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RESUMEN  
 

Como factor fundamental de seguridad en calles y avenidas está el contar con una 
correcta iluminación, tanto para peatones como para conductores. Este proyecto 
desarrolla una herramienta que permite analizar de manera visual los niveles de 
iluminancia en una zona determinada; mediante la asociación de un valor numérico, 
tomado en campo o de catálogo, a un determinado punto en la base del programa que 
maneja la Empresa Eléctrica Quito, permitiendo que esta información se pueda 
actualizar y conocer los lugares con iluminación deficiente que requiere modificaciones o 
reparaciones. De la norma CIE 140-2000 se toma el procedimiento para elaborar una 
cuadrícula y en ella realizar las mediciones, sea de luminancia o iluminancia. El crear el 
mapa lumínico requiere trabajar sobre la base ya existente de postes y sus luminarias, 
creando un vector que da colores según la magnitud del valor de la medición, el cual se 
definirá en una nueva capa de datos. Al graficar cada valor obtenido en la grilla, se 
analiza la calidad de alumbrado en espacios pequeños como bulevares, pero para un 
análisis de barrios o avenidas, se calcula la iluminancia promedio con lo que se puede 
apreciar la variación del color. El aplicar en una forma masiva esta herramienta permitirá 
cambiar los planes de mejoramiento actuales que son sustituciones masivas o de 
reparación por planes de mejoramiento según el tipo de vía y uso que esta tenga. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la constitución de la República del Ecuador, en la sección sexta, se garantiza el 

derecho de los ciudadanos al disfrute de los espacios públicos, pero bajo 

condiciones de seguridad; comprendidos como espacios públicos, se encuentran 

también las calzadas, y su adecuada iluminación es la manera más apropiada 

para crear un entorno seguro. Este concepto se ha desarrollado hace ya muchos 

años y en afán de la normalización en el ámbito técnico, varios organismos y 

organizaciones internacionales que en lo que se refiere al alumbrado público se 

han destacado e influido en las normas que ahora regentan este sector en nuestro 

país. Un análisis de los antecedentes, nacionales e internacionales del desarrollo y 

control de la iluminación en espacios públicos, ayudará a comprender la situación 

actual del sistema en la ciudad de Quito en cuanto a su eficiencia y calidad, 

sabiendo que es este un factor crítico para la seguridad vial y que además 

representa un importante rubro de energía no facturada en función de su consumo 

sino como un impuesto adicional, hace necesario establecer planes de 

mejoramiento y desarrollo. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el mapa lumínico de un sector de la Zona Norte en la ciudad de Quito, en 

la cual se analizarán los niveles luminosos en las diferentes calles y avenidas, 

mediante los cuales se obtendrán comparaciones con las normativas nacionales 

vigentes para establecer parámetros referenciales de iluminación en campo que 
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permitirán a la Empresa Eléctrica Quito establecer un plan de mejoramiento y 

desarrollo en las instalaciones de iluminación. 

 

1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Identificar los niveles existentes de iluminación en los diferentes tipos de 

vías del sector norte de la parte urbana de la ciudad Quito.  

· Medir la luminancia e iluminancia de las vías según las especificaciones 

de procedimiento y consideraciones de la Norma CIE 140-2000. 

· Estimar la importancia de cada uno de los factores de iluminación que 

inciden en la calidad del alumbrado público. 

· Obtener una base de datos a partir de la información tomada en campo 

utilizando programas computacionales. 

· Realizar el Mapa Lumínico del Sector Norte de la ciudad de Quito 

mediante una interpolación usando un software de sistemas de 

información geográfica. 

· Realizar un análisis comparativo en base a los resultados obtenidos. 

 

1.4 ALCANCE 

 

El proyecto, presentará como resultado un mapa lumínico elaborado mediante 

datos tomados en campo del mayor número de variedades de calzadas existentes 

en la zona urbana norte de la Ciudad de Quito, el método empleado será el de la 

grilla de nueve puntos; En base a los a la Norma CIE 140-2000 se realizará un 

análisis y desarrollo de los conceptos y definiciones que permitan el pleno 

entendimiento durante el avance del proyecto. Con el conocimiento requerido 



3 
 

sobre luminotecnia, se entenderá el procedimiento para la toma de datos en 

campo, el número de puntos que la grilla deberá tener según la longitud del vano. 

Para la recolección de datos de mediciones, se utilizan tablas de Excel, se los 

almacenará para luego ser empleados en el cálculo de parámetros que servirán 

para obtener el valor de iluminancia individual. Los cálculos de los valores se 

realizaran mediante un algoritmo en el paquete computacional, el cual dará los 

resultados tabulados de las distancias requeridas. Las mediciones serán subidas 

al software de sistemas de información geográfica que procesará los mismos y 

mediante un método de interpolación para que esta nueva información este en 

todas las luminarias de similares características y de esta manera obtener 

finalmente el mapa lumínico propuesto.  

Para el análisis de resultados, se lo hará refiriéndose a lo que las regulaciones 

nacionales vigentes exigen y también con requerimientos que en otros países se 

tiene. A continuación, se presenta la estructura del presente proyecto de titulación. 

 

CAPÍTULO 1:   GENERALIDADES 

Se presenta la necesidad de establecer un correcto análisis de mercado en la 

distribución de energía eléctrica, como paso previo al mejoramiento continuo de su 

gestión técnica y comercial, todo esto sobre una base de sistemas de información 

acordes a las tecnologías que actualmente se manejan en el sector eléctrico de 

distribución 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

Se realiza un repaso general de los criterios y conceptos que se manejan en los 

sistemas de distribución. Estudiar detenidamente la teoría de conglomerados, los 

distintos tipos de funciones de similitud o distancia y algoritmos de clasificación 

que se manejan operacionalmente, y de esta manera revisar los criterios que 

determinan un número adecuado de zonas, así como la homogeneidad de las 

mismas. 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO ESTUDIO  

Se realiza un diagnóstico del nivel de información por subsistema y elemento que 

posea la empresa eléctrica de distribución, así como la información acerca de sus 

clientes; a fin de tener un panorama global del nivel de integración y potencialidad 

de sus bases de datos, donde conforme a su explotación se aplicará la técnica de 

conglomerados. 

CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA LUMÍNICO 
 
Se elaborará el procedimiento para realizar el levantamiento de las mediciones en 

campo, con estos datos se elabora la metodología para la elaboración del mapa 

lumínico, la representación de las mediciones tomadas en campo en el paquete 

computacional y finalmente se presenta el mapa lumínico de las calzadas en un 

sector en la zona norte de la ciudad de Quito. 

CAPÍTULO 5: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Se valida los datos obtenidos tanto en el campo como los calculados y 

presentados ya en el mapa lumínico, se realizara la evaluación los resultados 

obtenidos con las normativas correspondientes en eficiencia de energía. 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Se presentan a resaltar la necesidad de apoyar e impulsar la ingeniería a nivel de 

iluminación de las calzadas, evaluando las condiciones actuales encontradas y así 

poder realizar las recomendaciones necesarias para impulsar planes de estudio 

para el mejoramiento del servicio de alumbrado público. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Debido a que en la actualidad no existe un Mapa Lumínico de la ciudad de Quito y 

en base a la necesidad de conocer el nivel de iluminación de la calzada, se 

realizará la construcción del mapa lumínico a partir de una base de datos creada e 
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incorporada a un paquete computacional. De esta manera, se pretende presentar 

una propuesta de un plano lumínico que sirva como referencia para adoptar 

medidas tendientes a corregir los niveles de iluminación en áreas que claramente 

se puedan observar en el mapa para esta finalidad, se realizará una comparación 

con los niveles existentes y se darán recomendaciones de las correcciones 

necesarias o planificaciones a futuro, realizando un muestreo de los datos 

tomados en campo serán integrados posteriormente a un software de información 

geográfica. 

 

1.6 NORMAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Se han tomado como referencia las principales normas relacionadas con este 

tema ya que involucran estándares de calidad para iluminación, necesarias para el 

análisis del Alumbrado Público como es el Reglamento Técnico De Iluminación Y 

Alumbrado Público (RETILAB Colombia), Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 069 “Alumbrado Público”, Norma CIE 140-2000, Instrucción Técnica 

Complementaria EA – 02 Niveles de Iluminación, Normativa Chilena (NSEG 9. 

En.71), Regulación Del Consejo Nacional De Electricidad CONELEC (Regulacion-

No.-CONELEC-005-14), estas normas abarcan temas de seguridad, 

características de las luminarias, entre otros temas relacionados. Con el avance 

tecnológico se ha visto la necesidad de desarrollar normas para garantizar la 

calidad de los equipos auxiliares que se han creado para optimizar, mejorar y 

garantizar el funcionamiento de las lámparas, entre estos equipos auxiliares 

regulados tenemos los balastos, arrancadores, condensadores, fotocontroles, 

entre otros. (Segundo, 1994) En lo que refiere a la Empresa Eléctrica Quito, para 

la ejecución de proyectos de alumbrado, se toma estrictamente los lineamientos 

establecidos por el ARCONEL, mientras que para el mantenimiento de luminarias 

esta empresa ha elaborado un manual propio donde se estable controles 

periódicos sectorizados cada dos años. [1] 
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1.7 SITUACIÓN ACTUAL EN EL ECUADOR  

 

1.7.1 Antecedentes 

 

En el Registro Oficial Nº 43 (Suplemento, 1996) se publicó la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico buscando tener un control sobre este sector que como factor 

fundamental del desarrollo del país que para ese año significaba un rubro mayor a 

200 millones de dólares únicamente en combustible que era destinado anualmente 

para la generación térmica de energía eléctrica. Estos factores hicieron que el país 

tenga el más alto precio por kilovatio-hora de la región hasta aquel entonces. [2] 

 

 

Figura 1.1 Aporte energético de generación. 

Fuente: Publicación CONELEC mayo 2003 

 

Esta ley propone la reestructuración del sector, cesando las funciones del Instituto 

Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) y crea el Concejo Nacional de 

Electrificación (CONELEC). 
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Figura 1.2 Estructura del sector eléctrico en el año 1996. 

Fuente: Publicación CONELEC mayo 2003. 

Estos antecedentes proveen del poder de administrar y controlar absolutamente el 

sector, elaborando bases para las concesiones, permisos y licencias de 

generación, transmisión y distribución, monopolios que pudiesen surgir, 

expidiendo las normativas correspondientes y fiscalizando toda la información que 

las demás entidades, sean gubernamentales o no, estarán obligadas a 

proporcionar. [2] 

1.7.2 Entes involucrados en el alumbrado público 

 

El 14 de julio de 2006 el Procurador General del Estado señaló que las 

Administraciones Municipales carecen de facultad legal para regular y controlar la 

prestación del servicio de alumbrado público por corresponder dicha competencia 

al Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC). [2] 
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1.7.3 Situación de la Empresa Eléctrica Quito 

 

La Empresa Eléctrica Quito como empresa distribuidora de energía eléctrica es la 

encargada de hacer llegar al consumidor un servicio de calidad y confiabilidad 

siendo responsable de suministrar este servicio a toda la población del sector a su 

concesión. Es también la que se encargará del desarrollo y mantenimiento del 

alumbrado público en el área a su concesión. [3] 

1.7.4 Normativa Ecuatoriana 

Con el Cambio de la Matriz Energética las competencias antes encargadas al 

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) pasan a ser responsabilidad del 

nuevo regente la Agencia de Regulación y Control (ARCONEL) 

 

Figura 1.3 Estructura actual del sector eléctrico. 

Fuente: Aporte propio. 
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La Agencia de Regulación y Control (ARCONEL) tiene la responsabilidad de 

normar todo el sector, las normativas dictadas anteriormente se siguen 

manteniendo vigentes. [1] 

1.7.5 Tipos de alumbrado público 

 

Entendiéndose como la iluminación de vías y espacios públicos, la ley y normativa 

vigentes los divide y define de la siguiente forma: 

· Alumbrado Público General – APG 

 

Iluminación de vías de tránsito vehicular y de personas excluyendo zonas 

comunes de unidades inmobiliarias y de iluminación ornamental e intervenida. [5] 

 

 

Figura 1.4 Ejemplo de Alumbrado Público General (iluminación de calzadas). 

Fuente: Aporte propio. 
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· Alumbrado Público Intervenido 

 

Es el alumbrado público de calzadas de sectores tradicionales de las ciudades que 

por requerimientos específicos por parte de los municipios se han instalado para 

conservar el aspecto tradicional de dichos espacios. [5] 

 

 

Figura 1.5 Ejemplo de Alumbrado Público Intervenido (iluminación de barrios 

tradicionales). 

Fuente: Aporte propio. 
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· Alumbrado Público Ornamental 

Es la iluminación utilizada para fines estéticos resaltando los aspectos 

representativos de estos lugares. El Alumbrado Ornamental se utiliza para iluminar 

lugares como plazas, parques e iglesias. [5] 

 

 

Figura 1.6 Ejemplo de Alumbrado Público Ornamental (iluminación de iglesias). 

Fuente: Aporte propio. 
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1.7.6 Estructuración de regulación del alumbrado público 

 

En el Ecuador La Constitución de la República se antepone y dicta un criterio 

definidor de derechos y obligaciones para personas naturales y jurídicas.  En esta 

jerarquía sigue cualquier mandato que derogue o modifique parámetros para 

mejorar su aplicación. Actualmente no está vigente algún mandato en cuanto al 

tema que refiere este estudio.  

