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CAPITULO 1 

 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION  

 
Los  proyectos  es un conjunto de antecedentes que busca soluciones para contribuir con el desarrollo local 

y nacional, dirigidos a sectores y actividades de orden prioritario,  ya que, nos permite analizar las 

ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar determinados recursos, tanto humanos, 

materiales y financieros, para la producción de un determinado bien  y/o servicio. 

Las actividades humanas en la actualidad, hacen que estas se realicen no solamente de día, sino también 

durante la noche; el servicio de alumbrado público es muy importante para el cumplimiento de las 

actividades. La avenida 24 de junio tendrá una longitud de 4.440 km, con dos vías de circulación y cada 

vía tiene dos carriles; comprende todo la  carretera lado este de la ciudad, para el desplazamiento de 

vehículos motorizados pesados y livianos que tendrán necesidad de ingresar a la ciudad.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La Honorable Alcaldía Municipal de Oruro mediante la Unidad de Alumbrado Público, es la encargada de 

realizar el mantenimiento, ampliaciones y ejecución de proyectos del sistema de Alumbrado en la ciudad 

de Oruro, cuyas funciones básicas de las luminarias  son entre otras, las siguientes: Visibilidad nocturna 

en las zonas previstas. Ofrecer comodidad y seguridad a los vehículos y usuarios. Contribuir a la estética 

de las calles, plazas, edificios, etc. De una manera general el costo de  ejecución del  PROYECTO total de 

una instalación de Alumbrado Público está compuesto de los siguientes ítems: costo de material y 



dispositivos eléctricos,  instalación,  mantenimiento y  consumo energético. El trabajo de la Unidad de 

Alumbrado Público de la HAMO, una vez cumplidos los requerimientos técnicos, tiene el objetivo 

operacional de minimizar el  costo total analizando y evaluando las diferentes alternativas para lograr este 

propósito Estadísticamente, en base al consumo de energía, se puede   concluir  que la alternativa más 

barata corresponde a la lámpara de vapor de sodio a alta presión y la más cara, a la lámpara de vapor de 

mercurio. La lámpara de vapor de sodio a baja presión es la que tiene mayor eficiencia luminosa, por lo 

cual los sistemas de alumbrado que hacen uso de ella son los que gozan de menores costos de energía, 

pero tienen el inconveniente de ser la más cara, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

proporcionar los factores de utilización más bajos y de emitir la peor calidad de luz. Para los sistemas de 

Alumbrado Público que no tengan requerimientos especiales de calidad de luz, la lámpara de vapor de 

sodio a alta presión (rendimiento en color de 27 y temperatura de color de 2.200 K) es más ventajosa que 

la de vapor de mercurio (rendimiento en color de 40 y temperatura de color de 3.900 K), no solamente 

desde el punto de vista económico sino también por la sensación luminosa creada. En efecto, el diagrama 

de Kruithof revela que, para conseguir una sensación luminosa agradable, a mayor temperatura de color la 

iluminancia ha de ser también mayor. Por consiguiente, para las bajas iluminancias características de los 

sistemas de Alumbrado Público, la lámpara de vapor de sodio a alta presión crea un ambiente luminoso 

más natural y agradable que la lámpara de vapor de mercurio a igualdad de iluminancias medias. 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del presente proyecto es Diseñar la red del Alumbrado Público de la Avenida 

24 de Junio, dando mayor seguridad peatonal y tráfico vehicular, perteneciente a la honorable 

Alcaldía Municipal. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Para alcanzar el objetivo general se citan los siguientes: 

Garantizar una visibilidad adecuada a través del sistema de Iluminación a los conductores de 

vehículos, que circulan en horas nocturnas por la avenida, y habitantes asentados alrededor de la 

misma. 

Ofrecer seguridad contra la delincuencia y accidentes, que son mayores en zonas no iluminados. 

Crear condiciones de desarrollo social y económico. Embellecer los accesos viales a la ciudad de 

Oruro. El sistema de alumbrado en la avenida, debe garantizar una buena visibilidad durante las 

horas vespertinas, nocturnas y al amanecer, para que desenvuelvan con mayor seguridad. Los 

conductores de vehículos, para prevenir situaciones de peligro, tanto para conductores y peatones 



1.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

El proyecto representará un importante avance en el desarrollo principalmente de la ciudad de 

Oruro, y particularmente para el transporte local, interprovincial, interdepartamental e 

internacional. 

De manera especial promoverá el desarrollo de las zonas periféricas  

La avenida 24 de Junio, proporcionará mejoramiento de calidad de vida de los habitantes y un 

crecimiento en el bienestar general, además proporcionar Seguridad Ciudadana. 

A continuación se detalla la información general de las características más importantes 

De la zona en estudio: 

1.3.1  UBICACION GEOGRAFICA 

 



E S C UELA

S A NTA

R OSA

T E NNIS

C L UB

F.G.L.

Q.V .  - 2

PLANO DE UBICACIÓN

       ESC  1 : 50 000

ORURO - VINTO

PUENTE 

TAGARETE

CRUCE POTOSI

 
La avenida 24 de Junio está ubicado en la ciudad de Oruro, prácticamente tramo puente Tajarete 

hacia el cruce desvío carretera Potosí, que se encuentra en la zona central del altiplano boliviano; 

limita al norte con el departamento de La Paz, al sur con el departamento de Potosí, al este con el 

departamento de Cochabamba, y al oeste con la República de Chile; se hace notar que existen 

poblaciones intermedias importantes que tienen gran número de habitantes, y por lo tanto el 

tráfico vehicular es considerable. 

 

1.3.2  INFORMACION BASICA DE LA ZONA 

 



Como se sabe, el departamento de Oruro cumple sus actividades principales en el campo de la 

minería, la metalurgia y el comercio; la agricultura y ganadería en pequeña escala. En la ciudad 

existen diferentes industrias como son: Empresa Metalúrgica Vinto, Ferrari Ghezzi, Baremsa, 

Embol, etc. y en el departamento tenemos a: Inti Raymi, ubicado en la localidad de Koricollo, 

Cervecería Boliviana Nacional ubicado en la localidad de Huari, todas estas empresas constituyen 

con el desarrollo nacional, generando un gran movimiento económico, y por consecuencia un 

movimiento vehicular. 

 

Actualmente, la ciudad de Oruro es una zona de gran actividad comercial, especialmente por que 

limita con la República de Chile, también existen un gran flujo comercial hacia la zona sur con la 

frontera de la República  de Argentina. 

La ciudad de Oruro en su parte central, cuenta con todo los servicios como ser: Energía Eléctrica, 

agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones y gas a domicilio; no así las zonas periféricas 

que no cuentan todo los servicios; la Avenida 24 de junio coadyuvará para el desarrollo de todas 

esas zonas. 

1.3.3 INFORMACION METEREOLOGICA 

 

Altitud: 3706 m.s.n.m. 

Máxima precipitación fluvial mensual: 147.4 mm 

Máxima acumulación de la nevada: 10 cm 

Máxima acumulación de granizo;   10 cm 

 Temperatura máxima: 20 ºC 

Temperatura media: 10ºC 

Temperatura mínima: -10ºC 

Humedad relativa mensual: 71% 

Velocidad máxima del viento (norte): 60 Km /h 

Presión barométrica máxima: 491.6 mm Hg 

Presión barométrica a 3706 m: 477.2 mm  Hg. 

Ubicación astronómica  17º 18’  Sud – 67º60’ Oeste. 

1.3.4 POBLACION  

 

En la siguiente tabla se puede observar el crecimiento poblacional según el Instituto Nacional de 

Estadística de la ciudad de Oruro, comparativamente con los dos últimos censos realizados en el 

país, donde se aprecia una taza de crecimiento anual urbano del 2.5%. 
 

TABLA  1.1  Población del departamento de Oruro 

POBLACIÓN CENSO 1976 CENSO 1992 

Ciudad de Oruro 158615 22215 

Resto del Departamento 151794 118096 

TOTAL 310409 340.114 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 



Se nota claramente que existe una migración del campo hacia la ciudad, incrementando la 

población citadina, haciendo que en la ciudad se expanda en toda las direcciones, en lo referente 

al área. Actualmente se hace un estudio del crecimiento poblacional según la Corte 

Departamental de Oruro (CDO), el incremento poblacional actual 2009 es aproximadamente de 

510221 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

ESTUDIO DEL TRÁFICO VEHICULAR 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

El estudio del tráfico vehicular, adquiere gran importancia para determinar el nivel de 

iluminación requerido para la avenida. 

En  este sentido, se hará un estudio del tráfico vehicular en lo eferente de salidas y llegadas, hacia 

y desde la ciudad de Oruro; además se analizara el tráfico vehicular de la zona central de la 

ciudad. Se hace este estudio, para justificar la importancia del proyecto, por que la mayoría de las 

movilidades pesados, semipesados y livianos circularán por la avenida 24 de junio, con finalidad 

de transportar pasajeros, transportar carga, descongestionar el tráfico del centro de la ciudad. 

2.2 TRAFICO VEHICULAR ACTUAL EN LA AVENIDA 24 DE JUNIO 

 

El tráfico vehicular actual en la avenida 24 de junio, es una de las vías más importantes para el 

flujo vehicular. La cantidad de vehículos que hacen uso de esta avenida superan el centenar de 

movilidades por día, son de transporte urbano, transporte interdepartamental, provincial, y de 

carga pesado. 

A continuación se dará información acerca del tráfico vehicular, desde y hacia la ciudad y en el 

centro de la misma, ya que, gran parte de los vehículos, especialmente del transporte 

interdepartamental e interprovincial harán uso de la avenida, tanto en el horario diurno como en 

horario nocturno. 



2.3 VELOCIDAD DE CIRCULACION 

 

Dada las características de la avenida, la velocidad máxima permisible será de 80 Km/h, pero por 

disposiciones vigentes la velocidad promedio no deberá exceder los 50 Km/h. 

