, utiliza 

parámetros conocidos en cada área de concesión de las empresas distribuidoras 

de energía eléctrica y mediante un estudio de optimización, se pretende obtener el 

menor valor con el que se pueda cubrir el costo por el servicio de alumbrado 

público. 

El objetivo de esta sección y un término muy utilizado es la optimización, para 

alcanzar este objetivo es necesario contar con un mecanismo para decidir qué 

hace a una solución mejor que otra y la sensibilidad de los resultados a acoplarse 

al mercado eléctrico ecuatoriano. 

La optimización buscada es la del monto a pagar por el servicio de alumbrado de 

cada uno de los abonados, considerando su influencia dentro de un área de 

concesión y la posibilidad de recaudación. 

 

Algoritmo de resolución 

Partiendo del proceso sugerido para la resolución de un problema matemático, se 

procede de la siguiente manera: 

1. Definir el problema. 

El estudio busca la optimización de los montos a pagar por el servicio de 

alumbrado público de cada usuario. Expresado en un sistema de ecuaciones a 

resolver, se tiene lo siguiente 

 

X1 � Resid J X2 � Comerc J X3 � Indust J X4 � Benef �  MONTO ALUMBRAD 

X2 | Promedio Comercial 
X3 | Promedio Industrial 

X4 | Promedio Benecicio Público 

X1, X2, X3, X4 � Mínimo 
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Donde: 

X1, X2, X3, X4: representa el pago por servicio de alumbrado público (USD) de 

cada abonado, dentro de su grupo de consumo. Así: 

X1. Residenciales 

X2. Comerciales 

X3. Industriales 

X4. Asistencia Social y Beneficio Público 

Resid, Comerc, Indust, Benef: es el número de usuarios de cada grupo. 

MONTO ALUMB. Es el monto a cubrir mensualmente por el servicio de alumbrado 

público, de cada área de concesión. 

Mínimo: Refiere a un monto mínimo que debe cubrir cada abonado. Puede ser cero 

o una cifra significativa (Ej: 1 USD) 

 

Cada uno de los promedios refiere al valor obtenido de: 

	�
=��
 � �
��
 � �OP��Iú=��
 �� O�O��
� 

 

2. Determinar los valores de salida que se necesitan para considerar al problema 

resuelto. 

Los valores a obtener son los mínimos de X1, X2, X3, X4, que cumplan con las 

ecuaciones anteriormente expuestas. 

Estos valores representan el número de dólares que en un período de tiempo cada 

abonado deberá pagar por el servicio de alumbrado público. 

 

3. Determinar los datos de entrada necesarios para la resolución del problema 

Como información previa se requiere conocer: 
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� Número de clientes de cada grupo de consumo dentro de un área de 

concesión. 

� Promedio de pago de cada grupo de abonados en el período de cobro. 

� Valor mínimo de pago de cada grupo de abonados. 

� Sensibilidad de la iteración (incremento) 

� El monto a pagar por el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público, 

del área de concesión  

 

4. Desarrollar el modelo útil para la resolución del problema. 

El proceso iterativo lleva las siguientes condiciones iniciales: 

 

∆� 0.001 

∆1 � 0.0005 

X1, X2, X3, X4 = mínimo 

Resid, comer, indust, benef, promedios, MONTO ALUMB = al valor propio de cada 

provincia 

 

Y se ejecuta al cumplirse las siguientes condiciones: 

Mientras: 

�1 � 6��� J �2 � Q
=��� J �3 � ���O�� J �4 � ����� |  ��Il� XN���6X� 

 

�1 � �1 J ∆1 

�2 � �2 J ∆ 

�3 � �3 J ∆ 

�4 � �4 J ∆1 
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En cada iteración se verifica que X2, X3, X4 se encuentren dentro del límite 

establecido en las ecuaciones. 

Como el lector lo puede notar, existen dos incrementos diferentes ∆ y ∆1, se ha 

realizado de esta forma ya que en el uso de este método es flexible al trato 

preferencial de cualquier grupo de abonados. Para el actual caso, se debe dar una 

preferencia a usuarios residenciales ya que un incremento en el pago de cada 

usuario se ve afectado a cientos de miles de habitantes, a diferencia de grupos 

como comercial e industrial, que no son muy numerosos. 

 

5. Evaluar los valores en las restricciones. 

En la simulación, no se incorpora un límite al pago del usuario residencial, ya que 

se puede requerir su incremento para cumplir con las demás restricciones. 