El Tercer Suplemento del Registro Oficial N° 418 publicado el viernes 16 de enero 

de 2015 contiene la LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA donde se señala en el Artículo 4, Inciso 7 <<Contar con alumbrado 

público en las vías públicas, en función de la regulación que para el efecto emita la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL;>>.  Con este 

mandato se deja en claro el responsable de emitir una normativa y de hacerla 

cumplir. 

Hasta el desarrollo de esta investigación, el sistema se maneja bajo la Regulación 

CONELEC Nº 005/14, esta regulación contiene ciertas variantes en cuanto a 

definiciones e inclusión de conceptos adicionales a la publicada en el 2011; 

destacándose por ejemplo la definición de Consumidor del Servicio Eléctrico. [1] 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El campo de la luminotecnia contiene varios conceptos básicos y elementos 

necesarios para el estudio y desarrollo progresivo del campo de la iluminación, 

estos conceptos son muy importantes para un claro entendimiento del proyecto. 

El conocimiento básico de conceptos de iluminación tanto para técnicos, 

científicos y usuarios de la luz es imprescindible para un buen uso de la 

iluminación eléctrica enfocándose a la racionalización energética y tener en cuenta 

los aspectos nocivos como pueden ser la contaminación lumínica.  

Dentro de las aplicaciones de la iluminación se encuentra el alumbrado público y 

sus conceptos básicos serán desarrollados a lo largo de este capítulo. 

 

2.2 CONCEPTOS DE ILUMINACIÓN 

 

La percepción del ser humano a través de sentido de la vista es el inicio del 

complejo estudio de un fenómeno biológico que da origen a todo lo que la 

luminotecnia refiere, las captaciones del entorno que son receptadas por el ojo, se 

transmiten al cerebro, son procesadas y como resultado se tiene una amplísima 

variedad de colores, tonalidades y figuras de las imágenes del entorno. Será un 

análisis de este fenómeno entonces, el inicio necesario para el desarrollo del 

estudio. [5] 
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2.2.1 El ojo 

Físicamente, el ojo es similar a una esfera con un diámetro aproximado de 24 

milímetros, la cual está compuesta de varias capas, la primera, encargada de 

captar visualmente las imágenes, es una composición de células de alta 

sensibilidad ante estímulos luminosos, las cuales son transmitidas por el nervio 

óptico como impulsos eléctricos hasta el cerebro, en el cual hay zonas 

especializadas para su procesamiento, estas son la zona 17, zona 18 y zona 19. 

Varios lentes transparentes se combinan para captar imágenes, enfocarlas, hasta 

llegar en la parte posterior del ojo, donde llegan de forma invertida pero luego se 

ordenan e invierten nuevamente en el cerebro. En la Figura 2.1 se visualizan las 

partes constitutivas del ojo. Cuando la luz recorre el ojo, lo hace de forma 

sucesiva, la córnea, el humor acuoso, el cristalino, y el humor vítreo. [5] 

 

Figura 2.1 Estructura del ojo. 

Fuente: http://edespecial3an.blogspot.com/2015/04/blog-post.html  
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Eficiencia visual 

En el campo técnico, la eficiencia es una relación simple de lo existente y lo que 

de ello es activo; de la misma forma, esta definición en cuanto a lo visual, se 

puede enunciar como: la relación entre lo que es aprovechado por el observador 

para obtener información útil y toda la información existente en el espacio o campo 

de observación.  Al referirse a lo existente, involucra a los objetos presentes en 

ese universo de muestreo, las distancias y colores, así como sus formas. Mientras 

que de lo que es percibido por el observador, dependerá de dos factores. [9] 

 

Figura 2.2 Ejemplo de la recepción en el ojo según la cantidad de luz. 

Fuente: Aporte propio 

 

Cantidad de luz. La iluminación permite distinguir cada uno de los elementos ya 

que lo que el ojo humano recepta el rebote de la luz que incide sobre un cuerpo 

observado, lo cual dependerá de los materiales que lo componen. Si la luz es muy 

tenue, no se puede diferenciar la forma ni textura. En cambio, si es excesiva la 

iluminación puede producirse un resplandor que impide el enfoque sobre el plano 

correspondiente. Se distinguen aquí la intensidad luminosa que es la cantidad de 

flujo luminoso y la superficie iluminada que es la superficie de donde la luz incide 

en forma directa, luego se hará una definición más amplia de estos conceptos. [9] 

El contraste. Es la diferenciación posible entre disímiles elementos cercanos 

resultante de la iluminación. Es decir que el contraste permite también distinguir 
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una sección de otra, pero se relaciona directamente con las distancias pues si 

dicha sección es de igual contraste que su fondo, la apreciación será de un solo 

cuadro fijo.  

 

Figura 2.3 Ejemplo de la recepción en el ojo según la cantidad de contraste. 

Fuente: http://haciendofotos.com/que-es-escala-de-grises-en-fotografia/ 

El color negro del fondo, igual al de los elementos que componen el cuadro, 

sumado a la poca iluminación presente, reducen de gran forma la capacidad de 

apreciar y diferenciar puntos específicos que delimiten las áreas de los objetos lo 

cual permite identificarlos. [10] 

Estrés visual 

Aun cuando se ha convertido en una dolencia muy común, padecida por casi 

todas las personas que realizan un trabajo de concentración visual, mucho 

desconocen que es una enfermedad, que tiene causas, consecuencias y 

tratamiento; se ha llegado a tomar como una consecuencia normal del trabajo y 

con la que se convive. Astenopia es el nombre científico que se le ha dado al 

estrés visual, es resultante principalmente del mal uso o deficiencia del sitio de 
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trabajo; altura equivocada, apoyos deficientes, así como inclinación incorrecta, 

obligan a los ojos a realizar un mayor esfuerzo durante tiempos prolongados. 

El resultado de este esfuerzo, contrario a lo que se cree, no es solo el ardor 

causado por la resequedad en los ojos. Es una dolencia puramente muscular, el 

sobre exigirlos causa que su reacción sea más lenta, de lo que resulta la 

resequedad, el dolor de cabeza, dolor de cuello, espalda y del hombro. El 

desarrollo de la tecnología y la dependencia que de ella tenemos, causan la 

mayoría de casos de astenopia, computadores, celulares, tablas, televisiones, etc. 

Pero no son el único motivo, también trabajos que requieren concentración visual 

tal como costura, dibujo y escritura.  

Se presenta generalmente en los finales de la jornada y es por eso que relaciona 

directamente con el alumbrado público ya que, al salir del trabajo, y regresar por 

vías con iluminación exigua, un conductor puede perder detalles de señalización o 

reducir su capacidad de reacción ante situaciones imprevistas. [11] 

El color como fenómeno físico 

Es una de las percepciones más intuitivas del ser humano, así también resulta ser 

el resultado de especializaciones de células. El color como elemento físico no 

existe, es únicamente el conjunto de variadas frecuencias de onda de la luz 

perceptible por el ojo. [11] 

 

Tabla 2.1 Sección del espectro luminoso visible para el ojo humano. 

Fuente: Aporte propio. 

Longitud de onda de los colores 

que percibe el ojo 

Color Longitud de onda (nm) 

Violeta 380 – 436 
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Azul 436 – 495 

Verde 495 – 566 

Amarillo 566 – 589 

Naranja 589 – 627 

Rojo 627 - 780 

 

El fenómeno ligado es la absorción al cual la física la define como una acción en 

que la materia recibe radiación electromagnética. Si esta radiación está dentro de 

las frecuencias visibles se la conoce como absorción óptica. Resulta de gran 

importancia en la luminotecnia la absorción ya que es de esta acción que la 

materia presenta un color.  

Al dirigir un haz de luz blanca sobre un cuerpo, si este absorbe toda la radiación, 

se lo denomina cuerpo opaco, así también puede presentarse el caso opuesto, 

que si la radiación lo atraviesa completamente se lo conoce como cuerpo 

transparente, los materiales que presentan características intermedias, absorberán 

determinados colores y reflejarán otros. El fenómeno del color de los objetos es 

algo contrapuesto al pensamiento habitual ya que se concluye de lo enunciado 

anteriormente que un cuerpo será visto del color de la o las frecuencias que no 

puede absorber. [11] 

2.2.2 Conceptos luminotécnicos 

 

Varias definiciones serán las que se requiere tener en claro para desarrollar con 

una amplia capacidad crítica y de observación las mediciones de campo y la 

evaluación de sus resultados. 
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· Luminotecnia: etimológicamente no hace referencia a una ciencia, sino más 

bien a la técnica de iluminar, involucrando el estudio de las formas de producir 

luz, como controlarla y la aplicación de la misma. 

· Luz: es la radiación electromagnética de 380nm a 780nm, capaz de excitar los 

fotosensores. Es de señalar que, al hablar de luz, se entiende a la radiación 

visible para el ser humano, lo que se conoce como espectro de luz visible, el 

cual oscila entre las longitudes de onda señaladas.  

 

Figura 2.4 Espectro electromagnético y luz visible. 

Fuente: https://edbar01.wordpress.com/segundo-corte/espectro-electromagnetico/ 

· Fuentes de luz: una fuente luminosa es aquella capaz de emitir luz visible, 

pueden ser primarias y secundarias. Las fuentes primarias de luz son aquellas 

que emiten su propia luz mientras que las secundarias emiten luz proveniente 

de una fuente primaria, es decir que funcionan como un rebote, por ejemplo: el 

sol y la luna, respectivamente.  

· Reflectancia: es la medición de los cuerpos en cuanto a su capacidad para 

redirigir el haz de luz de una fuente luminosa, en el inicio de esta medición esta 

un cuerpo negro, el cual, por definición, absorbe toda la luz que sobre el incide 

y por tanto tiene una reflectancia igual a cero. Expresado en porcentaje, 

relaciona el flujo luminoso que una superficie refleja con el flujo que sobre esta 

incide.  
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 = !" !#$      (2.1) 

· Reflector: elemento que por su capacidad reflectiva alta, es utilizado para 

redirigir el flujo luminoso en una dirección específica para lograr un mayor y 

mejor aprovechamiento.  

 

Figura 2.5 Reflector para lámpara incandescente 

Fuente: https://www.paulcbuff.com/22rlr.php 

· Reflexión: es el cambio de dirección, en el mismo medio, que una onda sufre 

al chocar con un objeto. En el caso puntual de las ondas de luz, dependiendo 

de la superficie con la que el haz de luz impacta, se denomina reflexión 

especular cuando esta superficie es uniforme y lo suficientemente pulida para 

que la onda reflejada forme con la onda incidente, un mismo ángulo en toda su 

longitud. La reflexión difusa tiene como resultado una distorsión máxima de la 

onda incidente a causa de su choque con una superficie rugosa o no pulida. 
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Figura 2.6 Reflexión especular y difusa. 

Fuente:http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta5/carpet

as/quienes/departamentos/ccnn/CCNN-1-2-ESO/2eso/2ESO-12-13/Bloque-III/T-4-

Luz-Sonido/T-4-Luz.html. 

· Refracción: es la distorsión que las ondas tienen al pasar de un medio a otro 

de densidad diferente generando entonces una variación en la frecuencia y por 

tanto afectando a la velocidad de propagación.  

 

Figura 2.7 Efecto de refracción. 

Fuente: Aporte propio. 
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Los fenómenos de reflexión y refracción pueden presentarse a la vez con un 

mismo haz luminoso y entonces se tendrán 3 ondas; incidente, reflectada y 

refractada, como podemos ver en la siguiente figura. 

 

Figura 2.8 Ejemplo de reflexión y refracción en el aire y en el agua. 

Fuente: Aporte propio. 

· Color de luz: es producto de la radiación luminosa, receptada por los conos y 

bastones, los cuales se ordenan de manera tal que se especializan en cada 

uno de los colores primarios, azul, rojo y verde. Los demás colores son 

resultado de sus combinaciones. Es así que el color blanco es el resultado de 

sobreponer los tres primarios. 
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Figura 2.9 Colores primarios sus combinaciones. 

Fuente: Aporte propio. 

· Intensidad luminosa: es la concentración de luz en una específica dirección 

que irradia una fuente, Su símbolo es IV su magnitud son las candelas [%&] y 

esta es una unidad fundamental en la física. 

.  

 

Figura 2.10 Intensidad luminosa. 
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Fuente: 

http://image.slidesharecdn.com/aplicarlateoradelcolorenrepresentacionesgrficas-

131108083926-phpapp01/95/aplicar-la-teora-del-color-en-representaciones-

grficas-8-638.jpg?cb=1383900076 

 

· Iluminancia: es la cantidad de flujo luminoso que incide en una superficie 

definida; su símbolo es E y sus unidades los luxes ['(]. En el sistema ingles 

sus unidades son las fotocandelas [)%] y la equivalencia entre estas unidades 

es 1['(] = 0,1[)%]. 

 

Figura 2.11 Iluminancia sobre un área perpendicular determinada. 

Fuente: http://www.new-learn.info/packages/euleb/es/glossary/index11.html 

 

· Luminancia: en este concepto, interviene ya el observador, se define como la 

intensidad luminosa emitida en una dirección por unidad de superficie. Se la 

mide en * +-
./2, su símbolo de representación es 3.  
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Figura 2.12 Percepción de luminancia del piso hacia un observador. 

Fuente: http://www.new-learn.info/packages/euleb/es/glossary/index10.html 

· Ley del coseno: según el ángulo en que la fuente de luz incide sobre una 

superficie, el área de afectación varía; mientras más perpendicular sea la 

dirección del flujo luminoso, menor será el área iluminada y, por tanto, menor 

iluminancia. 