2.3.1 INFORMACION DEL TRÁFICO VEHICULAR 

 

 

La información que se tiene el tráfico de vehículos, se obtuvo por intermedio del Organismo 

Operativo de Tránsito, con muestras del movimiento vehicular según las clases y servicios del 

año 2006 y los meses de abril, mayo y junio de 2007. También se tienen datos de tráfico 

vehicular en el centro de la ciudad  con muestras  en el transcurso de una semana en algunos 

calles principales, datos obtenidos para los meses abril, mayo y junio de 2007, las 

consideraciones a tomarse en cuenta para la información del tráfico vehicular, son las siguientes:  

2.3.2 TRAFICO VEHICULAR DESDE Y HACIA LA CIUDAD DE ORURO 

 

Dada la importancia estratégica de la ciudad de Oruro, el transporte de vehículos se refiere, se 

realizarán las mediciones respectivas del tráfico vehicular desde y hacia la ciudad, donde se 

advierte el movimiento vehicular hacia las diferentes ciudades del país, y a las localidades  del 

departamento; ya sea del servicio público, como del servicio particular. Estas consideraciones se 

muestran    en      el  

Anexo. A1 

2.3.3 TRAFICO VEHICULAR ANUAL 

 

Con los datos obtenidos en el anexo A, se presenta a continuación el detalle del tráfico vehicular 

del año 2006; además se registra el promedio de vehículos por mes, vehículos por día y vehículos 

por hora. 

 
Tabla 2.1 Tráfico vehicular   desde y hacia la ciudad – 2006 

SALIDAS 
VEHICULO

S 
% Veh/mes Veh/día Veh/h 

Cap. de Dpto 137767 32,7 11481 383 16 

Localidades 83288 19,8 6941 231 10 

SUBTOTAL 221055 52,5 18422 614 26 

LLEGADAS           

Cap. De 

Dpto 
133860 31,8 11155 372 15 

Localidades 66327 15,7 5527 184 8 

SUBTOTAL 200187 47,5 16682 556 23 

TOTAL 421242 100 35104 1170 49 



 

Se observa que existen un  movimiento de vehículos moderado, que hacen uso de las carreteras 

existentes hacia el interior del país, además debe tomarse en cuenta que no está contabilizados 

todo los vehículos en su totalidad, por que una medición exacta es muy difícil de realizar. 

Con relación al movimiento de vehículos en la parte central de la ciudad, se tiene los datos 

contabilizados por el Organismo Operativo del tránsito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

CALCULO LUMINOTECNICO 

 

3.1 GENERALIDADES 

 



La luminotecnia se define como la ciencia que estudia las distintas formas de producción de la 

luz, así como su control y su apelación con fines domésticos, industriales o artísticos. 

Alumbrar e iluminar son términos sinónimos (del latín iluminare). Se emplea el primero en un 

sentido más restringido: Llenar de luz y claridad un lugar para hacer posible la visión, el segundo 

iluminación, generalmente implica factores técnicos y estéticos para hacer posible la visión 

mediante la disposición ordenada de muchas fuentes de luz o luminarias. 

El estudio de la iluminación tiene una doble vertiente: por un lado, se debe plantear como 

fenómeno físico, y, por otro, como técnica aplicada. Como fenómeno físico, las ondas, la 

definición y naturaleza de la luz, así como las magnitudes y leyes que intervienen. Entonces se 

emplea los métodos de cálculo del alumbrado público. 

3.2 MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDA 

 

La luz, al igual que las ondas de radio, los rayos X o los gamma es una forma de energía. Si la 

energía se mide en joules (J) en el Sistema Internacional, para qué necesitamos nuevas unidades. 

La razón es más simple de lo que parece. No toda la luz emitida por una fuente llega al ojo y 

produce sensación luminosa, ni toda la energía que consume, por ejemplo, una bombilla se 

convierte en luz. Todo esto se ha de evaluar de alguna manera y para ello definiremos nuevas 

magnitudes: el flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminancia, la luminancia, el 

rendimiento o eficiencia luminosa y la cantidad de luz. 

 Flujo Luminoso 

 

El flujo luminoso se define como: 

La energía radiado por una fuente de luz por segundo ponderado por la sensibilidad del ojo 

humano. Se designa por el símbolo . La unidad es en lumen (lm). 

Para hacernos una primera idea consideraremos dos bombillas, una de 25 W y otra de 60 W. Está 

claro que la de 60 W dará una luz más intensa. Pues bien, esta es la idea: ¿cuál luce más? o dicho 

de otra forma ¿cuánto luce cada bombilla? 

 

 
Fig. No 1 

 

Cuando hablamos de 25 W o 60 W nos referimos sólo a la potencia consumida por la bombilla de 

la cual solo una parte se convierte en luz visible, es el llamado flujo luminoso. Podríamos medirlo 

en watts (W), pero parece más sencillo definir una nueva unidad, el lumen, que tome como 

referencia la radiación visible. Empíricamente se demuestra que a una radiación de 555 nm  

(nanómetro) de 1 W de potencia emitida por un cuerpo negro le corresponden 683 lumen. 
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 Flujo luminoso como la potencia (W) emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo 

humano es sensible. Su símbolo es  y su unidad es el lumen (lm). A la relación entre watts y 

lúmenes se le llama equivalente luminoso de la energía y equivale a: 

1 watt-luz a 555 nm = 683 lm 

 

Flujo luminoso 
Símbolo:  

Unidad:  lumen (lm) 

 

 Intensidad Luminosa 

 

El flujo luminoso nos da una idea de la cantidad de luz que emite una fuente de luz, por ejemplo 

una bombilla, en todas las direcciones del espacio. Por contra, si pensamos en un proyector es 

fácil ver que sólo ilumina en una dirección. Parece claro que necesitamos conocer cómo se 

distribuye el flujo en cada dirección del espacio y para eso definimos la intensidad luminosa 

 

 
Fig. No 2 Diferencia entre flujo e intensidad luminosa. 

 

Intensidad luminosa al flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección 

concreta.  

Su símbolo es I y su unidad la candela (cd). 

 

Intensidad luminosa 

   

Símbolo: I 

 

Unidad: candela 

(cd) 

 Iluminancia 

 

Quizás haya jugado alguna vez a iluminar con una linterna objetos situados a diferentes 

distancias. Si  se pone la mano delante de la linterna podemos ver esta fuertemente iluminada por 

un círculo pequeño y si se ilumina una pared lejana el circulo es grande y la luz débil. Esta 

sencilla experiencia recoge muy bien el concepto de iluminancia. 
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Fig. No 3 Concepto de iluminancia. 

 

Se define iluminancia como el flujo luminoso recibido por una superficie. Su símbolo es E y su 

unidad el lux (lx) que es un  lm/m2. 

 

Iluminancia 

 

Símbolo: E 

 Unidad: lux (lx) 

 

Existe también otra unidad, el foot-candle (fc), utilizada en países de habla inglesa cuya relación 

con el lux es: 

 

1 fc  10 lx 

1 lx  0.1 fc 

 

En el ejemplo de la linterna ya pudimos ver que la iluminancia depende de la distancia del foco al 

objeto iluminado. Es algo similar a lo que ocurre cuando oímos alejarse a un coche; al principio 

se oye alto y claro, pero después va disminuyendo hasta perderse. Lo que ocurre con la 

iluminancia se conoce por la ley inversa de los cuadrados  que relaciona la intensidad luminosa 

(I) y la distancia a la fuente. Esta ley solo es válida si la dirección del rayo de luz incidente es 

perpendicular a la superficie. 

 

Ley inversa 

de 

los 

cuadrados 

  

 

                                                        FIG. No 4 Ley inversa del cuadrado 

 

¿Qué ocurre si el rayo no es perpendicular? En este caso hay que descomponer la iluminancia 

recibida en una componente horizontal y en otra vertical a la superficie. 
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A la componente horizontal de la iluminancia (EH) se le conoce como la ley del coseno. Es fácil 

ver que si   = 0 nos queda la ley inversa de los cuadrados. Si expresamos EH y EV en función de 

la distancia del foco a la superficie (h) nos queda: 

 
En general, si un punto está iluminado por más de una lámpara su iluminancia total es la suma de 

las iluminancias recibidas: 

 
 

 Luminancia 

 

Hasta ahora hemos hablado de magnitudes que informan sobre propiedades de las fuentes de luz 

(flujo luminoso o intensidad luminosa) o sobre la luz que llega a una superficie (iluminancia). 

Pero no hemos dicho nada de la luz que llega al ojo que a fin de cuentas es la que vemos. De esto 

trata la luminancia. Tanto en el caso que veamos un foco luminoso como en el que veamos luz 

reflejada procedente de un cuerpo la definición es la misma. 

Se llama luminancia a la relación entre la intensidad luminosa  y la superficie aparente vista por 

el ojo en una dirección determinada. Su símbolo es L y su unidad es la cd/m2. También es posible 

encontrar otras unidades como el stilb (1 sb = 1 cd/cm2) o el nit (1 nt = 1 cd/m2). 

 

Luminancia 

 

Símbolo: L 

 

Unidad:  cd/m2 
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Es importante destacar que sólo vemos luminancias, no iluminancias. 

Rendimiento luminoso o eficiencia luminosa. Ya mencionamos al hablar del flujo luminoso que 

no toda la energía eléctrica consumida por una lámpara (bombilla, fluorescente, etc.) se 

transformaba en luz visible. Parte se pierde por calor, parte en forma de radiación no visible 

(infrarrojo o ultravioleta), etc. 

 
Fig. No 5  Potencia eléctrica consumida 

 

Para hacernos una idea de la porción de energía útil definimos el rendimiento luminoso como el 

cociente entre el flujo luminoso producido y la potencia eléctrica consumida, que viene con las 

características de las lámparas (25 W, 60 W...). Mientras mayor sea mejor será la lámpara y 

menos gastará.  La unidad es el lumen por watt (lm/W). 