Éste es un motivo más, para otorgar un incremento menor en cada paso iterativo al 

valor que representa el pago de los consumidores residenciales. 

 

Análisis de Resultados 

 
Tabla 31. Comparación de varias condiciones iniciales aplicadas al método propuesto 

 

En los resultados obtenidos, se puede apreciar la flexibilidad de la propuesta, al 

poder obtener resultados dependientes de los parámetros iniciales considerados. 
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Los cuales pueden ser modificados con el fin de dar un nivel de uniformidad y 

compensación entre los diferentes tipos de usuarios. 

Los resultados del sistema son satisfactorios y cumplen con las condiciones de las 

ecuaciones. 

 

3.2.5. CUARTA PROPUESTA 

En cumplimiento al Mandato Constituyente No. 15 y con el afán de homogenizar la 

tarifa a cobrar por el servicio de energía eléctrica; a nivel nacional y con 

periodicidad anual, se establece el Pliego Tarifario a aplicar en ese período; en el 

cual se incluyen los cargos tarifarios imputables al servicio eléctrico aplicables en el 

país (excepto en la Empresa Eléctrica Quito y en la Eléctrica de Guayaquil), el cual 

divide a los diferentes tipos de abonados según el direccionamiento de la energía 

consumida o de características especiales del consumidor. Inclusive en ciertos 

casos divide en rangos de consumo, para estratificar a los abonados y ubicarlos 

acorde su participación en el mercado eléctrico, como se muestra a continuación: 

 

CATEGORÍA RESIDENCIAL 

� Baja y Media Tensión 

� Residencial 

RANGO DE CONSUMO TARIFA, [USD/kWh] 

0-50 0.081 
51-100 0.083 

101-150 0.085 
151-200 0.087 
201-250 0.089 
251-300 0.091 
301-350 0.093 
351-400 0.095 
Superior 0.095 
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Residencial Temporal 

RANGO DE CONSUMO TARIFA, [USD/kWh]  
Único 0.1 

 

CATEGORÍA GENERAL 

� General Baja Tensión 

a) Baja Tensión sin demanda 

i. Comercial, Entidades Oficiales 

RANGO DE CONSUMO TARIFA, [USD/kWh]  
0-300 0.072 

Superior 0.083 

 

ii. Industrial Artesanal 

RANGO DE CONSUMO TARIFA, [USD/kWh]  
0-300 0.063 

Superior 0.079 

 

iii. Asistencia Social y Beneficio Público 

RANGO DE CONSUMO TARIFA, [USD/kWh]  
0-100 0.024 

101-200 0.026 
201-300 0.028 
Superior 0.053 

 

b) Baja Tensión con demanda 

RANGO DE CONSUMO TARIFA, [USD/kWh]  
Único 0.07 

 

c) Baja Tensión con demanda horaria 

HORARIO TARIFA, [USD/kWh]  
07h00 hasta 22h00 0.07 
22h00 hasta 07h00  0.056 
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� Baja y Media Tensión 

a) Sin Fines de Lucro 

RANGO DE CONSUMO TARIFA, [USD/kWh]  
Único 0.04 

 

b) Asistencia Social y Beneficio Público 

RANGO DE CONSUMO TARIFA, [USD/kWh]  
Único 0.055 

 

c) Asistencia Social y Beneficio Público con demanda Horaria 

HORARIO TARIFA, [USD/kWh]  
07h00 hasta 22h00 0.055 
22h00 hasta 07h00  0.044 

 

 

� Media Tensión con Demanda 

Comerciales, Entidades Oficiales, Industriales, Bombeo de Agua, Escenarios 

Deportivos, Periódicos y Abonados Especiales. 

 

RANGO DE CONSUMO TARIFA, [USD/kWh]  
Único 0.061 

 

� Media Tensión con Demanda Horaria 

HORARIO TARIFA, [USD/kWh]  
07h00 hasta 22h00 0.061 
22h00 hasta 07h00  0.049 

 

� Alta Tensión 

HORARIO TARIFA, [USD/kWh]  
07h00 hasta 22h00 0.055 
22h00 hasta 07h00  0.049 
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Con el afán de mantener la misma nominación de los abonados y que tengan una 

estratificación similar en el pago por el servicio de alumbrado público, en la 

presente propuesta se encuentra un método de repartición de costos proporcional 

al pliego tarifario en valores, pero con ciertas modificaciones para acoplarse a los 

cálculos. 