 

Figura 2.13 Ley del coseno con fuente perpendicular y fuente oblicua. 

Fuente: Aporte propio. 
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La iluminancia es directamente proporcional a la perpendicularidad de la fuente.  

Como se aprecia en la figura 2.13 parte a la superficie iluminada es perpendicular 

a la dirección de los rayos siendo el ángulo de incidencia 4 = 0 correspondiendo 

cos 4 = 1, quedando la expresión: 

5 = 6
7/                                                      (2.2) 

A esta se le conoce como ley de la inversa de los cuadrados. 

Cuando una fuente ilumina una superficie no lo hace con igual intensidad en todos 

los puntos de dicha superficie, mientras más distante esté un punto del centro o 

foco de iluminación menor será la iluminancia.  

La variación de intensidades en diferentes puntos de una misma superficie es 

determinada por la uniformidad, la cual hace uso de varios factores los que sirven 

para tener valores más reales de parámetros fundamentales en la luminotecnia 

tales como la misma iluminancia. Son 3 los factores que definen la uniformidad: 

o Factor de uniformidad general de iluminancia (Um). Es la relación del 

valor mínimo de iluminación  de la superficie en análisis y la iluminación 

media de la misma.  

8. = 9:í;
9:<>

           (2.3) 

o Factor de uniformidad externa (Ue). Se obtiene al relacionar el valor 

mínimo y el valor máximo de iluminancia medidos en una misma 

superficie de estudio. 

8? = 9:í;
9:á@

     (2.4) 

o Coeficiente de variación (CV). Valor porcentual resultante de dividir 

todos de iluminancia y la iluminancia media.  Su cálculo se lo realiza con 

las siguientes relaciones:  

AB = C
D:<>

      (2.5) 
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 E = desviación estándar 

E = G∑ (DJKLD.?-)/;N
OPQ

RJ     (2.6) 

 

Ley de la inversa del cuadrado  

 

Figura 2.14 Variación del área y de la iluminancia. 

Fuente: http://forofotografiasalva.blogspot.com/2014/04/ley-del-inverso-del-

cuadrado.html 

La iluminación es inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentra 

la superficie en observación; esta ley se cumple siempre que se trate de 

superficies perpendiculares y fuentes puntuales. 

· Curvas fotométricas: También llamadas curvas de distribución luminosa, son 

representaciones gráficas, teóricas de la intensidad luminosa de una lámpara o 

fuente luminosa, que sirven para interpretar y prever el comportamiento 

luminoso del elemento en análisis en una dirección específica. Cuando se 

realiza el estudio de una determinada lámpara y se requiere el cálculo de algún 

parámetro fotométrico. El cuerpo fotométrico es el resultado de la 

representación vectorial en coordenadas polares de intensidad luminosa en 
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todos los puntos del espacio e interpolados para crear un sólido, simétrico con 

respecto al eje Y.  

 

Cada fabricante proporciona las curvas fotométricas de su producto, aunque es 

más común que sean representaciones sobre un solo plano, normalmente el 

vertical y el transversal, pero si en ninguno de ellos se encuentra el valor 

máximo, se adicionará el plano que lo contenga. Una forma más didáctica y 

simple para encontrar el valor buscado de intensidad luminosa, es mediante 

una matriz de intensidades, la cual es una tabulación de los valores 

representados gráficamente. Habitualmente los valores están referidos a un 

flujo de 1000 lúmenes.  
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Figura 2.15 Ejemplo de matriz de intensidades. 

Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fotometria.php 
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Figura 2.16 Ejemplo de un cuerpo fotométrico de una lámpara incandescente. 

Fuente: http://es.slideshare.net/juanquispe/1-luminotecnia-12002847 

· Curva isolux: Con similar utilidad que las curvas fotométricas, presentan una 

proyección esperada de iluminancia. Las curvas isolux indica representan 

gráficamente los puntos que tendrán la misma intensidad luminosa. Los valores 

normalizados para estas gráficas son 1000 lúmenes con una altura de montaje 

de 1 metro. 

 

Figura 2.17 Ejemplo de matriz de intensidades. 

Fuente: http://recursos.citcea.upc.edu/llum/fotometria/ejfoto.html 

Par la obtención de valores que se ajusten a una intensidad y altura diferentes, se 

tiene la siguiente fórmula: [5] [10] [12] 
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5ST<UQ = 5VWXYZ ∗ ^_T<UQ
`bbb ∗ f/

S/                              (2.7) 

 
 

2.3 LUMINARIAS, DEFINICIONES Y PARTES CONSTITUTIVAS 

 

La luminaria o lámpara es el equipo eléctrico capaz de transformar la energía 

eléctrica en energía luminosa técnicamente diferenciada entre dos cuerpos 

principales; la lámpara que es el dispositivo que produce luz también se la conoce 

como bombilla y la luminaria es el elemento que cubre la lámpara como protección 

de los agentes externos, también dirigen el flujo luminoso hacia la zona deseada 

según se así su aplicación. Actualmente se diseñan lámparas que priorizan la 

eficiencia y el diseño, mejorando la calidad de los materiales que para ello se 

emplea. [8] 

 

2.3.1 Lámparas incandescentes 

 

Fueron la primera fuente de luz artificial eléctrica, varios inventores se atribuyeron 

su creación, sin importar eso, fue el invento que impulsó el desarrollo de lo que 

ahora se conoce como distribución de energía eléctrica. 

 

· Lámparas incandescentes convencionales 

 

Principio de funcionamiento. Las lámparas incandescentes son un dispositivo 

que genera luz mediante el calentamiento de un filamento conductor por efecto 

Joul, el cual como propiedad tiene una alta temperatura de fusión ocasionando la 

incandescencia del material, conservando su estado sólido. Actualmente este 

filamento se fabrica de tungsteno y wolframio, el cual al estar en contacto con el 

oxígeno se combustionaría por lo que está encapsulado en una ampolla de vidrio 
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al vacío o llena de un gas inerte, generalmente una mezcla de argón y nitrógeno. 

[9] 

 

Partes constitutivas. Para que el funcionamiento de la lámpara sea posible, son 

necesarias algunas partes adicionales, las cuales se señalan en la figura 

siguiente. 

 

Figura 2.18 Partes de una lámpara de incandescencia convencional. 

Fuente: http://www.ecured.cu/L%C3%A1mpara_incandescente 

 

El casquillo asegura el anclaje en el lugar de conexión y es también uno de los dos 

contactos con la fuente de energía eléctrica. El vástago y el soporte sirven para 

ubicar al filamento de incandescencia en el centro de la ampolla de vidrio que es 

energizada mediante los hilos conductores. En cuanto a cualidades de iluminación 

las lámparas incandescentes presentan el valor más alto en reproducción del 

color. [10] 
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· Lámparas incandescentes halógenas de tungsteno 

Con igual principio de funcionamiento que las lámparas incandescentes, adicionan 

una burbuja done se encuentra el filamento con un gas inerte más una pequeña 

cantidad de halógeno que puede ser yodo o bromo, el filamento y el gas se 

encuentran en equilibrio químico mejorando de esta manera el rendimiento del 

filamento como así también su vida útil, el vidrio es remplazado por cuarzo 

permitiendo el trabajo de este a mayores niveles de temperatura y reduciendo el 

tamaño total del dispositivo. Este tipo de lámparas son empleadas generalmente 

para enfoques direccionados puntuales.  

 

Figura 2.19 Lámparas incandescentes halógenas de tungsteno. 

Fuente: 

https://fotografiamacroimicroscopica.wikispaces.com/L%C3%81MPARAS+HAL%C

3%93GENAS?responseToken=f394d04917d655784f780e7ea4ba3d34 

 

2.3.2 Lámparas de descarga 

 

En una atmósfera gaseosa o de vapor metálico, se realiza una descarga de alto 

voltaje entre dos electrodos, al excitar el gas con la descarga de alto voltaje 

obtenemos la emisión de luz a este principio se lo conoce como luminiscencia que 

es al que basan su funcionamiento las lámparas de descarga. Este alto voltaje es 

únicamente instantáneo al inicio del funcionamiento, de esto se encarga un 
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elemento auxiliar de la lámpara llamado balasto, que es básicamente una 

reactancia, aunque actualmente existen también elementos digitales de mayor 

precisión, la cual es indispensable ya que tiene además la función de regular la 

corriente que circula al interior de la lámpara.  

Las lámparas de descarga también son llamadas lámparas frías ya que la emisión 

de luz no se produce en altas temperaturas, en estas lámparas la producción de 

radiaciones luminosas con un pequeño aumento de la temperatura. Por el nivel de 

presión o el vapor metálico contenido, las lámparas de descarga se clasifican en: 

[8] 

· De sodio de baja presión 

Sus características principales son la eficiencia y su larga vida útil en comparación 

a otras lámparas, aproximadamente 7000 horas, la luz resultante de la radiación 

se percibe como amarilla ya que en el espectro visible está muy cercana a esta lo 

cual brinda un alto contraste, aunque una ampolla al vacío contiene el tubo donde 

se desarrolla la descarga, en el cual se encuentra el sodio que será vaporizado en 

una atmósfera de gases inertes.  

· De sodio de alta presión 

 

Figura 2.20 Partes de una lámpara de sodio de alta presión regular. 

Fuente: http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn281 
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La elevada presión provoca una excitación más rápida, pero para disminuir el 

efecto de ionización en el interior se eleva la cantidad de sodio y se incluye vapor 

de mercurio, esto mejora de gran manera la temperatura de color ya que los 

espectros producidos son de gran variedad lo que hace que el observador la 

recepte como luz blanca. La estructura es idéntica al anterior ejemplo, pero sus 

materiales suelen tener mayor resistencia mecánica.  

· De mercurio de baja presión  

La radiación que se produce por el efecto de la descarga del mercurio, no solo 

está en el espectro visible, sino que también en la zona ultravioleta. Para que 

pueda ser observada, la ampolla exterior de la lámpara es recubierta por polvos 

fluorescentes que se activan con luz ultravioleta lo que resulta en un incremento 

en el valor de adquisición. Su reproducción del color es muy baja, su vida útil tiene 

un promedio menor que las de incandescencia pero su eficiencia es muy alta y se 

destaca su bajo consumo energético. 

 

Figura 2.21 Partes de una lámpara de sodio de baja presión regular. 

Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz-

LamparasDeDescarga-LamparaVaporMercurioAltaPresion.php 



36 
 

· De mercurio de alta presión 

Se caracterizan por su color de luz azulado al iniciar su encendido, el que dura 

mientras el mercurio completa su vaporización para luego ser una luz percibida 

como blanca. Esta transición dura varios minutos en los cuales la presión aumenta 

en gran medida y también la temperatura por lo que al apagar este tipo de 

lámparas e intentar reencenderlas se requerirá una corriente muy elevada no 

disponible en sistemas convencionales de energía, siendo necesario esperar que 

el mercurio retorne a su estado normal a temperatura ambiente; su radiación está 

en los espectros visibles y ultravioletas.  

· Lámparas mezcladoras 

 

Figura 2.22 Partes de una lámpara de luz mezcla regular. 

Fuente:http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/199806/mod_resource/content/0/cont

enidos/009/luminotecnia/31__tipos_de_lmparas.html 

Se las denomina mescladoras por combinar las ventajas de las lámparas 

incandescentes y de las de descarga de mercurio de alta presión, esto físicamente 

se da al reemplazar el elemento externo de regulación de corriente por una 
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resistencia colocada al interior de la bombilla, el cual es un filamento de tungsteno 

por lo que se las denomina también como lámparas de luz mescla.  

 

· Lámparas de halogenuros metálicos 

Son modificaciones de una lámpara de mercurio de alta presión donde se añaden 

al interior del tubo de descarga aditivos metálicos para logra reproducir más 

variaciones del espectro visible, mejorando la reproducción de color y la calidad de 

iluminación brindada. Una limitante es su costo, mayor a las demás, así como su 

estabilidad de funcionamiento en cuanto al color que se percibe, defecto que 

actualmente ha sido corregido casi en su totalidad.  

 

Figura 2.23 Partes de una lámpara con halogenuros metálicos regular. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos71/concepto-historia-lamparas-

electricas/concepto-historia-lamparas-electricas2.shtml 

En procura de mejorar la calidad visual que las fuentes artificiales de luz brindan, 

con el avance tecnológico, la electrónica permite lograr una altísima eficiencia de 

valores mayores al 80% con gran calidad en factores que implican menor esfuerzo 
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para el observador como contraste, reproducción de color, brillo o mayor 

uniformidad en las superficies que inciden. [9][12] 

 

2.3.3 Luminarias LED 

 

Utiliza una conexión en serie de diodos LED. Se usan combinaciones de varios 

diodos para equiparar valores de luminancia de otro tipo de lámparas. Estas 

lámparas no tienen en su espectro la luz blanca por lo que para obtenerla se 

disponen en conjunto leds verdes, azules y rojos. Otra forma para obtener una luz 

que sea receptada como blanca, es mediante el recubrimiento de la ampolla con 

polvo fluorescente, aunque esto reduce la eficiencia de la luminaria.  