 

Rendimiento 

luminoso 

 

Símbolo:  

 
Unidad:  lm / 

W 

Cantidad de luz 

 

Esta magnitud sólo tiene importancia para conocer el flujo luminoso que es capaz de dar un flash 

fotográfico o para comparar diferentes lámparas según la luz que emiten durante un cierto 

periodo de tiempo. Su símbolo es Q y su unidad es el lumen por segundo (lm·s). 

Cantidad de luz 

  Q = ·t 

 Símbolo: Q 

Unidad:  lm·s  

3.3 GRAFICOS Y DIAGRAMAS 

 

Cuando se habla en fotometría de magnitudes y unidades de media se definen una serie de 

términos y leyes que describen el comportamiento de la luz y sirven como herramientas de 

cálculo. Pero no hemos de olvidar que las hipótesis utilizadas para definirlos son muy restrictivas 

(fuente puntual, distribución del flujo esférica y homogénea, etc.). Aunque esto no invalida los 

resultados y conclusiones obtenidas, nos obliga a buscar nuevas herramientas de trabajo, que 

describan mejor la realidad, como son las tablas, gráficos o programas informáticos. De todos los 

inconvenientes planteados, el más grave se encuentra en la forma de la distribución del flujo 

luminoso que depende de las características de las lámparas y luminarias empleadas. 
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Fig. No 6 Influencia de la luminaria en la forma del haz de luz. 

 

A menudo no le daremos mucha importancia a este tema, como pasa en la iluminación de 

interiores, pero será fundamental si queremos optimizar la instalación o en temas como la 

iluminación de calles, decorativa, de industrias o de instalaciones deportivas. 

A continuación veremos los gráficos más habituales en luminotecnia: 

Diagrama polar o curva de distribución 

Diagramas isocandela luminosa 

Alumbrado por proyección. Alumbrado público. Proyección azimutal de Lambert,  Curvas isolux. 

3.3.1 DIAGRAMA POLAR O CURVAS DE DISTRIBUCION LUMINOSO 

 

En estos gráficos la intensidad luminosa se representa mediante un sistema de tres coordenadas        

( I, C , Y )  la primera de ellas I representa el valor numérico de la intensidad luminosa en 

candelas e indica la longitud del vector mientras las otras señalan la dirección. El ángulo C nos 

dice en qué plano vertical estamos y  mide la inclinación respecto al eje vertical de la luminaria. 

En este último, 0º señala la vertical hacia abajo, 90º la horizontal y 180º la vertical hacia arriba. 

Los valores de C utilizados en las gráficas  no se suelen indicar salvo para el alumbrado público. 

En este caso, los ángulos entre 0º y 180º quedan en el lado de la calzada y los comprendidos entre 

180º y 360º en la acera; 90º y 270º son perpendiculares al bordillo y caen respectivamente en la 

calzada y en la acera. 

 

 

 
 

 

Fig. No 7 

Con un sistema de tres coordenadas es fácil pensar que más que una representación plana 

tendríamos una tridimensional. De hecho, esto es así y si representamos en el espacio todos los 

vectores de la intensidad luminosa en sus respectivas direcciones y uniéramos después sus 

extremos, obtendríamos un cuerpo llamado sólido fotométrico. Pero como trabajar en tres 

dimensiones es muy incómodo, se corta el sólido con planos verticales para diferentes valores de 
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C (suelen ser uno, dos, tres o más dependiendo de las simetrías de la figura) y se reduce a la 

representación plana de las curvas más características. 

En la curva de distribución luminosa, los radios representan el ángulo  y  las  circunferencias 

concéntricas el valor de la intensidad en candelas. De todos los planos verticales posibles 

identificados por el ángulo C, solo se suelen representar los planos verticales correspondientes a 

los planos de simetría y los transversales a estos (C = 0º y C = 90º) y aquel en que la lámpara 

tiene su máximo de intensidad. Para evitar tener que hacer un gráfico para cada lámpara cuando 

solo varía la potencia de esta, los gráficos se normalizan para una lámpara de referencia de 1000 

lm. Para conocer los valores reales de las intensidades bastará con multiplicar el flujo luminoso 

real de la lámpara por la lectura en el gráfico y dividirlo por 1000 lm. 

 

 

 

 

3.3.2 MATRIZ DE INTENSIDADES LUMINOSAS 

 

También es posible encontrar estos datos en unas tablas llamadas matriz de intensidades 

luminosas donde para cada pareja de valores  de C y  obtenemos un valor de I normalizado 

para una lámpara de flujo de 1000 lm. 

 

3.3.3 DIAGRAMAS ISOCANDELA 

 

A pesar de que las curvas de distribución luminosa son herramientas muy útiles y prácticas, 

presentan el gran inconveniente de que sólo nos dan información de lo que ocurre en unos pocos 

planos meridionales (para algunos valores de  C ) y no sabemos a ciencia cierta qué pasa en el 

resto. Para evitar estos inconvenientes y conjugar una representación plana con información sobre 

la intensidad en cualquier dirección se definen las curvas isocandela. 

En los diagramas isocandelas se representan en un plano, mediante curvas de nivel, los puntos 

de igual valor de la intensidad luminosa. Cada punto indica una dirección del espacio definida 

por dos coordenadas angulares. Según cómo se escojan estos ángulos, distinguiremos dos casos: 

Proyectores para alumbrado por proyección.  

 (Luminarias para alumbrado público. Proyección azimutal de Lambert.)  
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En los proyectores se utiliza un sistema de coordenadas rectangulares con ángulos en lugar de 

las típicas x e y. Para situar una dirección se utiliza  un sistema de meridianos y paralelos similar 

al que se usa con la Tierra. El paralelo 0º se hace coincidir con el plano horizontal que contiene la 

dirección del haz de luz  y el meridiano 0º con el plano perpendicular a este. Cualquier dirección, 

queda pues, definida por sus dos coordenadas angulares. Conocidas estas, se sitúan los puntos 

sobre el gráfico y se unen aquellos con igual valor de intensidad luminosa formando las líneas 

isocandelas. 

 

 
 

En las luminarias para alumbrado público, para definir una dirección, se utilizan los ángulos C 

y usados en los diagramas polares. Se supone la luminaria situada dentro de una esfera y sobre 

ella se dibujan las líneas isocandelas. Los puntos de las curvas se obtienen por intersección de los 

vectores de intensidad luminosa con la superficie de esta. Para la representación plana de la 

superficie se recurre a la proyección azimutal de Lambert. 

 

 
En estos gráficos, los meridianos representan el ángulo C, los paralelos  y las intensidades, 

líneas rojas, se reflejan en tanto por ciento de la intensidad máxima. Como en este tipo de 

proyecciones las superficies son proporcionales a las originales, el flujo luminoso se calcula 

como el producto del área en el diagrama (en estereorradianes) por la intensidad luminosa en esta 

área. Además de intensidades y flujos, este diagrama informa sobre el alcance y la dispersión de 

la luminaria. El alcance da una idea de la distancia longitudinal máxima que alcanza el haz de luz 

en la calzada mientras que la dispersión se refiere a la distancia transversal. 

3.3.4 CURVAS ISOLUX 
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Las curvas vistas en los apartados anteriores (diagramas polares e isocandelas) se obtienen a 

partir de características de la fuente luminosa, flujo o intensidad luminosa, y dan información 

sobre la forma y magnitud de la emisión luminosa de esta. Por contra, las curvas isolux hacen 

referencia a las iluminancias, flujo luminoso recibido por una superficie, datos que se obtienen 

experimentalmente o por cálculo a partir de la matriz de intensidades usando la fórmula: 

 

 
 

Estos gráficos son muy útiles porque dan información sobre la cantidad de luz recibida en cada 

punto de la superficie de trabajo y son utilizadas especialmente en el alumbrado público donde de 

un vistazo nos podemos hacer una idea de como iluminan las farolas la calle. 

Lo más habitual es expresar las curvas isolux en valores absolutos definidos para una lámpara de 

1000 lm y una altura de montaje de 1 m. 

 
Los valores reales se obtienen a partir de las curvas usando la expresión: 

 
También puede expresarse en valores relativos a la iluminancia máxima (100%) para cada 

altura de montaje. Los valores reales de la iluminancia se calculan entonces como: 

Ereal = Ecurva · E máx 

 
En este capítulo se hará el análisis y cálculo del nivel de iluminación o iluminancia que requerirá 

la avenida. Para el cálculo del nivel de iluminación se utilizará los siguientes métodos:  

 Cálculo de la iluminación por el método del flujo luminoso total. 

 Cálculo de la iluminancia por método punto por punto. 

También se realizará el cálculo de la iluminancia de la siguiente manera: **  

Manual, utilizando las curvas isolux de la luminaria elegida A continuación se hará una breve 

explicación teórica para una mejor comprensión del tema propuesto, cuyo tema central es de 

luminotecnia. El contenido de la teoría, abarca los siguientes tópicos: factores que influyen en la 

visión, tipos de lámparas y tipos de luminarias; que serán desarrollados desde el punto 3,2 hasta 

el punto 3.4 
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3.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VISION 

 

Sin luz no hay visión, pues el ojo no puede transmitir al cerebro ninguna información de todo 

cuanto nos rodea, si ello no se encuentra iluminado por la luz natural del solo cualquier otra 

fuente artificial. En la percepción visual de los objetos influyen los siguientes factores: 

       -  Iluminación  

       -  Contraste 

       -  Sombra 

       -  Deslumbramiento 

       -  Ambiente cromático 

Todas guardan relación entre sí y cualquiera de ellos puede tener un valor decisivo. 

3.4.1 ILUMINACION 

 

Se ha podido comprobar en numerosas investigaciones que la capacidad visual depende de la 

iluminación y éste  afecta al estado de ánimo de las personas, y a su aptitud para desarrollar un 

trabajo, un deporte, etc. Cada actividad requiere una determinada iluminación nominal que debe 

existir como valor medio en la zona que se desarrolla  aquella. 