La repartición de costos se define por un proceso iterativo, que reparte en 

incrementos proporcionales al pliego tarifario el monto a pagar por el alumbrado 

público. Además para tener un ajuste más aplicable al mercado ecuatoriano, se 

tomará en cuenta unas pocas pero adecuadas consideraciones. 

 

Algoritmo de resolución 

La siguiente metodología se encuentra definida por la repartición de los costos por 

alumbrado público en base a una consideración similar a la del pliego tarifario 

vigente en el Ecuador.  

Para el análisis se ha considerado 12 grupos de consumo enumerados a 

continuación: 

 

Residencial 

Residencial Temporal 

Residencial con subsidio por la Tercera edad 

Comercial (todo tipo en Baja Tensión), Entidades oficiales (todo tipo) 

Industrial artesanal 

Asistencia Social y Beneficio Público 

Venta para la re-venta 

Iglesias, culto religioso 

Industriales, comerciales, Entidades Oficiales (todo en media tensión) 
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Bombeo de Agua 

Media Tensión 

Alta Tensión 

 

Y el algoritmo de resolución sigue el orden a continuación explicado: 

1. Requerimientos de información. 

Para realizar los cálculos se requiere: El catastro de clientes del mes anterior del 

área de concesión (debido a que se va a cobrar del mes anterior). Con las 

características del tipo de abonado, consumo de aquel mes y registro del día en el 

que el usuario se acercó a cancelar por última vez su planilla de servicio de energía 

eléctrica. 

Se requiere además el valor que el área de concesión debe cubrir por el servicio de 

alumbrado público. 

 

2. Resumen con el número de abonados de cada grupo 

A partir del catastro del área de concesión, se requiere valores de número total de 

abonados, y total de abonados de cada grupo de consumo. 

Para la representación del método, se utiliza como ejemplo los datos de la empresa 

eléctrica de distribución “Los Ríos”, obteniendo: 

 

USD A COBRAR POR 
ALUMBRAD 

143,683.88 

 
 

TIPO ABONADO USUARIOS 

Residencial 73,623.00 

Residencial Temporal - 

Resid. con subs. Tercera Edad 4,991.00  

Comercial, Ent. Ofici (BT) 6,528.00  
Industrial artesanal 394.00  



111 

 

Asis. Social y Benef. Público 783.00  

Venta para la re venta 1.00  

Iglesias, culto religioso 16.00  

Indust, Comer., Ent. Of. (MT) 361.00  

Bombeo de Agua 125.00  

Media Tensión - 

Alta Tensión - 

 

Tabla 32. Número de abonados, según categoría. 

 

3. Asignación de incremento iterativo 

En base a la comparación entre los diferentes grupos de abonados, el lector puede 

notar que para una adecuada repartición de los montos a recaudar es necesario 

un ajuste. Ajuste, que tiene principal fundamento al hecho del número de 

abonados que tiene cada grupo de consumidores; así, en todas las áreas de 

concesión el número de abonados residenciales es mucho mayor a cualquier otro. 

Otra importante consideración es el especial tratamiento de cierto tipo de 

abonados, que si bien tienen igual valor en el pliego tarifario, fuera de tarifa tienen 

grandes beneficios para que el pago por su planilla eléctrica decrezca. Como 

casos puntuales de este tipo, se puede referir a abonados: residenciales de la 

tercera edad, bombeo de agua a comunidades campesinas. 

 

Lo anteriormente expuesto sirve de base para tomar como alternativas, 

compensaciones que se pueden realizar en estos casos, como: 

� Menor incremento iterativo. 

� Valor inicial menor que el de los demás grupos de consumidores. 

� Valores fijos (incluso pueden no pagar el monto por alumbrado), entre otros. 

De estos, para el presente estudio se ha considerado: 
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� El acumulador de los abonados residenciales tiene un valor inicial de 0 y su 

incremento es 
���� del paso iterativo que normalmente le correspondiera. 

Esta consideración ha sido establecida por el hecho, que en promedio el 

número de abonados residenciales bordea el 90% de abonados totales en 

cada área de concesión. 

� Los abonados que pertenecen al grupo residencial con descuento por 

tercera edad, tienen un paso iterativo reducido en 100 veces. 