 

Figura 2.24 Lámpara LED para alumbrado público 

Fuente: http://www.iluminet.com/luminarios-alumbrado-publico-leds/ 

Su principal ventaja es el ahorro de energía, su vida útil es más larga que la 

lámparas incandescentes y las de descarga, la versatilidad de colores. Las 

lámparas LED tienen un elevado costo en el mercado. El funcionamiento de estas 

lámparas es con corriente directa por lo que requiere de reguladores de voltaje y 

circuitos AC-DC. [6] 
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2.3.4 Luminarias OLED 

 

Figura 2.25 Lámparas ornamentales OLED. 

Fuente: https://www.architonic.com/es/product/philips-lumiblade-oled-lumiblade-

oled-rectangle-white/1201920 

A diferencia de las lámparas LED, la capa luminiscente está compuesta por 

elementos orgánicos que responden a excitaciones eléctricas. El principio de 

funcionamiento es idéntico al LED, únicamente varia sus componentes, polímeros 

que siguen desarrollándose con excelentes ventajas ante los cristales rígidos 

empleados por la tecnología antecesora, siendo las principales la reducción de 

dimensiones, pero sobre todo la flexibilidad. Sus aplicaciones actuales son 

mayoritariamente ornamentales y en pantallas. Como punto final en cuanto a 

teoría de conceptos y definiciones el enfoque debe ser llevado al punto principal 

del proyecto, el alumbrado vial. [6] 

 

2.4 GENERALIDADES PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Factor de mantenimiento 
 
El parámetro de evaluación de una luminaria es la iluminancia ya que es el valor 

lumínico que esta entrega. Cuando se hace un seguimiento de una fuente de luz a 
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lo largo de su vida útil y se mide la iluminancia, al dividir estos valores con el valor 

inicial de esta, se obtiene el factor de mantenimiento fm. [7] 

 

Altura de montaje 

Es la distancia vertical perpendicular entre la superficie de la calzada y el punto 

central de la luminaria. Está directamente relacionada con el deslumbramiento y 

los niveles de iluminación, la altura adecuada es una combinación de ambos 

parámetros, se reduce el deslumbramiento elevando el brazo de la luminaria, pero 

a la vez se reduce la iluminancia. En el Ecuador es el Servicio Ecuatoriano De 

Normalización INEN ha normalizado los valores de la altura de montaje como se 

muestra en la Tabla 2.4. [7] 

Tabla 2.2 Intensidades máximas y alturas según el tipo de luminaria (CÓDIGO DE 

PRÁCTICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO INEN) 

Intensidad 

máxima, en 

candelas 

Altura de montaje mínima en m* 

Tipo de Luminaria 

Cut – off Semi cut – off Non cut - off 

Hasta 1000 6 6 6 

De 1000 a 2000 7.5 7.5 7.5 

De 2000 a 4500 7.5 7.5 - 

De 4500 a 6000 9 9 - 

Más de 6000 - - - 

* Estas alturas deberán aumentarse cuando no es aceptable la 

uniformidad en una instalación determinada 
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Disposición unilateral 

 

Figura 2.26 Disposición unilateral. 

Fuente: Aporte propio. 

Se ubica las luminarias sobre un solo lado de la calzada, es empleada en vías 

unidireccionales o bidireccionales de carril simple por la poca área de afectación 

que con esta se logra. Los vanos son de las extensiones establecidas según la 

normativa empleada, en Ecuador puede oscilar la separación entre 30 y 40 

metros. [7] 

 

Disposición central con doble brazo 

En vías con parterre central, de máximo dos carriles por vía, se utiliza esta 

disposición, la cual cuenta con una sola estructura de montaje, pero con dos 

lámparas, una en dirección opuesta 180º de la otra. [5] 



42 
 

 

Figura 2.27 Disposición central con doble brazo. 

Fuente: Aporte propio. 

 

Disposición bilateral opuesta 

 

Figura 2.28 Disposición bilateral opuesta. 

Fuente: Aporte propio. 

También llamada pareada, se caracteriza por que cada lado de la calzada tiene 

una línea de luminarias, cada lámpara tiene una justo en dirección perpendicular; 
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esta disposición es usada habitualmente en bulevares o avenidas de alto tránsito 

peatonal. [7] 

 

Disposición alternada, zigzag o tresbolillo 
 
En ambos lados de la vía existe alumbrado público, los vanos son más extensos, 

aproximadamente entre 40 y 60 metros. Las luminarias de la cera enfrentada van 

alternadas entre los espacios vacíos, tratándose siempre de que sea en el centro 

del vano. [7] 

 

Figura 2.29 Disposición alternada, zigzag o tresbolillo. 

Fuente: Aporte propio. 

 

2.5 MAPAS LUMÍNICOS 

Un mapa lumínico es una representación gráfica que muestra en una escala de 

colores los niveles de iluminación de un sector específico de un mapa, esta escala 

de colores hace referencia a la relación de iluminación en cada punto del mapa.  

Para el estudio del alumbrado público el mapa lumínico nos permite representar 

gráficamente sobre el mapa del sector intervenido los niveles de intensidad 

lumínica que por medio de la escala colores permite apreciar los puntos o sectores 
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que requieren mayor iluminación y aquellos demasiado iluminados que ocasionan 

polución lumínica. 

 

Figura 2.30 Mapa De Contaminación Lumínica Quito. 

Fuente: http://www.lightpollutionmap.info/#zoom=13&lat=-15189&lon=-

8734768&layers=0BTFFFF 

Los municipios de cada ciudad son los encargados del control del alumbrado 

público,  los municipios exigen a las empresas distribuidoras de energía que 

presenten planes de mejoramiento continuo de este servicio y la elaboración de un 

mapa lumínico que presente las condiciones anteriores y posteriores a la 

ejecución de un plan de mejoramiento. La Empresa Eléctrica Quito únicamente 

existen planes de mantenimiento periódico. 
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3 CAPITULO 3 

DECRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO ESTUDIO 

3.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EL CAMPO DE DISTRIBUCIÓN. 

En general, los avances tecnológicos se caracterizan por ser progresivos tanto en 

su crecimiento como en su evolución, los procesos de transporte y distribución de 

energía eléctrica también han sido beneficiarios de estos avances, se adaptaron a 

tecnologías de comunicaciones “elementales” para la automatización de varios 

procesos eléctricos, hasta la utilización de redes de alta velocidad. A través del 

tiempo se ha visto la evolución de estas tecnologías que se han ido 

perfeccionando de acuerdo a su aplicación, a continuación se presentan algunas 

de las más importantes. 

3.1.1 SCADA 

El sistema SCADA permite supervisar y controlar las operaciones de control, 

medición y distribución de energía eléctrica realizadas dentro de las 

subestaciones, garantiza el acceso remoto del mando de la subestación desde un 

Despacho Central de Cargas. [14] 

 

Figura 3.31 Sistema SCADA 

Fuente: http://www.engineersgarage.com/articles/scada-systems 
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El usuario por medio del HMI (interfaz hombre -máquina) ejecutada sobre un PC 

Industrial, logra monitorear de forma general eventos, alarmas, análisis, 

visualizaciones y controlar la información adquirida desde los PLC´s que 

administran cada celda. [14] 

· Modelos de referencia para comunicaciones 

De manera general el modelo de referencia a nivel mundial para sistemas 

informáticos y de comunicaciones es el OSI (Open System Interconexion). Define 

capas y funcionalidades independientes en cada una de las capas, de él se deriva 

el modelo de referencia TCP/IP. El objetivo es independizar las capas superiores 

de las inferiores para la definición de arquitecturas de comunicaciones según la 

necesidad. [14] 

Topologías LAN Subestaciones 

La topología en estrella se caracteriza por no considerar  un único punto de fallo, 

su topología es sencilla. A continuación, se presenta su esquema: [14] 

 

Figura 3.32 Topología LAN Estrella Simple. 

Fuente: Aporte propio. 

Donde:  
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HMI. Es el interfaz humano máquina. 

GATEWAY. Puerta de enlace o Gateway es el dispositivo que permite 

interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes traduciendo la 

información del protocolo utilizado en una red inicial, al protocolo usado en la red 

de destino, un Gateway es un servidor, que proporciona a clientes conectividad 

hacia el mundo exterior, estén o no dentro de una red privada. [14] 

Dispositivo electrónico inteligente (IED). Son equipos de regulación electrónica 

inmersos en los sistemas eléctricos, estos reciben datos de los sensores y 

diversos dispositivos eléctricos y puede informar a los comandos de control. Los 

tipos comunes de IEDs incluyen los dispositivos, los reguladores de carga, los 

reguladores de interruptores, los interruptores del banco de condensadores, los 

reguladores del recloser o reconectadores, los reguladores de voltaje, etc. Algunos 

IEDs recientes se diseñan según la norma IEC61850 para la automatización de las 

subestaciones, que proporcionan interoperabilidad y capacidades avanzadas de 

comunicaciones en el control de las redes eléctricas. [14] 

 

3.2 SISTEMAS DE COMUNICACIONES PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE LA EEQ 

 

Ante la necesidad de plantear soluciones para dotar de un sistema de 

comunicaciones que pueda soportar las exigencias de los protocolos SCADA que 

permiten en cierta medida la automatización de la red. Los sistemas de 

comunicaciones deben ser tolerantes ante altos niveles de ruido electromagnético, 

polvo, alta humedad, corrosión, basura de residuos eléctricos, etc. Los Sistemas 

de comunicación deben considerar las cámaras de soterramiento existentes o de 

proyectos nuevos, las especificaciones deben que ser más robustas para este tipo 

de ambientes.  
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Por ejemplo, la red celular es una red de datos con mejor cobertura para las 

aplicaciones de Distribución, pero tiene deficiencias en la asistencia y soporte 

técnico según requerimientos del sistema SCADA ya que no está orientado a este 

tipo de aplicaciones de automatización.   

 

 

Figura 3.33  Arquitectura comunicaciones SCADA EEQ. 

Fuente: Aporte propio. 

 

Hasta la investigación del proyecto, la EEQ se encuentra realizando 

actualizaciones de la información de todos sus sistemas de distribución por lo que 

cuenta con un departamento especializado donde, incluyendo nuevos proyectos, 

se cargan en su base de datos. A nivel nacional, CNEL realiza el mantenimiento e 

instalación de nuevos reconectadores con proyectos puntuales, partiendo de las 
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salidas de los alimentadores en cada subestación para integrarlos al SCADA y 

ampliar los alcances de control desde una central de mando. 

 

 

Figura 3.34 Nueva infraestructura montada en subestaciones EEQ 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito. 

 

3.2.1 Equipamiento de conectividad 

Los equipos deben cumplir con normas y estándares internacionales para las 

funcionalidades:   

· Switches 

· Routers 

· Radios de banda ancha 

· Firewalls 

Los equipos además deben cumplir especificaciones para operar en condiciones 

ambientales extremas como:   
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· Altos niveles EMI (Interferencia electromagnética) 

· Vibraciones 

· Polvo 

· Basura eléctrica 

· Ciertos niveles de golpes 

· Temperaturas extremas 

 

3.2.2 Espectro radioeléctrico 

 

El sistema SCADA utiliza una banda de frecuencia de 5Ghz en los enlaces de datos. Esta banda de 
frecuencias es parte del ISM (Industrial, Scientific and Medical) el cual no requiere de ningún 
licenciamiento.  
Las reparaciones se realizan en el sector de las antenas del Pichincha. Por el 

momento las Subestación 55 Sangolquí es el único enlace activo. 

 

 

Figura 3.35 Diagrama general de un enlace inalámbrico. 

Fuente: https://tecnologiadospuntocero.wordpress.com/2011/07/02/enlaces-wifi-

%C2%BFcomo-mejoro-mi-cobertura-parte-ii/ 
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3.2.3 Par trenzado de cobre 

 

Dentro de las subestaciones las redes LAN tienen cableados de cobre del tipo 

cable UTP categoría 5e y Categoría 6ª. Varios dispositivos de subestaciones que 

no poseen interfaces Ethernet se conectan por medio de las interfaces seriales 

con RS-232 y RS-485. Esta es una tecnología antigua pero que es muy común en 

la actualidad para los sistemas eléctricos. La red LAN del Centro de Control 

cuenta con un cableado estructurado en el cual se ha instalado cable y accesorios 

Categoría 6ª. Es el medio más común que se puede encontrar para conectar a las 

computadoras a una red de datos. 

 

3.2.4 Seguridad en redes SCADA 

 

Debido al crecimiento exponencial de aplicaciones, número de usuarios y redes de 

comunicación, la seguridad en redes es un tema muy complejo; las amenazas se 

encuentran en un constante crecimiento y evolución, sus objetivos están 

orientados a desestabilizar a un grupo masivo de usuarios. Los ataques desde la 

red en la actualidad también tienen como blanco los sistemas eléctricos al estar 

utilizando las telecomunicaciones. Los diseños, aplicativos y servicios deben estar 

orientados a proteger los tres aspectos fundamentales en una red de datos, estos 

aspectos son:   

· Integridad 

· Disponibilidad 

· Confidencialidad de la Información 

Los métodos y procedimientos deben estar en constante evolución. La Empresa 

Eléctrica Quito ha plasmado algunos aspectos de seguridad como:   

· Definir la red SCADA como una red asilada de los servicios corporativos 

· Establecer únicas puertas de seguridad para la entrada y salida de servicios. 
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· Seguridad perimetral a través de equipamiento con funcionalidad de 

FIREWALL 

· Procedimientos para los respectivos accesos. 

· Cifrado para el acceso a la gestión de los equipos de comunicaciones. 

 

Figura 3.36 Esquema De La Seguridad Perimetral 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito. 