El valor medio de iluminación para una determinado actividad, está en función de una serie de 

factores, entre ellos se puede citar lo siguiente: 

 

 Tamaño de los detalles a captar 

 Distancia entre el ojo y el objeto 

 Factor de reflexión del objeto 

 Contraste entre los detalles del objeto y el fondo sobre el que se destaca. 

 Tiempo empleado en la observación. 

 Rapidez de movimiento del objeto  

3.4.2 CONTRASTE 

 

La diferencia de luminancia entre el objeto que se observa y su espacio inmediato, es lo que se 

conoce como contraste. 

Los trabajos que requieren gran agudeza visual precisan un mayor contraste, combinando bien los 

grados de reflexión de las superficies de un recinto, se obtiene una distribución armónica de la 

luminancia, produciendo con ello un contraste fácil de distinguir. 

Las mejoras condiciones visuales se consiguen cuando el contraste de luminancia entre el objeto 

visual y las superficies circundantes se mantiene dentro los límites terminados. La relación de 

luminancias en el campo visual no debe ser menor de 1:3 ni mayor de 3.1. 



Si el obstáculo es más oscuro que su fondo entonces se verá en silueta y el contraste es negativo 

(C<0). Si el obstáculo  es  más claro que el fondo entonces el contraste será positivo (C > o). El 

alumbrado de carretera produce sobre todo contraste  negativo. 

3.4.3 SOMBRA 

 

Si no tuviéramos dos ojos, no veríamos los objetos en relieve; es decir unos más cercas que otros. 

Ello se debe en cada ojo se forma una imagen ligeramente distinta, y al juntarse los dos en el 

cerebro dan la sensación de relieve. Pero además, Para poder captar el relieve de los objetos, es 

preciso que estos presentan unas zonas menos iluminados son las sombras, las cuales destacan las 

formas plásticas de los objetos. 

Las sombras en sí son el resultado de una diferencia de luminancia resto a zonas más iluminados. 

Se distinguen  dos clases de sombras fuertes y suaves. 

 

3.4.4 DESLUMBRAMIENTO 

 

El deslumbramiento es un fenómeno fisiológico que reduce la capacidad visual, producido por las 

farolas o los reflejos en la calzada, es un problema considerable por sus posibles repercusiones. 

En sí mismo, no es más que una sensación molesta que dificulta la visión pudiendo, en casos 

extremos, llegar a provocar ceguera transitoria. Se hace necesario, por tanto, cuantificar este 

fenómeno y establecer unos criterios de calidad que eviten estas situaciones peligrosas para los 

usuarios. Se llama deslumbramiento molesto a aquella sensación desagradable que sufrimos 

cuando la luz que llega a nuestros ojos es demasiado intensa. Este fenómeno se evalúa de acuerdo 

a una escala numérica, obtenida de estudios estadísticos, que va del deslumbramiento 

insoportable al inapreciable 

 

G Deslumbramiento Evaluación del alumbrado 

1 Insoportable Malo 

3 Molesto Inadecuado 

5 Admisible Regular 

7 Satisfactorio Bueno 

9 Inapreciable Excelente 

 

Donde la fórmula de G se calcula a partir de características de la luminaria y la instalación. 

Actualmente no se utiliza mucho porque se considera que siempre que no se excedan los límites 

del deslumbramiento perturbador este está bajo control. 

 

El deslumbramiento perturbador se produce por la aparición de un velo luminoso que provoca 

una visión borrosa, sin nitidez y con poco contraste, que desaparece al cesar su causa. No 

obstante, este fenómeno no lleva necesariamente asociado una sensación incómoda como el 
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deslumbramiento molesto. Para evaluar la pérdida de visión se utiliza el criterio del incremento 

de umbral (TI) expresado en tanto por ciento: 

 
Donde Lv es la luminancia de velo equivalente y Lm es la luminancia media de la calzada. 

Coeficiente de iluminación en los alrededores 

El coeficiente de iluminación en los alrededores (Surround Ratio, SR) es una medida de la 

iluminación en las zonas limítrofes de la vía. De esta manera se asegura que los objetos, 

vehículos o peatones que se encuentren allí sean visibles para los conductores. SR se obtiene 

calculando la iluminancia media de una franja de 5 m de ancho a cada lado de la calzada. 

 
La luminancia de la fuente de luz  o de las superficies iluminadas, a mayor luminancia 

corresponden mayor deslumbramiento. 

Las dimensiones de la fuente de luz en función del ángulo subtendido por el ojo a partir de los 

45º con respecto a la vertical. 

Cuanto más lejos se encuentre de la fuente de luz en la línea de visión, menor deslumbramiento a 

medida que la fuente queda por encima del ángulo normal. 

A mayor contraste de luminancia mayor deslumbramiento. 

Para la limitación del deslumbramiento en alumbrado de carreteras hay que distinguir entre dos 

tipos de sensaciones:                  

Deslumbramiento molesto 

Deslumbramiento perturbador 

3.4.5 AMBIENTE CROMATICO 

 

Los colores facilitan el reconocimiento de cuanto nos rodea. Los efectos psicofisiológicos  que 

producen que constituyen el ambiente cromático, de gran influencia en el estado de ánimo de las 

personas. Un buen ambiente cromático es aquel en el cual los colores están perfectamente 

armonizados y adaptados a la función visual o trabajo a desarrollar. 

3.4.6 CONCLUSIONES 

 

Con los factores enunciados anteriormente, que influyen en la percepción visual de los objetos, 

que en el presente caso tales objetos serán los vehículos, la calzada, peatones, etc. Se conseguirá 

una adecuada de nivel de iluminación lo largo y ancho de la avenida. Previniendo de esta manera 

cualquier tipo de percance si se cumplen los factores anunciados anteriormente. 
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3.5 CARACTERISTICAS OPERATIVAS DE LAS LUMINARIAS 

 
En la actualidad todas las luminarias de la ciudad con excepción de plazas y parques están conectadas  

directamente a la red  de baja tensión  220V.  En postes de la empresa ELFEO S.A., distribuidora  de 

energía eléctrica en la ciudad de Oruro 
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Figura 3.1 Circuito de Luminaria 

3.5.1 FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LAS LUMINARIAS 

 

Un equipo  de iluminación  consta principalmente de; una lámpara, un reactor (Balasto),  un 

arrancador  y un condensador  para corregir el factor de potencia, como se muestra en la figura: 
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del factor de potencia

Red

 
Figura 3.2 Componentes de la Luminaria 

Sabiendo que la corriente  de la lámpara deberá pasar a través  de un bulbo con dos electrodos conteniendo 

cierta clase de gases, este bulbo  presentará una característica de tensión-corriente  de tipo  inversa, es 

decir, que si la corriente es baja o nula, la tensión de trabajo  para mantener  esa corriente  deberá ser alta  

y al contrario, si la corriente es alta,  la tensión de trabajo  para mantener  esa  corriente deberá  ser baja.  

Teniendo esta clase de circunstancia, al no circular  corriente por la lámpara  será necesario  aplicar un 

pulso  de tensión mucho mayor que la tensión de alimentación  del equipo  para poder establecer  una 

circulación de corriente. Esta tensión es suministrada  por el arrancador. Una vez que circula corriente  a 

través del bulbo, es necesario limitarla debido a la característica inversa antes mencionada, lo cual haría  

que ella aumentara indefinidamente. Esta limitación  la proporciona una reactancia de tipo inductiva 

(reactancia o balasto) conectada en serie al camino de la corriente. 

3.5.2 CARACTERISTICAS DE REACTANCIAS 

 

La lámpara a descarga gaseosa tiene una tensión  de arco  (tensión entre extremos) diferente a la 

tensión de red, por lo que es necesario colocar una impedancia entre la lámpara y la red para 

absorber la diferencia, siendo esto la reactancia ó balasto que es una impedancia inductiva 

(corriente reactiva en atraso) que tiene pérdidas de potencia muy interiores  a una resistencia 

logrando  mayor eficiencia. 

La reactancia desempeña varias de las siguientes funciones: 

 

 Ayuda a encender la lámpara 

 Asegura la puesta marcha de la lámpara 

 Buena regulación  frente a las variaciones  de la tensión  de alimentación. 

 Bajo calentamiento. 

 Limita y regula la corriente de la lámpara. 

 



Dependiendo de la tensión de red disponible, su forma constructiva y características de 

funcionamiento,  son los siguientes: 

 

 Reactancias de simple impedancia (serie). 

 Reactancias auto transformadoras. 

 Reactancias autor reguladoras. 

 Reactancias de doble nivel de potencia 

3.5.3 REACTANCIAS DE SIMPLE IMPEDANCIA (SERIE) 

 
Se usa cuando la tensión de la red es suficiente para arrancar y mantener estable el arco de la lámpara, es 

el sistema más usado. Consiste en una inductancia  en serie con la lámpara, que limita y regula la 

corriente. Debe tenerse en cuenta  que determinadas lámparas de sodio baja presión  y halogenuros 

metálicos no pueden funcionar con este tipo  de reactancia. La regulación  de potencia frente a las 

variaciones  de la tensión  de la red  no es muy buena, de tal forma que una variación  del 10%  ocasiona  

variaciones de potencia en lámpara del 20 al 25%. Por ello solo  debe  utilizarse  en circuitos donde las 

fluctuaciones  de tensión de red  no superen  el 5% 
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Figura 4.3  Circuito de Luminaria con Reactancia  en Serie 

3.5.4 REACTANCIAS TIPO AUTOTRANSFORMADO 

 

Cuando la tensión  de red es insuficiente para lograr  el arranque de la lámpara, se hace necesario 

la utilización  de reactancias  autotransformadoras (o autotransformador de dispersión), las cuales 

elevan la tensión  al valor  preciso para arrancar  y mantener  el arco en la lámpara. Este tipo de 

reactancia  al igual que las de serie, tienen baja regulación de potencia en la lámpara. La 

corrección del factor de potencia  será siempre en paralelo  y se  utilizará para ello condensadores 

de gran capacidad. 
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Figura 4.4  Circuito de Luminaria con Reactancia  Tipo Autotransformador 

3.5.5 REACTANCIA AUTOREGULADORA 

 

Su construcción  combina un autotransformador con un circuito regulador  y un condensador  en serie. Su 

gran ventaja es la buena regulación de la potencia  en la lámpara frente a las variaciones de la tensión de la 

red. Sin embargo, es más voluminosa y también tiene pérdidas  propias más altas que una reactancia en 

serie. 