Para calcular el incremento de los restantes grupos de abonados se procede a 

dividir el precio de la tarifa que le corresponde para un número grande, que 

produzca una sensibilidad aceptable4. En este caso se ha dividido para 1000. Las 

condiciones iniciales serían las siguientes: 

 

TIPO ABONADO 
PASO ITERATIVO 

[USD] 

Residencial 0.000081 

Residencial Temporal 0.0001 

Resid. reducida Tercera Edad 0.000081 

Comercial, Ent. Ofici (BT) 0.000072 
Industrial artesanal 0.000063 

Asis. Social y Benef. Público 0.000024 

Venta para la re venta 0.000061 

Iglesias, culto religioso 0.000061 

Indust, Comer., Ent. Of. (MT) 0.000061 

Bombeo de Agua 0.00004 

Media Tensión 0.000061 

Alta Tensión 0.000055 

 

 

                                            

4 La sensibilidad refiere a que en una iteración, un incremento multiplicado por 400 o 500 mil 

usuarios residenciales que se puede tener una distribuidora, puede crear un error significativo con el 

valor que se debe recaudar. 
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Pero recordando las consideraciones de beneficio y compensación se tiene: 

TIPO ABONADO 
PASO ITERATIVO 

[USD] 

Residencial 0.00000081 

Resid. subsidio Tercera Edad 0.00000081 

 

Y los valores iniciales de los acumuladores: 

TIPO ABONADO 
ACUMULADOR 

[USD] 

Residencial 0 

Residencial Temporal 1 

Resid. subsidio Tercera Edad 1 

Comercial, Ent. Ofici (BT) 1 
Industrial artesanal 1 

Asis. Social y Benef. Público 1 

Venta para la re venta 1 

Iglesias, culto religioso 1 

Indust, Comer., Ent. Of. (MT) 1 

Bombeo de Agua 1 

Media Tensión 1 

Alta Tensión 1 
 

Con las condiciones anteriormente expuestas, se inicia el proceso de iteración. 

 

4. Ejecución del Proceso Iterativo 

El proceso iterativo se realiza de la siguiente manera: 

� Se tiene acumuladores para cada grupo de abonados 

� Se declara una variable que lleva el valor acumulado de consumo, al 

multiplicar: 

l
��� Q
������
 � � 	K � XP
K
D

KE�
 

Donde: 
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Total Colectado = El valor acumulado, que se recaudaría por alumbrado, en cada 

iteración. 

	K � Monto a pagar de cada grupo de abonados 

XP
K � Número de abonados de cada grupo de consumo 

i = el i ésimo grupo de abonados 

n = el número total de grupo de consumo (en este caso 12) 

 

� Mientras el valor del acumulador sea menor al valor a recaudar ese mes por 

alumbrado público (l
��� Q
������
 |  ��Il� XN���6X�), se incrementa el 

monto a pagar de cada grupo de abonados, según el paso iterativo que le 

corresponda. 

 

5. Verificación de resultados 

Al cumplir con el proceso iterativo se ha logrado los siguientes resultados: 

Pago por alumbrado: 

TIPO ABONADO 
PAGO 

USUARIO 

Residencial 1.07 

Residencial Temporal 1.00 

Resid. subsidio Tercera Edad 1.07 

Comercial, Ent. Ofici (BT) 9.46 
Industrial artesanal 1.45 

Asis. Social y Benef. Público 1.34 

Venta para la re venta 1.00 

Iglesias, culto religioso 1.02 

Indust, Comer., Ent. Of. (MT) 1.40 

Bombeo de Agua 1.09 

Media Tensión 1.00 

Alta Tensión 1.00 

 

Tabla 33. Resultados propuesta 4, monto a pagar por alumbrado [USD]. 
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Monto colectado: 

 

kWh Los Ríos 
USD 

Alumbrado 
USD 

CONELEC 
USD 

EMPRESA 
Error con el 
CONELEC 

27,433,116.00 146,382.03 143,683.88 145,008.89 1.84% 

 

Tabla 34. Error en la recaudación, en la cuarta propuesta. 

 

Análisis de Resultados y Verificación 

Los valores obtenidos son muy adecuados en cada tipo de usuario y acoplables al 

área de concesión que le corresponde (Empresa de Distribución Los Ríos). 

El monto que corresponde a 1 USD, se obtienen porque el número de usuarios de 

ese grupo es ínfimo, incluso cero. 

Al comparar el monto recaudado con el monto a recaudar, se nota alta eficiencia en 

el método, pudiendo con ello ser útil al objetivo del estudio del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

4. SIMULACIÓN 

Las propuestas planteadas en el Cap. III, requieren de una simulación, que 

verifique la factibilidad de su aplicación a los abonados del Sector Eléctrico 

Ecuatoriano. En ese sentido, se diseñó una base de datos en Microsoft Office 

Excel, con el catastro de abonados de un área de concesión, en este caso CNEL – 

Regional Los Ríos, a partir del cual se simula la aplicación de las diferentes 

metodologías  y se evalúan los resultados totales del proceso de repartición de los 

costos del Alumbrado Público. 