Las redes de comunicaciones han dejado de ser un servicio opcional a un servicio 

necesario y especializado para la funcionalidad de la red eléctrica. Es un punto 

clave dar el valor necesario a las redes de telecomunicaciones y datos dentro de 

una empresa de distribución eléctrica. [14] 

 

3.2.5 Sistema de Información Geográfica GIS 

Por sus siglas en ingles GIS (Geographic Information Sistem) agrupa herramientas 

como usuarios, hardware, software y procesos que permiten la organización, 

almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de 

información traducida a datos reales del mundo geográficamente relacionados a 

una referencia particular, ayudando a realizar análisis de una manera más eficaz 

de acuerdo al campo en que el GIS sea aplicado.  
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Este sistema de georreferencia se puede utilizar para investigaciones científicas, 

gestión de los recursos, arqueología, impacto ambiental, planificación urbana, 

cartografía, sociología, logística, etc. La Empresa Eléctrica Quito ha utilizado este 

sistema de información geográfica para optimizar sus trabajos y es así como 

dentro de este sistema se puede encontrar información de transformadores, 

postes, estructuras, acometidas, medidores, etc., que se encuentran instalados en 

el sistema de distribución eléctrica dentro del territorio concesionado a la Empresa 

Eléctrica Quito.  

El GIS representa gráficamente información especial, esta información será 

asociada con ciertos atributos de un elemento gráfico que representa un dato 

geográfico, básicamente para poder manipular información gráfica en forma digital 

existen dos formatos: 

· Vectorial 

Las coordenadas de cada vértice pertenecientes al objeto y sus características 

graficas son guardadas en dicho formato, es así como obtenemos un archivo de 

tipo texto, este archivo es interpretado y representado gráficamente en el software. 

 

Figura 3.37 Ejemplo de la representación gráfica de un objeto como vector. 

Fuente: Aporte propio. 
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· Raster 

En este formato los archivos de imagen son más grandes ya que contienen cada 

pixel, así como también los datos relacionados al mismo. El software solo 

representa los pixeles sin interpretar líneas, puntos o polígonos que estén 

contenidos en la imagen. 

 

Figura 3.38 Ejemplo de una imagen RASTER, ampliación y su matriz de datos. 

Fuente: Aporte propio. 

 

Figura 3.39 Ejemplo de una representación del mundo real en modelo de datos 

RASTER y modelo de datos vectorial del GIS. 

Fuente: Aporte propio. 
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Si es necesario determinar o extraer algún elemento de una imagen se tiene que 

someter a la imagen a ciertos procesos sobre ella con un software específico 

permitiendo determinar áreas, puntos o líneas con determinadas características 

específicas. Se puede ver que el modelo de datos del formato vectorial nos 

permite representar un objeto a través de los siguientes parámetros:  

· Puntos  

· Líneas  

· Polígonos  

El definir el criterio de representación de un elemento dependerá de su escala de 

trabajo definida para toda la estructura del GIS, así como también de la escala en 

los datos de entrada. A este tipo de datos se pueden asociar archivos de video, 

audio, documentos de texto, entre otros.  

 

· Estructura 

El programa se organiza en diferentes dimensiones los cuales son ordenados en 

base a niveles temáticos donde cada uno de ellos incorpora una estructura 

elaborada con el registro de los atributos de cada elemento. Como se puede ver 

en la Figura 3.10, una forma más ilustrativa de los niveles que conforman la 

estructura del Software.  

Los niveles temáticos podrán relacionarse con las tablas de otros niveles, esto se 

puede realizar por un denominador común en las tablas, por su ubicación, o por 

referencia. Esta relación estructural es la que conforma la GeoDataBase. 
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Figura 3.40 Imagen Estructura del GIS. 

Fuente: Aporte propio. 

 

· Modelos de datos, Diseño Conceptual  

El primer paso para realizar la implementación de un GIS es definir el objeto para 

el que será creado, de esta manera se podrá definir el tipo de datos a ser 

utilizados en la cartografía base a ser utilizada en el GIS, así como también la 

extensión geográfica del proyecto, la escala a la que se realizara el trabajo y todos 

los recursos tanto del software como del hardware que afectaran en el proyecto.  

Establecido el objetivo del proyecto se continúa con la elaboración del diseño 

conceptual del GIS. En esta etapa del proyecto es cuando se establece la relación 

estructural entre las distintas tablas de cada nivel temático y las relaciones con las 

diferentes bases de datos externas. Al realizar el modelo de datos se definen las 

variables a ser incorporadas, estas pueden ser el tipo, rango, unidades, etc., como 



57 
 

también los procesos que serán aplicados a estas variables y la forma que serán 

almacenados los resultados, estos pueden ser alfanuméricos o gráficos. En un 

GIS los resultados de un análisis pueden visualizarse gráficamente, esta 

propiedad es la que da la verdadera potencialidad al GIS.  

 

 

Figura 3.41 Imagen Modelos de datos y diseño conceptual. 

Fuente: Aporte propio. 
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· GeoDataBase (GDB)  

Es una herramienta permite administrar y gestionar grandes cantidades de datos, 

motores de base de datos, los mismos que soportan datos especiales en su 

estructura. 

3.2.6 ArcGIS 

El software ArcGIS es un programa capaz de conectar mapas, aplicaciones, datos 

con las personas y de esta manera realizar una planificación en la que se puede 

llegar a resultados de manera más confiable y eficiente. Este programa optimiza 

sus recursos dando la opción de usar, crear, modificar y compartir mapas desde 

cualquier dispositivo, en cualquier lugar y momento. El sistema ArcGIS utiliza la 

información geográfica del GIS aprovechándola de una manera fácil. Este sistema 

incluye software, una infraestructura on-line basada en la nube, herramientas 

profesionales, recursos configurables como plantillas de aplicación, mapas base 

listos para utilizar y contenido propio compartido por la comunidad de usuarios.  

 

Figura 3.42 Imagen ArcGIS y sus aplicaciones 

Fuente: Aporte propio. 
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· Análisis espacial 

El ArcGIS cuenta con herramientas para realizar una serie de análisis espaciales, 

las mismas que permiten al usuario convertir los datos en información y 

automatizar procesos del GIS. A continuación, los siguientes ejemplos:  

o Calculo de densidad y distancia. 

o Ejecutar un análisis estadístico avanzado. 

o Realizar superposición y análisis de proximidad. 

 

Figura 3.43 Imagen ArcGIS Modelo Especial. 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/IxQiOSTLhSE/maxresdefault.jpg 

· Gestión de datos 

 

Figura 3.44 Imagen ArcGIS Gestión de Datos. 

Fuente: http://geoinnova.org/blog-territorio/como-crear-mallas-para-muestrear-

datos-de-campo-en-arcgis/ 
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El programa permite integrar más 70 tipos de datos de diferentes formatos los 

cuales el usuario los puede visualizar y realizar el correspondiente análisis. ArcGIS 

permite la creación y organización de datos; buscar y encontrar la información 

geográfica; grabar, ver y administrar los metadatos; creación y gestión de los 

esquemas de bases de datos geográficas.  

· Mapeo y visualización 

ArcGIS tiene la capacidad de producir mapas de alta calidad con una gran 

biblioteca de símbolos, sencillos asistentes y plantillas predefinidas de mapa, una 

amplia gama de elementos de mapa y gráficos.  

 

Figura 3.45 Imagen ArcGIS Mapeo y Visualización. 

Fuente: http://mappinggis.com/2013/10/software-gis-gratuito-esri/ 

 

· Edición avanzada 

Este paquete computacional optimiza el flujo de trabajo reduciendo el número de 

pasos para la manipulación de datos y su edición con un gran alcance. Cuenta con 

la herramienta COGO que permite una edición avanzada que simplifica el diseño 

de los datos de entrada y su depuración. Con esta herramienta es posible que 

varios usuarios de una manera simultánea puedan editar su base de datos 
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facilitando el intercambio de datos entre departamentos, organizaciones y personal 

de campo.  

 

Figura 3.46 Imagen ArcGIS Edición Avanzada. 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/Myjk5Te-d-c/maxresdefault.jpg 

· Geocodificación 

El software ArcGIS utiliza direcciones geocodificadas, el usuario puede visualizar 

las ubicaciones de direcciones y reconocer patrones en la información. ArcGIS 

permite realizar estas acciones por medio de algunas herramientas de análisis 

dentro del programa.   

 

Figura 3.47 Imagen ArcGIS Geocodificación. 

Fuente: http://www.geosystems.cc/arcgisonline_IntegracionAGSyAGD.html 
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· Proyecciones de mapas 

ArcGIS posee una amplia selección de sistemas de coordenadas geográficas con 

las que se puede integrar datos de diferente tipo aunque estos provengan de 

diferentes fuentes en un solo proyecto.  

 

Figura 3.48 Imagen ArcGIS Proyección de Mapas. 

Fuente: http://www.unsa.edu.pe/infounsa/wp-content/uploads/2012/11/ 

surface_creation.gif 

· Imágenes avanzadas 

 

Figura 3.49 Imagen ArcGIS Imágenes Avanzada. 

Fuente: http://kellylab.berkeley.edu/blog/2009/9/21/bing-map-layers-now-available-

in-arcgis-applications.html 
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El ArcGIS al igual que el GIS puede manejar datos del tipo raster (datos de 

imagen), estos son usados como fondo, de mapas base, para utilizar otras capas 

de dato, aplicando diferentes tipos de especificaciones para los datos de imagen, 

estos datos también se pueden utilizar como parte del análisis del proyecto.  

 

Figura 3.50 Imagen ArcGIS Compartir Datos. 

Fuente: http://www.giscloud.com/blog/release-of-gis-cloud-publisher-extension-for-

arcmap/ 

ArcGIS Online permite compartir daos sin la necesidad de salir de la interfaz del 

ArcMap. El software permite importar mapas base, búsqueda de datos o features, 

y compartir información con otros usuarios o grupos de usuarios.  

 

· Personalización 

El programa ArcGIS puede ser personalizado, el usuario agrega y quita botones 

según su aplicación y la necesidad, elementos del menú, barras de herramientas o 

soporte dentro software, desarrollar aplicaciones del GIS con el ArcGIS Engine.  
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Figura 3.51 Imagen ArcGIS Personalización. 

Fuente: http://www.bszukalski.com/ckmap/arcgis_gallery_2.html 

· Planificación y análisis 

El ArcGIS permite consultar los datos de patrones de tráfico, demográficos, de 

clientes, etc. con mapas y paneles en tiempo real, según sea su aplicación esta 

herramienta nos permite realizar el análisis de datos, selección de sitios, optimizar 

rutas, modelación predictiva avanzado, etc.  

 

Figura 3.52 Imagen ArcGIS Planificación Y Análisis. 

Fuente: http://garvia.blogspot.com/2011/09/arcgis-10.html 
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· Conocimiento operativo 

 

Figura 3.53 Imagen ArcGIS Conocimiento Operativo. 

Fuente: https://academia.ingnova.es/cursos-online/sistemas-de-informacion-

geografica/208-curso-arcgis-10-herramientas-hidrologicas 

Este programa se aplica para la supervisión, rastreo y generación de informes de 

eventos y operaciones a través de una red en la cual pueden trabajar varios 

miembros de una organización. Permite tener el control de los servicios, entregas, 

personas, vehículos, acontecimientos climáticos y redes sociales en cualquier 

parte del mundo. 

· Captura de datos en campo 

ArcGis cuenta con herramientas que permiten llevar los datos y mapas en el 

campo a través de dispositivos de fácil manejo, con lo que se puede acceder a 

mapas y ver la información en tiempo real y de esta manera conseguir una mayor 

eficiencia en la generación de informes de problemas, la finalización de órdenes 

de trabajo y contar con una base de datos actualizada a tiempo real.  
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Figura 3.541 Imagen ArcGIS Captura de Datos en Campo. 

Fuente: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/guide-books/linear-

referencing/linear-referencing-sample-applications.htm 

· Aplicaciones 

o Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes 

o Compilar información geográfica 

o Crear y administrar bases de datos geográficas 

o Resolver problemas con el análisis espacial 

o Crear aplicaciones basadas en mapas 

o Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la 

visualización. 

 

Los mapas creados con el ArcGIS muestran información que puede ser utilizada 

para consulta, análisis, planificación y administración. El mapa de ArcGIS se inicia 

con un mapa base. También se cuenta con un conjunto de mapas base integrados 

de diversos tipos, entre ellos de topografía, imágenes, calles, terreno, océanos, de 

hidrología, uso del suelo, geología, etc., el usuario también puede crear sus 

propios mapas base. Una vez elegido el mapa base deseada se puede agregar 

capas de datos operacionales, elegir la simbología, el etiquetado y los rangos de 



67 
 

escala, y configurar ventanas emergentes que presenten los atributos clave de las 

entidades del mapa. De acuerdo al propósito del mapa es posible configurar 

herramientas adicionales. Las plantillas de mapa simplifican la creación y la 

producción de mapas. Una vez que se ha creado el mapa SIG, cualquier persona 

con la que se 
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4 CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA LUMÍNICO 

Para la elaboración del mapa lumínico se analizó la información obtenida en 

campo media en los diferentes puntos de las calzadas del sector intervenido, los  

resultados brindan una información real y de fácil verificación. Para obtener estos 

resultados se seleccionó las calles realizará las mediciones, como se las ejecutará 

y cuál será el método de interpolación a emplear. La medición y la clasificación de 

las calles a ser medidas se realiza estrictamente bajo los lineamientos 

establecidos por el método de la Comisión Internacional de Iluminación CIE 

(Comission Internationale de l´Éclairage).   