P

S

C

Reactancias

Autorreguladora

F

 N

Lámpara

 
Figura 4.5  Circuito de Luminaria con Reactancia  Autorreguladora 

 

Son reactancias  destinadas  a instalaciones  donde, a determinadas  horas, se puede reducir  el 

nivel de iluminación  sin una disminución  importante de visibilidad, pero con un ahorro 

energético considerable. 

Como  la reducción en todo los puntos de luz instalados, se elimina las zonas oscuras, peligrosas 

por falta de visibilidad, como ocurre en instalaciones donde a fin de ahorrar energía se apagan 

alternados o bien en su  totalidad. 
Su funcionamiento se basa  en que son  reactancias que inicialmente  dan los valores  máximos  a la 

lámpara, obteniéndose  el flujo  máximo  previsto  en la misma (Nivel Máximo o  Primer Nivel).  
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Figura 4.6  Circuito de Luminaria con Reactancia  Bipotencia 

 
A la hora programada  en el reloj  temporizador  que acciona  el contactor  del cuadro  de control  de la 

instalación  o en el temporizador  de cada reactancia (si éstas son del  tipo sin línea  de mando “SM”) el 

del relé  de cada reactancia  permite conmutar  el borne  de la bobina  a otra de mayor impedancia, 

reduciendo  la corriente  en la lámpara, la potencia  y el flujo emitido  por la misma y, como consecuencia,  

la potencia  absorbida  de la línea. Se obtiene  así el NIVEL  REDUCIDO o  SEGUNDO NIVEL 

3.5.6. ARRANCADORES 

 

Los arrancadores  son dispositivos  cuya misión consiste  en superponer, cuando la lámpara  no 

está cebada. Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento  de la energía almacenada en un 

condensador, al descargarla  mediante un sistema idóneo de disparo a través del bobinado de 

primario de un transformador. 

Las lámparas de vapor de sodio alta/baja presión y mercurio halogenado, debido a la construcción 

y composición de sus tubos de arco, necesitan que se les aplique una tensión mayor que la de la 

red para provocar la descarga. Esta tensión en algunos casos es proporcionada  por el balasto, 

pero normalmente  necesita un valor tan alto, que debe ser generada  por un elemento auxiliar  

que es el arrancador (Ignitor). 

 

La función de un arrancador es superponer  uno o más pulsos de alta tensión (normalmente 1 a 5 

KV) sobre la tensión de la lámpara para que se produzca la descarga. Una vez que encendió,  el 

arrancador debe dejar de producir los pulsos en forma automática. 

Según su principio de funcionamiento se puede distinguir tres tipos diferentes de arrancadores: 

 

 Arrancador independiente. 

 Arrancador de transformador de impulsos. 

 Arrancador independiente de dos hilos. 



3.5.7 CAPACITOR 

 

El conjunto Balasto-Lámpara  consume de la red, energía activa y energía reactiva  inductiva. 

Esta última, es intercambiada  entre el circuito  y la red, sin afectar la facturación de la energía 

activa. Sin embargo, el consumo de energía  reactiva trae, como consecuencia, una circulación  

de alta corriente aparente predominantemente reactivo en todo el circuito, convirtiendo  a una 

instalación, sobredimensionada  desde el generador  hasta el consumo. 

Por esta razón las compañías de  distribución eléctrica penalizan el consumo de energía reactiva  

(bajo factor de potencia) 
En síntesis, el capacitor no es necesario para el normal funcionamiento  de la lámpara, es necesario para 

disminuir  la corriente  por la instalación, elevar el factor de potencia  y así evitar el recargo  en la 

facturación  de la energía eléctrica. 

3.5.8 FOTOCONTROLES 

 

El encendido de las luminarias será exclusivamente por fotocélula. 

Los controles fotoeléctricos o fotocontroles, son una clase especial de interruptores automáticos utilizados 

ampliamente para la conexión y desconexión de luminarias, ya sea en forma individual, o efectuando un 

múltiple mediante la utilización de un contactor adicional 

Los componentes de las luminarias se observan con detalle en Anexo B1. 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6 CARACTERISTICAS DE LAS LAMPARAS QUE SE UTILIZAN EN EL 

ALUMBRADO PUBLICO 

 

Las lámparas son los aparatos encargados de generar la luz. En la actualidad, en alumbrado 

público se utilizan las lámparas de descarga frente a las lámparas incandescentes por sus mejores 

http://edison.upc.edu/curs/llum/lamparas/ldesc1.html
http://edison.upc.edu/curs/llum/lamparas/lincan.html


prestaciones y mayor ahorro energético y económico. Concretamente, se emplean las lámparas de 

vapor de mercurio a alta presión y las de vapor de sodio a baja y alta presión. 

Los factores que intervienen para el empleo de la gran variedad de lámparas existentes son los 

siguientes: rendimiento luminoso, utilización anual, el costo de las lámparas, el color de la luz, la 

tensión de la red, temperatura ambiente, etc. A continuación se describen las características más 

importantes de las lámparas empleadas en el alumbrado público. 

3.6.1 LAMPARAS DE VAPOR DE MRCURIO, AREAS DE UTILIZACION  

 

El tubo de descarga está hecho de cuarzo y contiene argón y una gota de mercurio. El mercurio se 

evapora cuando enciende la lámpara. 

Un bulbo en forma de huevo recubierto con un polvo fluorescente protege el tubo de descarga y 

produce emisión de la luz. Aplicables en plazas, parques y calles. 

  

VENTAJAS: 

 

Eficiencia luminosa buena, luminancia de tipo medio (4 – 25 cd/cm2); rendimiento cromático 

bueno; reducido tamaño y larga duración   (unas 12000 horas); ninguna limitación en cuanto a la 

posición de funcionamiento; amplia gama de potencias.  

 

DESVENTAJAS: 

 

Empleo de equipo auxiliar para el arranque de la descarga. El encendido no es inmediato, deben 

transcurrir varios minutos antes de obtener la máxima emisión luminosa; si se las vuelve a poner 

en circuito cuando todavía están calientes son necesarios de 4 a 10 minutos para el re encendido. 

Factor de potencia bajo (0.5), por tanto es preciso corregir la fase. 
 

 

TABLA 3.1 Características de las Lámparas de Mercurio 

Potencia 

Nominal    

(W) 

Potencia 

Absorbida 

(W) 

Flujo 

Luminoso 

(Lm) 

Eficiencia 

Luminosa 

(lm/W) 

Diámetro        

(mm) 

Longitud 

(mm) 

50 60 2000 33.3 55 130 

80 90 3800 42.2 70 156 

125 140 6300 45 75 170 

250 266 13700 51.5 90 226 

400 425 23100 54.3 120 292 

700 735 42000 57.1 150 343 

1000 1045 60000 57.4 165 380 

2000 2070 135000 65.2 185 420 
Fuente: Iluminación Exterior, Vittorio Re 

http://edison.upc.edu/curs/llum/lamparas/ldesc2.html#lvmap
http://edison.upc.edu/curs/llum/lamparas/ldesc2.html#lvsbp
http://edison.upc.edu/curs/llum/lamparas/ldesc2.html#lvsap


3.6.2 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION 

 

La luz se produce por las descargas eléctricas a través del metal de sodio (principalmente) y de 

mercurio junto con un gas noble (xenón o argón), vaporizados a alta presión, que aumenta la 

longitud de onda. Los gases que acompañan al sodio aumentan las radiaciones del espectro con 

cierta continuidad, que permiten distinguir todo los tipos de colores de la radiación visible.  

                        

VENTAJAS: 

 

Eficacia luminosa óptima; larga duración  (12000 horas); temperatura color del orden de 2.100º 

K, con un índice de reproducción cromático que corresponde a los valores inferiores del nivel 3, 

Ra = 40 a 69; elevado rendimiento luminoso, comprendido entre 100 y 140 lm/W.  Buen 

rendimiento cromático. Posición  de funcionamiento no condicionada. Se puede emplear como 

alternativa a las lámparas de vapor de mercurio en aquellos casos en que se requieren elevados 

niveles de iluminación y se persigue una reducción de potencia instalada.  

 

 

 

 

DESVENTAJAS: 

 

Empleo de equipo auxiliar para el encendido y la alimentación. Factor de potencia bajo 0.59; hay 

que corregir la fase. 

 
TABLA 3.2 Características de las lámparas de pavor de sodio de alta presión 

 

Tipo de 

Ampolla 

  

Potencia  

nominal 

(W) 

Potencia  

Absorbida 

(W) 

Flujo 

Luminosa 

(lm) 

Eficiencia 

Luminosa 

(lm/W) 

Diámetro 

(mm) 

  

Longitud 

(mm) 

  

Cilindro 150 170 14500 85 221 46 

Claro 250 275 25500 92.7 257 46 

  400 450 50000 111.1 285 46 

  1000 1090 130000 119.2 373 65 

Elipsoidal 150 170 14000 82.5 226 90 

Difusora 250 275 25000 90.9 226 90 

  400 450 47000 104.4 292 120 

  1000 1090 120000 110 400 165 
Fuente: Iluminada externa, Vittorio Re 

3.6.3 CONCLUSIONES 

 



Entonces las lámparas de sodio a alta presión, por su buen rendimiento luminoso, buen 

rendimiento cromático y su larga vida de duración, se eligen su uso para la iluminación de la 

avenida 24 de Junio. 

3.7 DESCRIPCION DE LA LUMINARIA SODIO DE ALTA PRESION 

 

Las luminarias, son aparatos destinados a alojar, soportar y proteger la lámpara y están 

montados  sobre postes, columnas o suspendidas sobre cables transversales a la calzada, en 

catenarias colgadas a lo largo de la vía o como proyectores en plazas y cruces. 