Dentro de la interfaz gráfica que se muestra como interfaz directa con el usuario del 

programa, se presenta la simulación del cálculo del pago del servicio eléctrico y el 

cargo asignado por Alumbrado Público, que son resultado de la aplicación de cada 

una de las propuestas. A continuación se detallan las características de esta 

interfaz y se muestra la versatibilidad de la aplicación en simulaciones reales dentro 

de una facturación de un abonado. 

 

4.1. INTERFAZ GRÁFICA 

Como lo muestra la imagen, en la interfaz gráfica se puede apreciar la amigabilidad 

hacia la manipulación del programa hacia el usuario, sugiriendo un manejo intuitivo 

de las opciones generales del mismo. 

En la pantalla principal se notará: 
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Para un mejor manejo de las opciones se detallará cada una de ellas y se definirá 

las implicaciones de uso de las mismas: 

  

� Inicialmente, se debe partir de la selección de la Empresa Eléctrica de 

Distribución, sobre la cual se presentará los resultados del análisis, esto se lo 

realiza en el cuadro de selección mostrado: 
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Esta definición, es importante, ya que en el presente estudio, se analiza en cada 

una de las empresas distribuidoras, según sus características, el correspondiente 

pago por el servicio de alumbrado público. Así, se tendrá resultados diferentes al 

comparar el pago por alumbrado público entre el mismo tipo de abonados, pero de 

diferente área de concesión. 

 

� Como se mencionó en párrafos anteriores, el programa puede calcular el pago 

por el servicio eléctrico, según la tarifa única, aprobada en el pliego tarifario del 

año 20105. Así, que se requiere el ingreso de los principales datos de consumo 

y del tipo de consumidor, estos son: 

 

� Consumo mensual, es la cantidad de energía consumida en el período de 

consumo 

 

 

                                            

5 No se considera el cálculo de la tarifa con discriminación horaria ni los cargos tarifarios propios de 

la E.E. Quito ni de la E. de Guayaquil, ya que el principal objetivo es percibir el pago del alumbrado 

público de los abonados más representativos.  
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� Demanda de Potencia, es la potencia facturable al consumidor, calculado 

según lo dicta el pliego tarifario. 

 

 

La casilla en la cual se ingresa la demanda de un abonado, se 

deshabilitará, si el tipo de usuario seleccionado no tiene cargos tarifarios 

que involucren la determinación de una demanda facturable. 

 

� Tipo de usuario, define la categoría del abonado que se va a evaluar, en el 

cuadro de selección, se puede elegir entre los definidos por el Pliego 

Tarifario: 

 

 

� Días de facturación, este parámetro es muy importante, ya que en varias 

de las metodologías propuestas, definen al pago del alumbrado como una 

proporción directa del número de días de facturación. Este valor, 

representa el período entre el pago de dos planillas consecutivas, de un 

mismo usuario. 
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Dentro del interfaz del programa se solicita definir la metodología a aplicar 

en el cálculo del pago por alumbrado público, obviamente, cada uno de los 

valores definidos en esta sección, complementan las características de 

esta metodología. 

Se puede seleccionar entre las opciones mostradas, que son el resultado 

del análisis aplicativo del presente estudio, principalmente de las 

propuestas detalladas en el Capítulo 3, referentes a la manera de 

determinar el pago de cada uno de los abonados, por el servicio de 

alumbrado público. 
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En el costado derecho de este grupo de selección, se encuentra el cuadro de 

texto que definirá, con las ideas principales, la opción escogida. Esta ayuda 

es muy útil para comparar directamente el pago de un mismo usuario a través 

de los diferentes escenarios propuestos, definiendo las características de 

cada proceso. 

 

� Una vez ingresados los valores necesarios, para el cálculo del pago del servicio 

eléctrico y de la metodología propuesta, se ejecuta el programa, con el botón 

mostrado: 
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� Finalmente se obtienen los valores resultantes, según todas las premisas 

ingresadas, estos resultados son mostrados en los siguientes cuadros: 
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Como es de percepción del lector, el programa direcciona el uso de la aplicación de 

las propuestas planteadas en el estudio, de tal forma que es posible la 

comprobación de la versatilidad a la aplicación de cada una de ellas dentro del 

esquema tarifario vigente, analizar la importancia de este monto comparado con el 

pago por el servicio eléctrico y principalmente analizar la diferencia entre los tipos 

de usuarios y entre un mismo usuario en varias áreas de concesión. 