4.1 MEDICIÓN DE LUMINANCIA 

 

La medición se deberá realizar en un vano donde la calzada tenga la mayor 

rectitud posible y el observador estará situado a 60 metros de la luminaria 

evaluada más próxima simulando la aproximación del conductor al tramo en 

estudio. Es necesario también que se tenga un vano completo posterior al 

señalado, en dirección del tránsito.   

El lente del instrumento de medida, se ubicará a una altura de 150 centímetros, 

medidos perpendicularmente desde la calzada a la distancia de la grilla enunciada 

previamente. La medición se debe llevar lo más uniforme dentro del área del vano 

y es necesario para esto, las medidas exactas de separación entre postes y el 

ancho de la vía.  
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Figura 4.1 Área de medición de luminancia. 

Fuente: Aporte propio. 

4.2 MEDICIÓN DE ILUMINANCIA 

Las consideraciones de selección del vano de evaluación son las mismas que 

para la grilla de luminancia, pero cambia en que se considera el ancho total de la 

vía, es decir que se consideran todos los carriles de la calzada, incluyendo los de 

circulación contraria.   

 

Figura 4.2 Área de medición de iluminancia. 

Fuente: Aporte propio. 
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4.3 PARÁMETROS PARA LA MEDICIÓN 

 

A lo largo de la vía, la separación entre puntos de la grilla se calcula mediante la 

ecuación 4.1.  

g = h
j      (4.1) 

Para determinar la cantidad de puntos N se debe considerar el valor de S; si es 

menor o igual a 30 metros, entonces N=10 pero si S>30, N será en menor entero 

que cumpla con que D≤3. Complementariamente, a lo ancho de la vía, el 

distanciamiento entre puntos se determina con la siguiente ecuación:   

& = kX
l       (4.2) 

Donde Wr es el ancho de relevancia de la vía. Se considera entonces toda la 

extensión de la acera, sean uno o varios carriles, una o dos vías.   

 

Figura 4.3 Parámetros para grilla de Iluminancia. 

Fuente: Aporte propio. 

 

4.4 SELECCIÓN DE POLÍGONO DE ESTUDIO 

El primer paso para cuantificar los parámetros que serán evaluados es seleccionar 

el campo de estudio, el título del proyecto enuncia que la zona está enmarcada en 
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el sector norte de la ciudad de Quito. El departamento de alumbrado público de la 

empresa distribuidora de energía eléctrica de la ciudad ha facilitado la obtención 

de toda la información referente a alumbrado público y a través del personal que la 

maneja, se enmarca un polígono de estudio considerando primeramente riesgos 

para el personal, riesgos para los equipos y la posibilidad de hacer el cierre de las 

vías seleccionadas, pero también un campo con la mayor diversidad de 

resultados.   

 

 

Figura 4.4 Polígono de estudio. 

Fuente: Aporte propio. 

 

Son varias las consideraciones que se debe analizar para realizar una 

categorización de vías, su ubicación, el material de la calzada y su deterioro, la 
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cantidad de tráfico, la ocupación de las aceras, el tipo de construcciones 

existentes en la zona sean edificios, oficinas, locales comerciales o viviendas. 

Cada uno de los aspectos mencionados se emplea según el estudio que se esté 

desarrollando.  

Para los fines de estudio que este proyecto tiene, y luego de visitas de campo en 

conjunto con personal especializado del laboratorio de luminotecnia del Instituto 

Nacional de Eficiencia y Energía Renovable INER, se seleccionan las vías a ser 

parte del proceso de medición evaluándolas especialmente en los siguientes 

aspectos:   

 

4.4.1 Disposición De Las Luminarias 

 

Unilateral, es la disposición más común en la ciudad, tanto en pasajes, calles de 

una y doble vía de un carril o dos; en avenidas existe también esta disposición, 

pero en principales como el eje referencial Galo Plaza o la Av. Simón Bolívar se 

encuentra una ubicación de luminarias en ambos lados.   

Con el alcance del proyecto, se vuelve imposible realizar estudios en el último tipo 

de vías ya que implica un cierre total de la avenida lo que requiere un permiso 

municipal que implica coordinación con la Agencia Metropolitana de Transito y la 

Policía Nacional, además de la publicación del cierre en medios de comunicación 

públicos con al menos 48 horas de anticipación. En caso de un permiso se 

conceda sería de máximo 30 minutos. 
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4.5 ELABORACIÓN DE LA GRILLA EN CAMPO 

 

Para definir los valores de cada parámetro considerado, se realiza primeramente 

la medición de los valores de ancho de vía (W) y de la longitud del vano (S). Con 

estos valores se calculan las demás medidas requeridas para la grilla; esto se lo 

realiza en el programa computacional Excel mostrado en la Figura 4.6.  

 

Figura 4.5 Algoritmo de cálculo de parámetros. 

Fuente: Aporte propio. 

 

Una vez que se tiene esta información, en un trozo de piola, se mide el número de 

puntos N más dos que indicarán los márgenes de la grilla, los puntos que servirán 

de margen de la grilla están ubicados a una distancia d/2 siendo d la distancia 

entre cada punto de la grilla a lo ancho de la vía y a una distancia D/2 siendo D la 

distancia entre cada punto de la grilla a lo largo del vano. Se estira la piola y con 

tiza blanca se señala cada uno de los puntos en la calle. En vías que tengan 

mucho tráfico durante las horas de medición, se realizará la grilla por carriles, 

cerrando uno a la vez y con el apoyo de una persona adicional que, con algún 

elemento luminoso prevenga a los conductores del cierre de la vía precautelando 

la integridad física del personal que realiza la medición. [1][16][17] 
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4.6 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En campo se realiza la recolección de datos llenando la hoja impresa de la tabla 

elaborada en Excel que posteriormente es actualizada en una notebook para su 

análisis. Para medir la iluminancia, el luxómetro se coloca sobre cada uno de los 

puntos de la grilla, la persona encargada de la medición debe ubicarse a una 

distancia suficiente como para que su sombra no interfiera; generalmente el 

instrumento cuenta con un cable de longitud entre el elemento óptico y el display.  

La luminancia, requiere de un grupo de trabajo de tres personas: 

· La primera indica con una linterna cada uno de los puntos de la grilla.  

· Cuando la segunda persona identifique el punto señalado, el primer sujeto se 

retirará para no afectar la medición con su sombra ni con la luz de su linterna.  

· El tercer integrante, identificará cada uno de los puntos y apuntará el valor de 

la medición, evaluando la coherencia de los resultados e indicando, de ser 

necesario, que se repita una medición. 

 

4.7 ELABORACIÓN DE TABLAS PARA CARGA DE DATOS EN ARCGIS 

 

El polígono seleccionado visto en la Figura 4.7, cuenta con casi veinte mil 

luminarias, cuando se hace visible únicamente la capa de alumbrado público, en la 

totalidad del área de trabajo, se presenta como una mancha del color asignado al 

objeto mostrado¸ si se carga un valor de cualquier característica a cada poste, el 

resultado no será útil de ninguna forma ya que no se observará variación en tonos 

de color ni diferencia significativa y será imposible diferenciar un sector o dirección 

específica ya que se sobre pondría a la capa de la base.   
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Figura 4.6 Polígono de estudio. 

Fuente: Aporte propio. 

Es por lo que se realizará tres procesos diferentes para que los resultados 

cumplan con los objetivos planteados, tanto didácticos, prácticos como técnicos.   
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4.8 GRÁFICA DE GRILLAS 

 

El objetivo es poder visualizar cual es la variación en un vano, en cada uno de los 

puntos de la grilla trazada, identificar puntos obscuros y analizar sus causas y 

efectos para el peatón y el conductor.   

 

4.9 GRÁFICA DE VARIAS CALLES 

 

Es el principal objetivo del proyecto, que sea visible el estado de la iluminación vial 

en la ciudad. Se realizará una capa nueva, la cual contenga los puntos más 

críticos y que permita ver la variación encontrada con las mediciones de campo en 

una escala apreciable, estos puntos estarán en el centro de la calle y serán la 

altura de cada luminaria y en la mitad de cada vano.   

 

4.10 MATRIZ DE ILUMINANCIAS ASOCIADAS A CADA LUMINARIA 

 

Conocida la potencia de cada luminaria, su ubicación, tipo y fecha de instalación, 

se crea una tabla con valores de iluminancia y los parámetros antes mencionados 

mediante las herramientas que brinda el programa ArcGis se unirá a cada una de 

las luminarias, lo cual permitirá conocer la calidad de iluminación con valores 

reales y no solo con catálogos del fabricante.   
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4.11 MÉTODO DE GRAFICACIÓN 

 

4.11.1 Representación Gráfica de la grilla en el ArcGis para una calle 

 

Con los datos tabulados en campo por calle levantada se procede a cargar los 

datos en el paquete computacional, para esto el primer paso es la creación de una 

nueva capa a la cual la llamada GRILLA, esta capa tiene característica de puntos 

los cuales son representados según la distribución que se analizó previamente 

según la norma CIE1402000.   

 

Figura 4.7 Creación de una nueva capa en el ArcGis 

Fuente: Aporte propio. 
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4.11.2  Carga de datos en la grilla en una calle. 

 

Una vez creada la capa se procede a cargar los datos obtenidos en campo a cada 

punto representado en la grilla, estos valores de iluminancia fueron tomados en las 

calles tipo para su posterior interpolación. Después de cargar todos los datos 

tomados en campo de las calles analizadas para la visualización del mapa 

lumínico en las propiedades de la capa se cargan todos los valores subidos a cada 

uno de los puntos de todas las calles, de esta manera se asigna un color a cada 

valor correspondiendo en la gama de colores, el rojo es asignado al punto con 

mayor intensidad lumínica, y así se va degradando hasta el punto menos 

iluminado como se muestra en la Figura 4.8.   

4.11.3 Gama de colores 

 

Para la visualización gráfica del mapa lumínico y la representación de los valores 

medidos se utiliza una gama de colores empleando el color rojo para el valor más 

alto degradándose hasta llegar al color blanco para el valor más bajo.   
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Figura 4.8 Gama de colores. 

Fuente: Aporte propio. 

 

Cada valor medido en campo y subido en el software de información le 

corresponde un color como se muestra a continuación.   
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Figura 4.9 Colores asignados a cada valor medido, parte 1. 

Fuente: Aporte propio. 
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Figura 4.10 Colores asignados a cada valor medido, parte 2. 

Fuente: Aporte propio. 
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Figura 4.11  Colores asignados a cada valor medido, parte 3. 

Fuente: Aporte propio. 
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Figura 4.12  Colores asignados a cada valor medido, parte 4. 

Fuente: Aporte propio. 
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Figura 4.13  Grilla en el ArcGis 

Fuente: Aporte propio. 

 

4.11.4 Representación Gráfica de la grilla en ArcGis para un barrio. 

 

Para realizar la representación gráfica del mapa lumínico fue necesario elegir un 

sector del polígono, se crea una nueva capa llamada Mapa lumínico Barrio, al ser 

un área mayor y para una mejor visualización se reduce el número de puntos por 

luminarias y en base a las calles tipo levantadas en el campo se realiza la 

interpolación de dichos valores obteniendo el mapa lumínico de la zona ubicada 

entre las calles Ramón Borja al norte, Ricardo Bustamante al sur, Gonzalo 

Saldumbide al este y la Av. Galo Plaza al oeste.   
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4.12 FLUJOGRAMA DEL PROYECTO 

A continuación se presenta el flujograma del proyecto. 
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CAPÍTULO 5 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el mapa lumínico obtenido e las mediciones 

realizadas en campo así como los resultados parciales obtenidos de las 

mediciones en forma gráfica como tabulada.  

5.1 MEDICIONES EN CAMPO 

 

Para realizar las mediciones en campo se hizo un muestreo previo, escogiendo 

calles tipo, es decir con la mayor cantidad de variantes entre ellas para poder 

obtener las mejores conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Las mediciones de la intensidad lumínica en las calzadas se realizaron siguiendo 

la norma CIE 140-2000. Para cada calzada a ser analizada se tiene que realizar la 

grilla la cual sirve para poder marcar los puntos sobre de medición, reduciendo los 

errores y disminuyendo el tiempo de recolección de datos, dicha grilla fue 

graficada en AutoCad, en base a las dimensiones de cada calzada se determinó el 

número de puntos de cada grilla como se indica en la normativa y su respectiva 

distribución. Para la recolección de datos se diseñó una tabla para facilitar el 

trabajo en campo. Se realizó en total la medición de 9 calles mediante la grilla y 

una evaluación con tomas de iluminancia en una recta paralela a los postes de 

tres puntos por vano. 

A continuación, se presentan los resultados de los estudios de campo y los 

resultados que con ellos se obtuvo. 
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5.1.1 Medición en la Calle N54 DE LOS PINOS 

 

Ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito y es el límite norte de la zona de 

estudio. Las mediciones tomadas sobre esta avenida se realizaron entre las calles 

Gonzalo Zaldumbide y Julio Teodoro Salem. 

 

Figura 5.14 Ubicación Calle N54 DE LOS PINOS. 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-0.137962,-78.479296,18.63z 

 

Clasificación 

Siguiendo lo estipulado en la REGULACIÓN NO. CONELEC 005/14 se realizó la 

clasificación de la Calle N54 DE LOS PINOS tomando en cuenta los parametros 

mencionados en la tabla siguiente. 