 

 Reflector 

 

El reflector  de chapa  de aluminio  calidad  A  brillante, recocido  para  embutición  de 1 mm  de  

espesor. 

El reflector  está  abrillantado  electro-químicamente  y protegido  contra la corrosión  por 

oxidación  anódica  con una capa de 6 micras  de espesor   con sellado de la capa  de óxido. 

Pieza – Soporte. 

De aleación  de aluminio  calidad  AG-3,  material sin cobre  y de resistencia  mecánica  elevada, 

lo que  le proporciona  una gran  robustez  y una gran  duración  incluso en  ambientes  corrosivos 

. 

Soporta  el reflector, así  como el conjunto  de auxiliares  eléctricos. 

Permite  la fijación  del aparato  a brazo  o báculo  de hasta  48 mm de diámetro, mediante 

abrazadera  y tope. 

 Capo de protección 

 

De poliestireno acrilonitrilo, resistente  a la radiación  U.V.,  protege los auxiliares  eléctricos, 

fijándose  mediante  un único  tornillo  a la pieza soporte. 

El grado de  estanquidad  de los auxiliares  eléctricos  es IP–23, según  normas  UNE 20447,  EN 

60598 

 Protector refractor 

 

La luminaria cerrado  mediante un protector   refractor  inyectado,  de policarbonato  anti 

vandálico,  que se abisagra  en la parte  posterior  sobre el reflector  y se cierra mediante  una 

pieza elástica  de poliamida  en su parte  delantera. El cierre lleva  incorporada  la junta de  

estanquidad  de neopreno. 

El bloque óptico del aparato  con protector  refractor   IP – 54  según normas  UNE 20447,  EN 

60598 

El portalámparas, de tipo E-27  ó E-40  en función  de las lámparas,  es de porcelana  de alta 

calidad,  resistente   a las corrientes  de fuga , con sistema  de freno y conexiones  con tornillo. 



Opcionalmente  puede llevar una base  para el montaje  de una célula  fotoeléctrica. 

Características técnicas de la luminaria de 250 W Na. Alta presión. 

 

 Varios 

 

El portalámparas de tipo  y E - 27 ó E – 40 en función de las lámparas, es de porcelana de alta 

calidad, resistentes a las corrientes de fuga, fijados con tornillos. 

Opcionalmente puede llevar una base para el montaje de una célula fotoeléctrica. 

Las características técnicas de la luminaria se describen con mayor detalle en Anexo B2. 

Según la definición del C.I.E. (Comisión Internacional de Iluminación), las luminarias son 

aparatos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias lámparas, y que 

contienen todos los accesorios necesarios para fijarla, protegerlas y conectarlas al circuito de 

iluminación. Las luminarias deben poseer una serie de características, ellas son: 

 Ópticas 

 Mecánicas y eléctricas 

 Estéticas 

3.8 CLASIFICACION DE LAS LUMINARIAS SEGÚN LA SIMETRIA DE 

DISTRIBUCION DEL FLUJO LUMINOSO EMITIDO 

 

Se clasifica de la siguiente forma: 

a) Luminarias de distribución simétrica 

 

En ellas el flujo se reparte simétricamente respecto al eje de simetría. 

b) Luminarias de distribución asimétrica 

 

En ellas el reparto del flujo luminoso no se hace de forma simétrica respecto a un eje. 

 A continuación se hace una continuación de los dos tipos de distribución Figura 3.3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.9 CLASIFICACION DE LAS LUMINARIAS EMPLEADOS EN EL ALUMBRADO 

PUBLICO 

 

En alumbrado de exteriores destinados a iluminar vías de carreteras, se debe evitar las molestias 

que producen las intensidades luminosas emitidas en la dirección de observación usual por el 

conductor.    

La C.I.E. hizo una clasificación de las luminarias para el alumbrado público en tres categorías 

siguientes: 

 

Luminarias “Cut-off” o de haz recortado. 

Luminarias “Semi cut-off o de haz semirecortado. 

Luminaria   “Non cut-off o de haz no recortado. 

 

A continuación se explicarán las categorías mencionadas. 

 

 

 

 
LUMINARIAS “CUT-OFF O DE HAZ RECORTADO. 



 
Aquellas en que la intensidad luminosa máxima debe estar comprendido entre  0º y 65º, con 

respecto a la vertical, y los valores de intensidad por encima de 65º para un flujo nominal de 1000 

lm debe ser como máximo de 30 cd a 80º y de cd a90º. 

    
LUMINARIAS “SEMI CUT- OTT” O DE HAZ SEMIRECORTADO. 

 
 

Son aquellas en que la intensidad luminosa máxima debe estar comprendido entre 0º y 75º con 

respecto a la vertical. Y los valores por encima de 75º  para un flujo nominal de 1000 lm deben 

ser como máximo de 100 cd a 80º y de 50 cd a 90º. 

 

 

 

 

 

 
LUMINARIAS “NON CUT-OFF” O DE HAZ NO RECORTADO. 



 
 

Aquellas cuyos valores de intensidad para un flujo luminoso de 1000 lm, en los ángulos de 80º y 

superiores son mayores a los correspondientes a  la luminaria  semi cutt- off. 

   3.9.1 CONCLUSIONES 

 

Se deben cumplir todas las características para que la instalación de las luminarias en la avenida 

24 de Junio cumpla las normas emitidas por el C.I.E. 

Se utilizarán luminarias de distribución asimétrica, para el mejor aprovechamiento del flujo 

luminoso, que a la vez deberá ser del tipo Cutt-Off o de haz recortado 

3.10 DISPOSICION GEOMETRICA DE LAS LUMINARIAS 

 

Para conseguir una buena iluminación, no basta con realizar los cálculos, debe proporcionarse 

información extra que oriente y advierta al conductor con suficiente antelación de las 

características y trazado de la vía. Así en curvas es recomendable situar las farolas en la exterior 

de la misma, en autopistas de varias calzadas ponerlas en la mediana o cambiar el color de las 

lámparas en las salidas. 

En los tramos rectos de vías con una única calzada existen tres disposiciones básicas: 

unilateral, bilateral tresbolillo y bilateral pareada. También es posible suspender la luminaria de 

un cable transversal pero sólo se usa en calles muy estrechas. 

a) Disposición unilateral 

     Las luminarias se sitúan a un lado de la calzada se emplea esta disposición cuando la relación, 

altura 

            punto luz/anchura de la calzada, está comprendida entre 0.85 y 1. 

b) Disposición al tresbolillo 

Las luminarias se sitúan alternativamente  a cada lado de la calzada. Se emplea estas 

disposiciones cuando la relación altura punto luz/anchura calzada esta com- prendida 

entre ½ y 2/3. 



c) Disposición pareada o en oposición 

Las luminarias se sitúan a cada lado de la calzada, una enfrente de otra se emplea esta 

disposición cuando la relación altura punto de luz/ancha calzada está comprendida entre 

1/3 y ½. 

d) Disposición en catenaria 

Las luminarias suspendidas con su plano de distribución principal perpendicular al eje de 

la calzada. Las luminarias se separan entre sí de 10 a 20 m, suspendidas   de cables 

tendidos entre postes distantes de 60 a 80 m. Sólo para vías estrechos con edificios a 

ambos lados. 

e) Disposición central con doble brazo 

Las luminarias se sitúan en la parte central. Esto puede considerarse como disposición 

unilateral para cada una de las dos calzadas.  

            Estas disposiciones de las luminarias del alumbrado público se observa en el Anexo B3   

Disposición de las luminarias en función de la relación: altura punto de luz/anchura de la calzada. 

3.11 ELECCION DEL NIVEL DE ILUMINACION 

 

El nivel de iluminación depende del tipo de instalación para el alumbrado. En la tabla siguiente se 

ofrecen valores orientativos acerca de la iluminación nominal. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3 Nivel de iluminación para vías públicas 

 

Clase de 

Instalación 

Tipo de vía 

Pública 

Em (Lux) 

Fondo claro 

Em (Lux) 

Fondo oscuro 

Ug 

 

Deslumbra- 

miento 

 

 

A1 

 

 

Carretera con intenso 

tráfico rodado y escaso 

Tránsito de peatones 

(autopistas, carreteras 

de circunvalación, etc.). 

 

 

20 - 25 

 

 

 

 

25 -35 

 

 

 

Óptimo 

1/3 

 

 

 

 

  

 

 

A2 

 

Vías exteriores de 

mediano tráfico 

10-15 

 

15 - 20 

 

Optimo 

1/3 

 

  

 



B1 

 

 

Vías urbanas con 

Intenso tráfico rodado y 

Fuerte tránsito de 

peatones (calles o 

plazas de importancia) 

 

 

10-15 

 

 

15 - 20 

Bueno 

1/3.5 

 

 

  

 

 

 

B2 

 

 

Vías y paseos 

residenciales o 

Secundarios con 

Escaso tráfico 

 

10-15 

 

 

 

10-15 

 

 

 

Discreto 

1/4 

 

 

 

  

 

 

 

 

C1 

 

Vías y paseos 

Secundarios con 

Escaso tráfico 

 

05-10 

 

 

05-10 

 

 

cualquiera 

 

 

 

  

 

 

C2 

 

Vías reservadas solo 

para peatones, 

Paseos, etc. 

 

05-10 

 

 

05-10 

 

 

cualquiera 

 

 
  

 

Fuente: Iluminación externa, Vittorio Re 

 

Los símbolos significan lo siguiente: 

 Extremadamente reducido 

 Reducido 

 Moderado 

3.12 ALTURA DE LOS PUNTOS DE LUZ 

 

La altura de los puntos de luz en una instalación de alumbrado público, ejerce una gran influencia 

sobre la calidad de iluminación y sobre sus costos, definiéndose la calidad de iluminación, 

fundamentalmente por el reparto de luminancias sobre la calzada, y por la ausencia de posibles 

causas de deslumbramiento. 