 

A pesar de contener muchos cálculos internos, cuantos como cada metodología lo 

requiera, no se cree oportuno acceder mediante el interfaz a las hojas de cálculo 

donde se detallan los mismos; sino únicamente, el producto de la aplicación del 
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estudio. Sin embargo en la misma hoja de Excel, se puede acceder a la base de 

datos de los clientes de CNEL – Regional Los Ríos y observar la aplicación de las 

metodologías a todos los abonados del área de concesión. Cualquiera de las dos 

opciones, son aplicables, dependiendo de la forma de realizar el análisis: ya sea el 

análisis individual de cada abonado o bien, la simulación de la aplicación de cada 

metodología dentro del área de concesión. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente estudio ha representado una indagación muy grande dentro del sector 

eléctrico ecuatoriano y la forma de conducirlo de cada una de las empresas 

distribuidoras, logrando la identificación de varios problemas y ubicándonos en 

condiciones de sugerir formas de mejorar el servicio de alumbrado público. Al final, 

se presentan varias metodologías tanto para la determinación de los costos por la 

energía y potencia del alumbrado público como para la distribución de los mismos, 

dentro de una conceptualización clara, técnicamente correcta, operacionalmente 

aplicable y simultáneamente aporta al análisis simultáneo de la composición del 

sector eléctrico y posibles mejoras técnicas aplicables. 

Tras el cumplimiento de los objetivos planteados en el trabajo, se puede exponer 

importantes conclusiones al respecto: 

� La metodología de comparación de los parámetros de las empresas 

distribuidoras, sirven como indicadores de evaluación de las mismas y pueden 

ser utilizadas en el tratamiento de la información con el propósito de considerar 

los planes y objetivos de mejora en parámetros de eficiencia. 

 

� Es preciso establecer un criterio de ley, que refiera una normativa jurídica sobre 

el Alumbrado Público, creando sus competencias, definiendo los sujetos 

activos, pasivos, base gravable y definición de una potestad regulante capaz de 

definir tarifas y normativas. Para con ello poder normalizarlo, potenciarlo en 

crecimiento y tener un control sobre su correcto funcionamiento y correcta 

remuneración. 
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� Colocación de medidores en las redes de alumbrado público. Esto servirá para 

censar el comportamiento de cada una de las redes, pudiendo detectar desde 

el incremento de pérdidas en las luminarias, hasta el hurto de energía de la red 

de alumbrado. 

 

� Si no es posible una correcta medición de la energía consumida por alumbrado 

público, se debería como base contar con un catastro actualizado 

constantemente, de luminarias, conectadas y en funcionamiento. 

 

� Los cálculos para la repartición de costos, actúan con una base de datos que 

requiere actualización, Se recomienda que el órgano regulador del sector 

eléctrico defina fechas para ésta ejecución. Pudiendo ser renovada dos veces 

por año, una de ellas que contemple los meses de mayor consumo nacional, de 

tal forma que se busque un mayor equilibrio. (por ejemplo en el mes de 

diciembre el consumo nacional asciende y además las municipalidades 

alumbran de mayor manera la ciudad, especialmente con adornos navideños) 

 

� Como acotación a la recomendación anterior, si bien ciertos estudios requieran 

los datos del mes anterior. Dependiendo de la accesibilidad a bases de 

información de cada empresa, se puede (o se debería) estudiar con la 

metodología de un “año móvil”6. Especialmente al calcular la influencia de cada 

grupo de consumo dentro del consumo de toda el área de concesión. 

 

                                            

6 El año móvil refiere un período de estudio que comprende doce meses antes del mes estudiado. 

Ej: Si se va a estudiar el mes de mayo del 2010. El año móvil es el periodo entre 1 de mayo de 2009 

hasta el 30 de junio de 2010. 
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� Finalmente se recomienda la continuación del estudio, tanto de las formas de 

determinación de costos como la repartición de ellos, en el alumbrado público; 

ya que en el desarrollo de la elaboración del proyecto, se notó que es un 

campo sin información práctica disponible (tal vez, no existen estudios 

públicos), esto servirá para continuar con la regulación de cobro de los 

diferentes servicios del país. 
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ANEXO No. 1 

REGRESIÓN MÚLTIPLE, CONCEPTOS Y APLICACIÓN EN 

MICROSOFT EXCEL ∗∗∗∗. 