La clase de iluminación para esta calle es clase M1. 
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Tabla 5.1 Clase De Iluminación Calle N54 DE LOS PINOS. 

 

 

Grilla 

 

Para las mediciones sobre la Calle N54 DE LOS PINOS se realizó la grilla 

tomando en cuenta las dimensiones del vano a intervenir, la distancia de poste a 

poste es de 35 metros y entre los bordes de las aceras 9 metros dándonos un total 

de 72 puntos a ser medidos sobre la calzada. 
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Figura 5.15 Grilla Calle N54 DE LOS PINOS. 

Fuente: Aporte propio. 

 

Resultados de las mediciones de campo 

 

Después de realizar las mediciones de intensidad lumínica sobre la Calle N54 DE 

LOS PINOS se tabula los 72 puntos correspondientes obtenidos en la grilla y se 

muestran a continuación los valores, adicionalmente a la derecha se encuentran 

las medidas exactas de la grilla. 

 

Tabla 5.2 Prueba de Datos Calle N54 DE LOS PINOS. 
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Representación Gráfica de los resultados obtenidos en campo 

Los resultados obtenidos en campo son cargados en el ArcMap del ArcGIS y 

representados gráficamente, a la intensidad lumínica correspondiente a cada 

punto se le asigna un color en la gama del rojo, siendo de esta manera visible el 

estado actual del alumbrado público en una percepción de peatón o conductor del 

vano analizado. 

 

 

Figura 5.16 Intensidad Lumínica Calle N54 DE LOS PINOS. 

Fuente: Aporte propio. 

 

5.1.2 Medición en la Calle N53 CAP. RAMÓN BORJA 

 

La calle se encuentra en el sector norte de la ciudad de Quito. Las mediciones 

tomadas sobre esta calle se realizaron entre las Calles Víctor Mideros y Gerardo 

Chiriboga. 
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Figura 5.17 Ubicación Calle N53 CAP. RAMON BORJA. 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-0.140908,-78.480201,18.63z 

 

Es importante la evaluación de esta calzada por el gran movimiento comercial y 

peatonal que tiene, cuenta con locales comerciales que abran generalmente hasta 

las 8 de la noche aproximadamente y locales de comida que funcionan hasta las 

10 pm.   

 

Clasificación 

Siguiendo lo estipulado en la REGULACIÓN NO. CONELEC 005/14 se realizó la 

clasificación de la Calle N54 DE LOS PINOS tomando en cuenta los parametros 

mencionados en la tabla siguiente. 

La clase de iluminación para esta calle es clase M2. 
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Tabla 5.3 Clase De Iluminación Calle N53 CAP. RAMON BORJA. 

 

 

Grilla 

Para las mediciones sobre la Calle N53 CAP. RAMON BORJA se realizó la grilla 

tomando en cuenta las dimensiones del vano a intervenir, la distancia de poste a 

poste de 36 metros y entre los bordes de las aceras 9 metros dándonos un total de 

72 puntos a ser medidos sobre la calzada. 
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Figura 5.18 Grilla Calle N53 CAP. RAMON BORJA. 

Fuente: Aporte propio. 

 

Resultados de las mediciones de campo 

Después de realizar las mediciones de intensidad lumínica sobre la Calle N53 

CAP. RAMON BORJA se llena la tabla con los 72 puntos correspondientes a los 

obtenidos en la grilla. 

Tabla 5.4 Prueba de Datos Calle N53 CAP. RAMON BORJA. 
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Representación Gráfica de los resultados obtenidos en campo 

Los resultados obtenidos en campo son cargados en el ArcMap del ArcGIS y 

representados gráficamente, de acuerdo a la intensidad lumínica correspondiente 

a cada punto se le es asignado un color en la gama del rojo, siendo de esta 

manera visible el estado actual de la intensidad lumínica del vano analizado sobre 

la Calle CAP. RAMON BORJA. 

 

 

Figura 5.19 Intensidad Lumínica Calle N53 CAP. RAMON BORJA. 

Fuente: Aporte propio. 

 

5.2 MAPA LUMÍNICO 

 

A continuación, se presenta el mapa lumínico de las calzadas ubicadas en la zona 

ubicada entre las calles Ramón Borja al norte, Ricardo Bustamante al sur, Gonzalo 

Zaldumbide al este y la Av. Galo Plaza al oeste. 
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5.3 ANÀLISIS DE RESULTADOS 

La regulación CONELEC 005/14, adoptada por el ARCONEL es la base con la que 

Ecuador se rige para proyectos y procedimientos en cuanto a alumbrado público, 

esta regulación es una simplificación de varias normativas, especialmente la CIE 

140-2000, lo cual la hace un documento puramente referencial para el alumbrado 

público, un punto muy importante en la luminotecnia es la calidad de la vía y sus 

características constructivas, es decir los materiales con los que está hecha y es 

una consideración que en el país no se pide tomar en cuenta. Esta regulación, 

distingue los tipos de vía (M) y las zonas en conflicto ©, considerando ciertos 

factores según la tabla 6.1. 

Tabla 5.5 Matriz Para Determinar La Clase De Iluminación De Las Calles 

Intervenidas. 
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Esta consideración es la acogida en el desarrollo del proyecto para abarcar la 

mayor variedad de vías en cuanto a tráfico vehicular y peatonal. 

 

5.3.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS, EN RELACIÓN A 

NORMATIVAS INTERNACIONALES 

  

Generalmente, los reglamentos hacen referencia a todos los sistemas de 

iluminación sin singularizar el alumbrado vial, sean exteriores e interiores, 

vehiculares o peatonales; por el enfoque del proyecto, se toma para el análisis, 

regulaciones de países que tienen gran desarrollo en el campo de la luminotecnia. 

Partiendo de la estructura organizacional de nuestro país, es el INEN quien 

establece el REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 069 

‘’ALUMBRADO PÚBLICO’’ donde establece la tipificación de vías, las 

características de tráfico peatonal y vehicular referenciales. Define también las 

clases de iluminación para cada tipo de vía.  

Tabla 5.6 Clases De Iluminación Para Vías Vehiculares (RTE INEN 069). 

  

En este reglamento se encuentra establecido el nivel de iluminancia vial que se 

debe mantener sin que el sistema de alumbrado público requiera mantenimiento. 
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Tabla 5.7 Iluminancia Promedio Mínima Mantenida (RTE INEN 069). 

 

 

Donde los parámetros R son definidos por el tipo de superficie de la vía,  la CIE los 

diferencia de la siguiente forma: 

Tabla 5.8 Clasificación De Las Vías Según Su Superficie.  (CIE) 

 

 

Al obtener la iluminancia promedio de los vanos medidos se puede ver que 

ninguno de ellos está bajo lo requerido. 
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Tabla 5.9 Promedios De Iluminancia De Las Vías Intervenidas. 

  Calle: Iluminancia promedio 
E2B 24,10706649 

N52 DE LOS ALGARROBOS (Oeste-Este) 23,51535714 

N52 DE LOS ALGARROBOS (Este-Oeste) 25,4727381 

N53 CAP. RAMON BORJA 32,74220833 

N54 DE LOS PINOS 28,75138889 

N57B GABRIEL ARAUJO 16,71111111 

N49 APARICIO RIVADENEIRA 28,55426167 

 

 

5.3.2 PRINCIPALES FACTORES QUE DETERIORAN LA CALIDAD DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL. 

 

Son varios los factores que merman la calidad del alumbrado como, a 

continuación se analizan los presentes durante el estudio: 

Arboleda 

Por parte del municipio se realizan constantes podas de los árboles pero estas 

tienen por objeto el evitar que las ramas tomen contacto con las redes de 

distribución de energía eléctrica o con los vehículos que circulan, mas no se las 

efectúa tomando en cuenta la afectación a la calidad del alumbrado. El punto 

específico que disminuye con la arboleda en la iluminación vial es sobre la acera 

en la misma proporción se da el obscurecimiento en la calzada. 
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Figura 5.21 Influencia De La Arboleda. 

Fuente: Aporte propio. 

Otro conflicto que se presenta es la mala coordinación entre el departamento de 

parques y jardines, perteneciente al municipio, y la empresa distribuidora de 

energía eléctrica puesto que no existen planes conjuntos. La primera entidad 

únicamente realiza podas de mejoramiento estético mientras que el departamento 

de alumbrado público no puede talar o afectar la arboleda. 

Redes de telecomunicaciones 

En las mediciones de campo realizadas los valores de iluminancia más bajos 

obtenidos fueron por causa del cableado adicional existente en las calles, es decir, 

cables telefónicos y cables de datos. Según normativas que cada empresa de 

telecomunicaciones maneja, las magas (empalmes) se instalan a un metro de 

separación del poste; mermando la cantidad de luz que llega a la calzada.   

Luminarias quemadas o averiadas  

Dentro del polígono de estudio, se encontraron varias lámparas que no 

funcionaban, indicando que no existe una adecuada coordinación para su 

reemplazo, sea por que la empresa encargada, no acude a realizar el cambio o 

también por que los ciudadanos no notifican la avería. 

Ángulo de inclinación de la luminaria 
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Algo no común es el tener un punto obscuro justo bajo la luminaria cuando la 

lámpara funciona perfectamente. Esto es causa directa del ángulo con el que la 

lámpara se encuentra instalada; este parámetro no es regulable en los equipos 

que se instalan en las vías del país, el ángulo depende de la curvatura del brazo 

en el que se monte la lámpara. Las reglamentaciones nacionales señalan un 

ángulo máximo de 20° de elevación para evitar la polución luminosa a los predios 

del frente. 

Altura de montaje 

La zona evaluada es muy amplia en características de las vías por lo que la altura 

de montaje de las luminarias es variada, este es un factor que también esta 

normada de la siguiente forma: 

Tabla 5.10 Clase De Iluminación Según Altura De Montaje. 

 

 

Estas especificaciones son únicamente para una línea de postes lo cual cubre vías 

de hasta dos carriles, en el caso de la Av. de los Algarrobos por la disposición de 

las luminarias, se tiene una altura mayor. La mayoría e calles del polígono de 

estudio son de un carril y de ingreso a viviendas por lo que su altura es la mínima 

requerida. 
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con este proyecto, se plateo de inicio un objetivo principal el cual es obtener una 

herramienta gráfica para evaluar el estado del alumbrado público general, esta 

debe permitir modificaciones, actualizaciones, ensayos y también poder ser 

vinculada con más herramientas y datos de luminarias sean de proyectos en 

estudio, existentes o por construirse. El procedimiento que el desarrollar esta 

herramienta requería debía ser analizado partiendo de las empresas e 

instituciones que controlan y regulan este campo a nivel nacional y de manera 

local, la empresa distribuidora de energía. 

Durante el desarrollo del proyecto, se han encontrado situaciones que perjudican 

la calidad del alumbrado público en la ciudad, la Empresa Eléctrica Quito, a través 

de su departamento específico realiza continuos planes de mejoramiento 

puntuales, en bulevares, plazas y parques, en fin, enfoque que se da sobre 

lugares de socialización para las personas. En cuanto al alumbrado vial el objetivo 

es reparar daños existentes y verificar la energización de las lámparas en nuevas 

redes sin la aplicación de un adecuado criterio basado en aspectos que la 

luminotecnia exige. 

6.1 CONCLUSIONES 

 

· La conclusión al comparar los resultados de la iluminancia promedio con lo 

mínimo requerido, es que el alumbrado público cuenta con niveles 

suficientes de luminosidad aunque existen varios factores, los cuales ya 

han sido enunciados, que merman el rendimiento y buen servicio de las 

lámparas. El que no existan deficiencia dentro del polígono estudiado se 

debe en gran parte a que fue parte del plan de mantenimiento fue ejecutado 

en el segundo semestre del año 2015, lo cual justifica que los valores de 
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iluminancia promedio, estén muy por encima de la iluminancia promedio 

mínima mantenida. 

 

· Con el análisis del mapa lumínico realizado en las calzadas podemos 

concluir que existen niveles elevados de iluminación, mayores a los 

requeridos, en la avenida de los Algarrobos lo que genera contaminación 

lumínica en las intersecciones, acarreando consecuencias perjudiciales 

como son el ineficiente gasto energético, pérdida de recursos económicos y 

la degradación del cielo nocturno pero se encuentran también partes 

contrarias con iluminación casi nula en la calle Víctor Mideros, lo que puede 

ocasionar accidentes entre vehículos e inseguridad vial en general.  

 

 

· Al analizar la uniformidad que tiene el alumbrado, es evidente que tiene 

muchas falencias, esto se debe a que el cambio de lámparas se da sin un 

estudio previo o análisis de mejoramiento en la calidad; simplemente se 

ubica las quemadas o en mal estado y se las reemplaza por lo que existe 

en bodega. 

 

· Por lo observado se concluye que todas las vías analizadas, en condiciones 

secas, son de tipo R4. La clasificación R3 y R2 no existen en la ciudad y es 

por ello que este tipo de clasificación que es usada internacionalmente, no 

ayuda a definir sectores como el centro histórico donde las calles son 

empedradas. 

 

 

· En lo referente a la altura de montaje de las luminarias El INEN establece 

ciertos valores mínimos y máximos pero estas alturas son aplicables para 

para proyectos en desarrollo por las nuevas longitudes establecidas para 

los postes, según el uso que los mismos vayan a tener pero todas las redes 
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existentes tienen postes con alturas menores a las requeridas para que el 

alumbrado público tenga su mayor eficiencia. 