Con relación al ancho de la calzada, se tiene: 

 
TABLA 3.4 Altura de los puntos de luz con relación al ancho de la calzada 

Clase de 

instalación de 

alumbrado 

Ancho de la 

calzada                     

(m) 

Disposición 

recomendada 

Altura de 

montaje       

(m) 



A1 
8 – 10 

≥ 10 

1 - 2 

2 - 4 

10 – 12 

≥ 12 

A2 
≤ 10 

>10 

1 

2 - 3 

≥ 10 

10 - 12 

B1 

< 8 

8 - 10 

> 10 

1 

1 - 2 

2 – 3 

 

≥ 8 

8 – 10 

≥ 10 

B2 
≤ 8 

> 8 

1 

1 

> 8 

8 - 9 

C1 - C2 --- 1 7.5 - 9 
Fuente: Iluminación externa, Vittorio Re 

 

1 Unilateral; 2 Bilateral a tres bolillos; 3 Bilateral pareado; 4 Doble central. 

Se tiene para la avenida, lo siguiente: 

 

Clase de instalación de alumbrado: 

A2 

Ancho de la calzada: 7.5 (m) 

 * Disposición recomendada:     1. 

** Altura de montaje: 10 – 12(m) 

 

 

*La disposición recomendada es para una sola vía, en el caso presente, la disposición de las 

luminarias es doble, central. 

**La altura de montaje dependerá del cálculo a realizarse, es decir del cálculo del nivel de 

iluminación por el método punto por punto: 

 
TABLA 3.5 Altura de los puntos de luz con relación al tipo y potencia de la lámpara. 

Clase de 

instalación de 

alumbrado 

Tipo 
Potencia 

(W) 

Altura de 

Montaje 

(m) 

A1 - A2 

Sodio de alta 

presión yoduros 

metálicos vapor de 

mercurio o sodio a 

alta presión  

 

 

400 

 

 

≥ 12 

500 09 -12 

 

 

B1 - B2 

Sodio a baja 

presión 90  - 135 09-12 

B2 - C1 Vapor de mercurio 80 - 125 08-10 

C - 2 Vapor de mercurio 50 > 6 
Fuente: iluminación externa, Vittorio Re 

Para la avenida, se tiene: 

 



 

 

Clase de instalación de alumbrado A2 

Luminaria: GENERAL ELECTRIC. 

Lámpara: 

TIPO: Vapor de sodio 

     ** Potencia: 150 – 200 – 250 – 400(W) 

     Altura de montaje h: 10 – 12 (m).   

 

 

*El tipo de la luminaria se determinará cuando se haga el análisis técnico, resultante de la 

comparación de la altura, distancia, potencia, luminaria, etc. 

**La potencia de la lámpara dependerá del cálculo del nivel de iluminación por el método punto 

por punto. 

3.13 RELACION ENTRE SEPARACION Y ALTURA DE LOS PUNTOS DE LUZ 

 

La relación entre la separación y altura de los puntos de luz, afecta directamente a la uniformidad 

de la luminancia que se consigue sobre la calzada, a los valores absolutos de las luminancias y a 

las características fotométricas de la luminaria. 

A medida que la relación es menor, la uniformidad es más elevada y mejor el reparto de las 

luminancias, consiguiéndose una mayor comodidad visual para los usuarios de la vía; esto lleva 

consigo un aumento en el costo de la instalación, ya que es necesario distanciar menos unidades 

luminosas o situar los puntos de luz a mayor altura. La tabla siguiente da valores orientativos para 

el fin. 
TABLA 3.6 Relación entre la separación y altura de los puntos de luz 

Emed (lux) 
Relación separación/altura 

(d/h) 

2  Emed < 7 

7  Emed < 15 

4 a 5 

3.5 a 4 

15  Emed  30 2 a 3.5 

 

Por lo tanto se tiene: 

 

 

 

 

Donde: 

          d = Separación entre puntos de luz(m)  

         h = Altura de los puntos de luz (m) 

           d/h = 3   d = 3h = 3*10 = 30 (m) 

d = 30 

(m) 

Iluminación media horizontal Emed. 15 

(lux) 

Relación separación / altura d/h. 3.54 



           

             d/h = 3.5   d = 3.5h = 3.5*10 = 35 (m) 

d = 35 

(m) 

       

     d/h = 4   d = 4h = 4*10 = 40 (m) 

 

d = 40 

(m) 

 

3.14 COEFICIENTE O FACTOR DE UTILIZACION 

 

 
Figura 3.4 

 

 El factor de utilización es una medida del rendimiento del conjunto lámpara – luminaria y se 

define como el cociente entre el flujo útil u, el que llega a la calzada, y el emitido por la lámpara 

L.  

 

Normalmente se representa mediante curvas, que suministran los fabricantes con las luminarias, 

en función del cociente anchura de la calle/altura (A/H) en el lado calzada y acera 

respectivamente. 

 

Se refiere a la relación entre el flujo luminoso que alcanza la calzada y el flujo emitido por la 

lámpara. 
 

Figura 3.5 

 



        
 

Donde: 

          u  Coeficiente o factor de utilización 

          u  Flujo útil sobre la calzada (lm)  

          L  Flujo luminoso de la lámpara (lm). 

         

Varía según el tipo de la luminaria (rendimiento y distribución fotométrica); la disposición de los 

puntos de luz (altura y saliente sobre el bordillo); y el ancho de la calzada. En la práctica, el orden 

de magnitud del coeficiente de utilización se sitúa, entre 0.20 y 0.50 para una vía de anchura 

similar a la altura de la instalación.  En el anexo B, se tiene los datos técnicos de las luminarias a 

utilizarse. 

3.15 RELACION ENTRE LOS PARAMETROS FUNDAMENTALES 

 

Los parámetros fundamentales relativos a la instalación de la iluminación para la avenida 24 de 

Junio. 

El tipo de luminaria, de cuyas características ópticas depende la forma del sólido fotométrico 

(distancia del flujo luminosa) 

El tipo de potencia de la fuente luminosa. 

El ancho de la calzada (L). 



La altura de montaje del punto de luz (h). 

Saliente del centro luminoso con relación al bordillo de la calzada (s). 

Variando estos parámetros, varía asimismo el porcentaje del flujo luminoso útil para la 

iluminación de la vía, por lo tanto, el coeficiente de utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 3.6 Parámetros de la 

avenida 

 

 

 

Referencias: 

 

h = 10 – 12 (m) 

d = 40  (m) 

j = 12 (m) 

L = 16 (m) 

s =  1 m 

 

El factor de conservación se considera como el producto de dos factores, uno debido a la 

reducción del flujo luminoso de la lámpara, y el otro debido a la acumulación de suciedad sobre 

el punto de luz.   

Se pueden emplear los datos indicados en las tablas siguientes.  

 
TABLA 3.7 Factor de depreciación de lámparas 

TIPO DE LUMINARIA Km 

Incandescente                                               

Luz  mezcla                                                      

Mercurio de alta presión                               

Sodio de alta presión                                                  

Sodio de baja presión 

0.80 

0.75 

0.80 

0.80 

0.90 

Fuente: Manual de luminotecnia, OSRAM 

 



TIPO DE LUMINARIA Km 

 Hermética                                     

Ventilada                                              

Abierta  

0.80-0.87 

0.70-0.80 

0.65-0.65 

Fuente: Manual de luminotecnia, OSRAM 
 

Según las características de las luminarias a utilizarse, se tiene:                          

kd = 0.80 

 km = 0.75 

3.16 PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS Y CONTRA LA 

PENETRACION DE LIQUIDO Y POLVO 

 

Con relación al tipo de protección, los aparatos  destinados al alumbrado público se clasifican 

según la tabla 3.10. 

 
TABLA 3.8 Protección contra los contactos directos y contra la penetración de líquido y polvo 

Símbolo 

(*) 
Tipo de protección Aplicación 

lP 22 

Ninguna protección contra la 

penetración al polvo; protección 

contra la filtración de  agua con una 

inclinación de la luminaria   de hasta 

15º 

En el exterior, bajo 

cubierto. 

IP 23 

Ninguna protección contra la 

penetración de polvo; protección 

contra la lluvia.  

En el exterior, 

Alumbrado público 

(luminarias abiertos). 

lP 54 

Protección parcial contra la 

penetración de polvo; protección 

contra las salpicaduras. 

Aplicación Público 

(luminarias abiertas). 

lP 55 

Protección parcial contra la 

penetración de polvo; protección 

contra los chorro de agua. 

Túneles 



lP 57 

Protección parcial contra la 

penetración de polvo; estanco a la 

inmersión. 

En lugares polvorientos 

y muy mojados 

lP 65 
Protección total contra el polvo; 

estanco a los chorros de agua. 

Proyectores a la 

interperie. 

Fuente: Iluminación externa, Vittorio Re 

 

Las normas CEI consideran también otra forma de protección, pero se ha referido limitarse a las 

previstas para el exterior. La primera cifra indica el grado de protección contra el contacto directo 

con elementos bajo tensión y el grado de protección del material contra la penetración de cuerpos 

sólidos, extraños y polvo; la segunda cifra indica el grado de protección contra la penetración de 

líquidos.  

3.17 METODOS DE CALCULO DEL NIVEL DE ILUMINACION 

 

Permiten definir las magnitudes geométricas y luminotécnicas de la instalación. Entre las 

primeras se encuentran: 

 

La altura de los puntos de luz  h. 

La separación entre los puntos de luz  d. 

El saliente del brazo  l. 

El saliente al borde de la calzada  s. 

Las magnitudes fotométricas a considerar son: 

El nivel de iluminación media en la calzada Em. 

El coeficiente de utilización  u . 

El flujo luminoso emitido por cada punto de luz L . 

El factor de uniformidad de iluminación gU . 

 

Para calcular dichas magnitudes se adopta el método del flujo luminoso total (o del coeficiente de 

utilización), y el otro es el que se basa en el empleo de las curvas isolux o iluminación punto por 

punto. 