 

1.  Conceptos y caracterización. 

En el caso más general de la regresión múltiple, existen dos o más variables 

independientes:  

Ecuación No. 11. 

�� � P� J P�A� J P�A� J � J PDAD 

 

Los coeficientes se pueden interpretar de la siguiente manera: el coeficiente de 

cada variable independiente mide el efecto separado que esta variable tiene sobre 

la variable dependiente. El coeficiente de determinación, por otro lado, mide el 

porcentaje de la variación total en Y que es explicado por la variación conjunta de 

las variables independientes. 

Los usos que con mayor frecuencia encontramos en publicaciones son los 

siguientes: 

Identificación de variables explicativas.  Nos ayuda a crear un modelo donde se 

seleccionan las variables que puedan influir en la respuesta, descartando aquellas 

que no aporten información. 

Detección de interacciones  o correlación entre variables independientes que 

afectan a la variable principal. 

                                            

∗ (Referencia bibliográfica [8]) 
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Identificación de variables confusoras.  Es un problema difícil el de su detección, 

pero de interés en investigación no experimental, ya que el investigador 

frecuentemente no tiene control sobre las variables independientes. 

 

2. Requisitos 

Para ejecutar adecuadamente la metodología de análisis de una regresión, se debe 

cumplir con varias condiciones, dirigidas especialmente a los valores que 

intervendrán en el análisis, entre esta verificación se tienen los conceptos de: 

Linealidad.  

Al realizar el estudio de regresión, se supondría que los resultados deben ser lo 

más lineal posible, por lo que si no lo son, se debería introducir en el modelo 

componentes no lineales, pero deberán servir para ajustar el modelo original (como 

introducir transformaciones no lineales de las variables independientes en el 

modelo) 

El grado de linealidad, es un parámetro medible con los residuales, debido a que si 

las variables independientes y la dependiente están relacionados linealmente, 

entonces la relación entre los residuales y los valores predecidos será también 

lineal o cercana a una pendiente cero. 

 

Normalidad y equidistribución de los residuos. 

Los residuales o errores son las diferencias entre los valores predichos y los 

medidos. Se puede analizar de mejor manera el correcto resultado, cuando se 

grafica un diagrama de dispersión de los residuos, se observará casi la misma 

dispersión a ambos lados de la frontera de cero. Más que todo, se requiere que el 

observador verifique la adecuada dispersión e incrementos proporcionales a los 

valores observados. 
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Número de variables independientes 

A pesar de buscar un mayor número de observaciones, para esperar un resultado 

más consistente, no es un buen criterio de definición del número de muestras, 

debido a que, como se mencionó en el Cap. 3, se corre el riesgo de que todas las 

empresas resulten eficientes. A su vez una utilización de muy pocas 

observaciones, pueden corresponder a una estimación superficial o a no poder 

obtener conclusiones de los resultados. 

Observaciones anómalas 

Es un proceso de verificación, que recae en el ingreso o la forma de considerar los 

valores de entrada, ya que al tener errores en ellos, se obtendrá una diferencia 

considerable en los resultados. También se puede detectar estos errores, cuando 

se tiene distorsión en puntos del resultado o en sus residuos. Existen técnicas 

complejas de regresión que permiten minimizar este efecto, sin embargo un 

análisis de consistencia de los datos, es lo más adecuado. 

 

3. Interpretación de Resultados 

De un análisis de regresión se espera obtener índices de comparabilidad entre 

parámetros, o el nivel de influencia que puede tener el cambio de una variable, 

sobre otra y en conjunto con la variable estimada. 

Así, los principales resultados a obtener de un proceso de regresión se obtendrán: 

Coeficientes. Como resultado principal del modelo de estimación, se espera los 

coeficientes asociados a cada variable de entrada, coeficientes comparativos con la 

variable a estimar y complementarios a estos, un error típico de la estimación, un 

valor de significación o un intervalo de confianza. 

La bondad del ajuste 

El término denominado 6�, es el calculado por la siguiente forma:  
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Ecuación No. 12.  

6� � 1 G ∑ ��
∑(� G ��*� 

 

La variable estimada presenta cierta incertidumbre (variabilidad), pero cuando se 

conoce el valor de las variables independientes, la incertidumbre disminuye, 6� es 

un factor de la incertidumbre de las variables independientes, comparadas con la 

resultante. Cuanto más se acerque a uno, más poder explicativo tendrá el modelo. 