 

· De la metodología desarrollada la conclusión obtenida es que existen todas 

las herramientas para desarrollar un mapa lumínico total de la ciudad lo 

cual sería un gran aporte para realizar estudios de mejoramiento de la 

calidad del alumbrado público, la contaminación visual, actualización de 

información, estudios de eficiencia energética pero por el trabajo no 

cooperado que llevan INER y Empresa Eléctrica Quito se reduce y limitan 

los resultados de los estudios y proyectos ejecutados por cada una de las 

partes. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

· El ARCONEL debería adaptar de mejor manera las normativas tomadas 

como referencia para regular las obras de alumbrado público que se 

construyan teniendo en cuenta factores como el uso futuro del proyecto, la 

expansión que este pueda tener a corto plazo y los avances tecnológicos 

actuales en cuanto a luminarias, lámparas y demás equipos auxiliares, con 

esto se lograrán mejoras notables en cuanto a la eficiencia de energía y por 

tanto de recursos económicos. 

 

· Los departamentos de alumbrado público de cada empresa distribuidora de 

energía, al contar con los equipos de evaluación de alumbrado, como 

luxómetros y luminancímetros, deben implementar planes de cambio de 

luminarias según el uso que estas tengan, analizando el lugar y para que se 

encuentran sirviendo mas no una cambio masivo como se lo hace 

actualmente a nivel nacional el cual se reemplaza todas las luminarias de 

70 vatios por unas de 150 vatios. 
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· Trabajando en conjunto, ARCONEL, INER y las direcciones de alumbrado 

público se deben establecer legislaciones para empresas que hacen uso de 

los postes y su espacio intermedio para disminuir la contaminación visual 

que los conductores y accesorios que las empresas de telefonía, fibra 

óptica y algunas empresas privadas, ocasionan, afectando de gran manera 

la calidad de la iluminación. 

 

· La siembra de especies de árboles en cada sector de la ciudad debe 

sustentarse con datos crecimiento esperado, tanto de sus ramas como de 

sus raíces ya que varios postes son desestabilizados por las raíces de los 

arboles cercanos.  
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ANEXOS 

 

Medición en la Calle E2B CARLOS ANDRADE MARÍN 

La calle se encuentra en el sector norte de la ciudad de Quito. Las mediciones 

tomadas sobre esta calle se realizaron entre las Calles Aparicio Rivadeneira y 

Montalvo. 

 

 

Clasificación 

Con referencia de la REGULACIÓN NO. CONELEC 005/14 se realizó la 

clasificación de la Calle E2B CARLOS ANDRADE MARÍN tomando en cuenta los 

parámetros mencionados en la tabla siguiente. 

La clase de iluminación para esta calle es clase M5. 
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Grilla de medición 

Para las mediciones sobre la Calle E2B CARLOS ANDRADE MARÍN se realizó la 

grilla (Figura 5.2) tomando en cuenta las dimensiones del vano a intervenir, la 

distancia de poste a poste es 32 metros y entre los bordes de las aceras 6 metros 

dándonos un total de 66 puntos a ser medidos sobre la calzada. 
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Resultados de las mediciones de campo 

Después de realizar las mediciones de intensidad lumínica sobre la Calle E2B 

CARLOS ANDRADE MARÍN se llena la tabla con los 66 puntos correspondientes 

a los obtenidos en la grilla. 

 

 

 

Representación Gráfica de los resultados obtenidos en campo 

Los resultados obtenidos en campo son cargados en el ArcMap y representados 

gráficamente, de acuerdo a cada intensidad lumínica correspondiente a cada 

punto se le es asignado un color en la gama del rojo, siendo de esta manera 

visible el estado actual de la intensidad lumínica del vano analizado sobre la Calle 

E2B CARLOS ANDRADE MARÍN. 
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Medición en la Calle N57B GABRIEL ARAUJO 

La calle se encuentra en el sector norte de la ciudad de Quito. Las mediciones 

tomadas sobre esta calle se realizaron entre las Calles Cerbellón Urbina y Carlos 

Bustamante. 
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Clasificación 

Tomando en cuenta la REGULACIÓN NO. CONELEC 005/14 se realizó la 

clasificación de la Calle N57B GABRIEL ARAUJO tomando en cuenta los 

parámetros mencionados en la tabla siguiente. 

La clase de iluminación para esta calle es clase M4. 

 

 

 

Grilla 

Para las mediciones sobre la Calle N57B GABRIEL ARAUJO se realizó la grilla 

tomando en cuenta las dimensiones del vano a intervenir, la distancia de poste a 

poste de 34 metros y entre los bordes de las aceras 7 metros dándonos un total de 

72 puntos a ser medidos sobre la calzada. 
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Resultados de las mediciones de campo 

Después de realizar las mediciones de intensidad lumínica sobre la Calle N57B 

GABRIEL ARAUJO se llena la tabla con los 72 puntos correspondientes a los 

obtenidos en la grilla. 

 

 

 

Representación Gráfica de los resultados obtenidos en campo 

Los resultados obtenidos en campo son cargados en el ArcMap del ArcGIS y 

representados gráficamente, de acuerdo a cada intensidad lumínica 

correspondiente a cada punto se le es asignado un color en la gama del rojo, 
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siendo de esta manera visible el estado actual de la intensidad lumínica del vano 

analizado sobre la Calle N57B GABRIEL ARAUJO. 

 

 

Medición en la Calle E3D LUIS BANDERAS 

 

La calle se encuentra en el sector norte de la ciudad de Quito. Las mediciones 

tomadas sobre esta calle se realizaron entre la Av. De Los Algarrobos y Calle 

Capitán Ramón Borja. 
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Clasificación 

Tomando en cuenta la REGULACIÓN NO. CONELEC 005/14 se realizó la 

clasificación de la Calle E3D LUIS BANDERAS tomando en cuenta los parámetros 

mencionados en la tabla siguiente. 

La clase de iluminación para esta calle es clase M5. 

 

 

 

Grilla 

Para las mediciones sobre la Calle E3D LUIS BANDERAS se realizó la grilla 

tomando en cuenta las dimensiones del vano a intervenir, la distancia de poste a 

poste de 44 metros y entre los bordes de las aceras 6 metros dándonos un total de 

45 puntos a ser medidos sobre la calzada. 
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Resultados de las mediciones de campo 

Después de realizar las mediciones de intensidad lumínica sobre la Calle E3D 

LUIS BANDERAS se llena la tabla con los 45 puntos correspondientes a los 

obtenidos en la grilla. 
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Representación Gráfica de los resultados obtenidos en campo 

Los resultados obtenidos en campo son cargados en el ArcMap del ArcGIS y 

representados gráficamente, de acuerdo a cada intensidad lumínica 

correspondiente a cada punto se le es asignado un color en la gama del rojo, 

siendo de esta manera visible el estado actual de la intensidad lumínica del vano 

analizado sobre la Calle E3D LUIS BANDERAS. 
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Medición en la Calle E4 DIOGENES PAREDES 

La calle se encuentra en el sector norte de la ciudad de Quito. Las mediciones 

tomadas sobre esta calle se realizaron entre la Calle Capitán Ramón Borja y Av. 

De Los Algarrobos. 

 

 

 

Clasificación 

Tomando en cuenta la REGULACIÓN NO. CONELEC 005/14 se realizó la 

clasificación de la Calle E4 DIOGENES PAREDES tomando en cuenta los 

parámetros mencionados en la tabla siguiente. 

La clase de iluminación para esta calle es clase M4. 
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Grilla 

Para las mediciones sobre la Calle E4 DIOGENES PAREDES se realizó la grilla 

tomando en cuenta las dimensiones del vano a intervenir, la distancia de poste a 

poste de 35 metros y entre los bordes de las aceras 6 metros, 3 metros para cada 

carril, dándonos un total de 72 puntos a ser medidos sobre la calzada. 
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Resultados de las mediciones de campo 

Después de realizar las mediciones de intensidad lumínica sobre la Calle E4 

DIOGENES PAREDES se llena la tabla con los 72 puntos correspondientes a los 

obtenidos en la grilla. 
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Representación Gráfica de los resultados obtenidos en campo 

Los resultados obtenidos en campo son cargados en el ArcMap del ArcGIS y 

representados gráficamente, de acuerdo a cada intensidad lumínica 

correspondiente a cada punto se le es asignado un color en la gama del rojo, 

siendo de esta manera visible el estado actual de la intensidad lumínica del vano 

analizado sobre la Calle E4 DIOGENES PAREDES. 

 

Medición en la Calle E2C CRISOSTOMO CASTELLI 

La calle se encuentra en el sector norte de la ciudad de Quito. Las mediciones 

tomadas sobre esta calle se realizaron entre la Calle Montalvo y Av. Antonio 

Rivadeneira. 
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Clasificación 

Tomando en cuenta la REGULACIÓN NO. CONELEC 005/14 se realizó la 

clasificación de la Calle E2C CRISOSTOMO CASTELLI tomando en cuenta los 

parámetros mencionados en la tabla siguiente. 

La clase de iluminación para esta calle es clase M5. 
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Grilla 

Para las mediciones sobre la Calle E2C CRISOSTOMO CASTELLI se realizó la 

grilla tomando en cuenta las dimensiones del vano a intervenir, la distancia de 

poste a poste de 37 metros y entre los bordes de las aceras 6 metros, en esta 

calle solo tenemos un carril, dándonos un total de 39 puntos a ser medidos sobre 

la calzada. 
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Resultados de las mediciones de campo 

Después de realizar las mediciones de intensidad lumínica sobre la Calle E2C 

CRISOSTOMO CASTELLI se llena la tabla con los 39 puntos correspondientes a 

los obtenidos en la grilla. 
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Representación Gráfica de los resultados obtenidos en campo 

Los resultados obtenidos en campo son cargados en el ArcMap del ArcGIS y 

representados gráficamente, de acuerdo a cada intensidad lumínica 

correspondiente a cada punto se le es asignado un color en la gama del rojo, 

siendo de esta manera visible el estado actual de la intensidad lumínica del vano 

analizado sobre la Calle E2C CRISOSTOMO CASTELLI. 
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Medición en la Calle N49 APARICIO RIVADENEIRA 

 

La calle se encuentra en el sector norte de la ciudad de Quito. Las mediciones 

tomadas sobre esta calle se realizaron entre las Calles E2A Alonso Donoso y E2B 

Carlos Andrade Marín. 

 

 

 

Clasificación 

Tomando en cuenta la REGULACIÓN NO. CONELEC 005/14 se realizó la 

clasificación de la Calle N49 APARICIO RIVADENEIRA tomando en cuenta los 

parametros mencionados en la tabla siguiente. 

La clase de iluminación para esta calle es clase M4. 
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Grilla 

Para las mediciones sobre la N49 APARICIO RIVADENEIRA se realizó la grilla 

tomando en cuenta las dimensiones del vano a intervenir, la distancia de poste a 

poste de 30 metros y entre los bordes de las aceras 8 metros dándonos un total de 

60 puntos a ser medidos sobre la calzada. 
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Resultados de las mediciones de campo 

Después de realizar las mediciones de intensidad lumínica sobre la Calle N49 

APARICIO RIVADENEIRA se llena la tabla con los 60 puntos correspondientes a 

los obtenidos en la grilla. 

 

 

 

Representación Gráfica de los resultados obtenidos en campo 

Los resultados obtenidos en campo son cargados en el ArcMap del ArcGIS y 

representados gráficamente, de acuerdo a cada intensidad lumínica 

correspondiente a cada punto se le es asignado un color en la gama del rojo, 

siendo de esta manera visible el estado actual de la intensidad lumínica del vano 

analizado sobre la Calle N49 APARICIO RIVADENEIRA. 
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Medición en la Calle N52 DE LOS ALGARROBOS 

 

La calle se encuentra en el sector norte de la ciudad de Quito. Las mediciones 

tomadas sobre esta calle se realizaron entre las Calles E6 Remigio Romero y 

Cordero y Zoila Ugarte. 
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Clasificación 

Tomando en cuenta la REGULACIÓN NO. CONELEC 005/14 se realizó la 

clasificación de la Calle N52 DE LOS ALGARROBOS tomando en cuenta los 

parametros mencionados en la tabla siguiente. 

La clase de iluminación para esta calle clase es M3. 

 

 

Grilla 

Para las mediciones sobre la Calle N52 DE LOS ALGARROBOS se realizó la grilla 

tomando en cuenta las dimensiones del vano a intervenir, esta calzada es de tipo 

central con doble brazo, la distancia de poste a poste de 42 metros y entre los 
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bordes de las aceras de cada uno de los carriles es de 8 metros, dándonos un 

total de 84 puntos por cada carril y 168 puntos a ser medidos sobre la calzada. 

 

 

 

Resultados de las mediciones de campo 

Después de realizar las mediciones de intensidad lumínica sobre la Calle N52 DE 

LOS ALGARROBOS se llena la tabla con los 168 puntos correspondientes a los 

obtenidos en la grilla. 
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Representación Gráfica de los resultados obtenidos en campo 

Los resultados obtenidos en campo son cargados en el ArcMap del ArcGIS y 

representados gráficamente, de acuerdo a cada intensidad lumínica 

correspondiente a cada punto se le es asignado un color en la gama del rojo, 

siendo de esta manera visible el estado actual de la intensidad lumínica del vano 

analizado sobre la Calle N52 DE LOS ALGARROBOS. 

 