Sin embargo, este término se debe interpretar con cuidado, ya que al incrementar 

el número de variables de la regresión, este factor tenderá a incrementar, por lo 

anterior y para tener un mejor resultado, los programas matemáticos, obtienen un 

valor denominado "6� �ZO����
”, el cual considera el ingreso de una nueva 

variable, penalizando al 6�, conforme se incrementa el número de variables, para 

obtener un valor más confiable. 

 

La matriz de correlaciones. Son útiles para determinar las correlaciones lineales 

entre pares de variables, ya que, encontrar la relación entre las variable 

dependiente y cualquiera de las independientes es siempre de interés. La matriz de 

correlaciones está formada por todos los coeficientes de correlación de Pearson 

para cada par de variables. Estos factores pueden tomar valores comprendidos 

entre -1 y 1, cuanto más extremo sea el coeficiente, mejor asociación lineal existe 

entre el par de variables. El signo positivo del coeficiente nos indica que la 

asociación es directa, un valor negativo indica que la relación es inversa (si una 

crece la otra disminuye). 

 

Para cerrar esta descripción, la estimación de los coeficientes de una regresión 

múltiple es un cálculo bastante complicado y laborioso, por lo que se requiere del 

empleo de programas de computación especializados, en el caso del presente 

estudio, se utilizó la herramienta de regresiones de Microsoft Excel. 
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4. Regresiones en Excel 

Excel posee la herramienta útil para realizar el cálculo de una regresión múltiple, 

ofreciendo varias alternativas de selección de variables y alternativas para 

determinar los parámetros de salida buscados. 

A continuación, se muestra un breve detalle de los parámetros del proceso de 

regresión de Excel. 

 

Rango Y de entrada. Corresponde al rango de valores dependientes. El rango 

debe constar de una única columna de datos. 

Rango X de entrada. Corresponde al rango de datos independientes. Microsoft 

Excel ordenará las variables independientes de este rango en orden ascendente de 

izquierda a derecha. El número máximo de variables independientes es 16. 

Rótulos. Se debe activar esta casilla si la primera fila o la primera columna del 

rango (o rangos) de entrada contienen rótulos.  
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Nivel de confianza. Con esta opción se puede incluir más niveles en la tabla de 

resumen de resultados. En el cuadro, se introduce el nivel de confianza que desea 

aplicar además del nivel predeterminado del 95%. 

Constante igual a cero. Si se activa esta casilla, la línea de regresión pasará por 

el origen. 

Rango de salida. Refiere a la celda superior izquierda, a partir de la cual se 

colocarán los resultados de la regresión. 

Residuos. Si se activa esta opción, dentro de los resultados se incluirán los en la 

tabla de resultados. 

Gráficos de residuos. Genera un gráfico por cada variable independiente frente al 

residuo. 

Curva de regresión ajustada. Al activar esta opción se generará un gráfico con 

los valores pronosticados frente a los observados. 

Trazado de probabilidad normal. Con esta opción, se genera un gráfico con la 

probabilidad normal, de la regresión. 

Y como parámetros de salida, se tiene, entre las principales: 
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Resumen

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.713574046

Coeficiente de determinación R^2 0.50918792

R^2  ajustado 0.3864849

Error típico 7.552248263

Observaciones 6

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los cuadrados
F

Valor crítico de 

F

Regresión 1 236.687518 236.687518 4.14975866 0.111310572

Residuos 4 228.1458153 57.03645382

Total 5 464.8333333

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%

Intercepción 12.53578458 4.366124819 2.871146635 0.04541611 0.413478701 24.6580905 0.4134787 24.6580905

Salida 0.668766239 0.328293981 2.037095643 0.11131057 -0.242723979 1.58025646 -0.24272398 1.58025646

Análisis de los residuales

Observación Pronóstico Entrada Residuos

Primera 13.87331706 -8.873317062

Segunda 15.21084954 -3.210849539

Tercera 16.54838202 -0.548382017

Cuarta 17.21714826 4.782851744

Quinta 17.55153138 10.44846862

Sexta 32.59877175 -2.59877175

Coeficiente de correlación 
de Pearson

Proporción de la varianza 
explicada por la regresión

Valor esperado de la 
estimación

Coeficiente 
independiente del 

resultado

Coeficiente de la 
variable independiente

Diferencia con el valor 
esperado

Muestra el nivel de 
diferencia entre las 

variables explicativas