3.18 CALCULO DEL NIVEL DE ILUMINACION POR EL METODO DEL FLUJO  

LUMINOSO TOTAL 

 

Mediante este método se calcula el flujo luminoso para un tramo de la vía, aplicando la fórmula: 

 



km*k*

S*Em

du

t


  

                              
Donde 

       t  Flujo luminoso total necesario (lm). 

       Em = Nivel de iluminación medio (lux). 

       S = Superficie a iluminar (m 2 ). 

      u Coeficiente o factor de utilización. 

       dk Coeficiente o factor de depreciación o conservación del flujo    

     Luminoso. 

       mk Coeficiente o factor de mantenimiento o conservación por  

 Suciedad 

 

La superficie a iluminar es:                         

S     =    d · 

L 

 

Donde: 

            d = Separación entre puntos de luz (m). 

            L = Ancho de la calzada (m). 

 

Para el cálculo se utilizará la conocida luminaria de renombre mundial, como es: 

              

 GENERAL ELECTRIC 

  

También se compararán las potencias y sus respectivos flujos luminosos de las  lámparas 

mencionadas, para luego hacer un análisis técnico-económico y, finalmente se recomendará la 

luminaria y lámpara que mejor se ajuste a los requerimientos del proyecto. 

Se hará el estudio para los siguientes tipos de vías: 

 Avenidas 

 Rotondas 

 

De acuerdo a los planos de la avenida que se tienen, a continuación se empieza con el cálculo del 

nivel de iluminación por el método del flujo luminoso total. 

 

 Avenidas.  



 
Datos: 

 

        Em = 15 (lux) 

        L = 7.5 (m) 

        H = 10(M) 

        S = 1 (m) 

        d  =  30 - 35 (m) 

        dk  0.80 

        mk  0.75 

 

a.1)  Luminaria M-250R2 GENERAL ELCTRIC con h = 10 (m) y d = 35 (m). 

 

Curva fotométrica 35-177305 (Tipo cut-off) 

Las curvas fotométricas se demuestran en el anexo B. 

  

- Superficie iluminada   S = d*L = 30*7.5 = 262 (m )2  

 

- Coeficiente de utilización: 

Provienen de las curvas facilitadas por los fabricantes. Par el lado de la calzada se tiene:  

 

L/h =  7.5/10 = 0.75  u = 0.29 

 

Flujo luminoso 


mdu

t
kk

SEm

**

*


 )(3.22629

75.0*80.0*29.0

5.262*15
lm   

 

Se adopta por tanto, una lámpara LU250 de 250 (w), cuyo flujo luminoso es 27500 (lm), que es el 

más próximo al calculado. 

- Nivel de iluminación media de la calzada, en el momento de poner la instalación en servicio 

será: 

 

)(4.30
5.262

27500*29.0*
lux

S
Em Lu 


 

Em = 30.4 (lux) 

                                        

  - Nivel de iluminación media de la calzada, una vez depreciado: 



)(2.1875.0*80.0*4.30** luxkkEm md    

 

 

                                     

a.2) Curva fotométrica 35-177293 (Tipo cut-off) 

- Superficie iluminada 

      )m(2255.7*30L*dS 2  

  

-Coeficientes de utilización 

Proviene de las curvas facilitadas por los fabricantes, Para el lado de la calzada se tiene:  

26.075.010/5.7h/L u    

 

- Flujo luminoso 

)lm(6.21634
75.0*80.0*26.0

225*15

k*k*

S*Em

mdu

t 


  

 

Se adopta por tanto, una lámpara de LU150 de 150(w), cuyo flujo luminoso es 16000 (lm), que es 

el más próximo al calculado.  

 

- Nivel de iluminación media de la calzada, en el momento de poner la instalación al servicio 

será: 

)lux(5.18
225

16000*26.0

S

*
Em Lu 


  

 

     - Nivel de iluminación media de la calzada, una vez depreciado: 

)lux(1.117.0*80.0*5.18k*k*Em md   

Em = 11.1 (lux) 

 

a. 3) Luminaria M-250R2 GENERAL ELCTRIC con h = 12 (m) y d = 35 (m). 

1) Curva fotométrica 35-177305 Tipo cut-off) 

 

- Superficie iluminada5 

                        )m(5.2625.7*35L*dS 2  

 

-Coeficientes de utilización: 

Provienen de las curvas facilitadas por los fabricantes. Para el lado de la calzada se tiene: 

26.063.012/5.7h/L u   

 

-Flujo luminoso 

)lm(4.25240
75.0*80.0*26.0

5.262*15

k*k*

S*Em

mdu

t 


  

Se adopta por tanto, una lámpara LU250 de 250(w), cuyo flujo luminoso es  

Em = 18.2 (lux) 

Em = 18.5 (lux) 



27500 (lm), que es más próximo al calculado. 

 

- Nivel de iluminación media de la calzada, en el momento de poner la instalación en servicio 

será: 

)lux(2.27
5.260

27500*26.0

S

*
Em Lu 


  

Em = 27.2 (lux) 

  

-Nivel de iluminación media de la calzada, una vez depreciado: 

)lux(3.1675.0*80.0*2.27k*k*Em md   

Em =16.3(lux) 

                                      

a.4) Luminaria M-250R2 GENERAL ELCTRIC con  h = 12 (m) y  d = 30 (m). 

1) Curva fotométrica 35-177305  (Tipo cut-off) 

- Superficie iluminada 

                 )m(2255.7*30L*dS 2  

 

-Coeficientes de utilización: 

Provienen de las curvas facilitadas por los fabricantes. Para el lado de la calzada se tiene: 

 

26.063.012/5.7h/L u   

 

-Flujo luminoso 

)lm(6.21634
75.0*80.0*26.0

225*15

k*k*

S*Em

mdu

t 


  

 

Se adopta por tanto, una lámpara LU200 de 200(w), cuyo flujo luminoso es  

22000 (lm), que es más próximo al calculado. 

 

-Nivel de iluminación media de la calzada, en el momento de poner la instalación en servicio 

será: 

)lux(4.25
225

22000*26.0

S

*
Em Lu 


  

Em = 25.4 (lux) 

 

- Nivel de iluminación media de la calzada, una vez depreciado: 

)lux(3.1575.0*80.0*4.25k*k*Em md   

 

Em =15.3(lux) 

 

2) Curva fotométrica 35-177293 (Tipo cut-off)                                     

- Superficie iluminada 



                 )m(2255.7*30L*dS 2  

 

-Coeficientes de utilización: 

Provienen de las curvas facilitadas por los fabricantes. Para el lado de la calzada se tiene: 

24.063.012/5.7h/L u   

 

-  Flujo luminoso 

)lm(5.23437
75.0*80.0*24.0

225*15

k*k*

S*Em

mdu

t 


  

 

Se adopta por tanto, una lámpara LU200 de 200(w), cuyo flujo luminoso es  

22000 (lm), que es más próximo al calculado. 

 

-Nivel de iluminación media de la calzada, en el momento de poner la instalación en servicio 

será: 

)lux(1.17
225

16000*24.0

S

*
Em Lu 


  

Em = 17.1 (lux) 

  

-Nivel de iluminación media de la calzada, una vez depreciado: 

)lux(2.1075.0*80.0*1.17k*k*Em md   

   Em =10.1(lux) 

 

 

3) Para las rotondas existentes en la avenida, las luminarias tendrán la siguiente disposición:  

 

 

 

 

 
Fig. 3.7 Disposición 6 postes por rotonda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

           R = 56 (m) 

            r = 40 (m) 



           L = 16 (m) 

           h = 10 (m) 

           s = 1.5 (m) 

           Em = 15 (lux) 

           Kd = 0.80 

           Km = 0.75 

 

b.1) Luminaria M400-R2 GENERAL ELECTRIC con h = 10 (m) y d = 45º (6 postes). 

Curva fotométrica 35-177318 (Tipo semi cut-off). 

- Superficie iluminada por cada punto de luz 

)m(2.8026/)4056(6/)rR(S 22222   

 

1) Curva fotométrica  

- Coeficiente de utilización 

365.06.110/16h/L u   

 

-Flujo luminoso 

)lm(.
.*.*.

.*

k*k*

S*Em

mdu

L 


 255082
7508003650

280415
 

 

Se adopta una lámpara LU250 de 250(W), cuyo flujo luminoso de 27500(lm), que es el más 

próximo al calculado. 

- Nivel de iluminación de la calzada, en el momento de poner la instalación en servicio: 

)lux(
.

*.

S

*
Em Lu 




2804

275003650
 

Em = 12.5 

(lux) 

 

-Una vez depreciado: 

Em*kd*km = 12.5*0.80*0.75 = 7.5 (lux) 

   Em = 7.5 

(lux) 

                                           

b. 2) Luminaria M250-R2 GENERAL ELECTRIC con h = 10 (m) y  d = 22º.5 (6 postes). 

- Superficie aluminada por cada punto de luz 

 

S =  622 /)rR(  )m(./)( 222 280464056   

 

b.3) Curva fotométrica 35-177293 (Tipo gut-off) 

- Coeficiente de utilización 

365.06.110/16h/L u   

-Flujo luminoso 

)lm(.
.*.*.

.*

k*k*

S*Em

mdu

L 


 255082
7508003650

280415
 



 

Se adopta una lámpara LU150 de 150(w), cuyo flujo luminoso de 16000 (lm), que es el más 

próximo al calculado. 

 

-Nivel de iluminación media de la calzada, en el momento de poner la instalación  en servicio: 

  )lux(.
.

*.

S

*
Em Lu 


 37

2804

160003650
 

Em = 7.3 (lux) 

                                              

-Una vez depreciado: 

Em*kd*km= 7.3*0.80*0.75 = 4.4 (lux) 

Em = 4.4 (lux) 

3.19 CALCULO DEL NIVEL DE ILUMINACION POR EL METODO PUNTO POR 

PUNTO 

 

Para llevar a cabo los cálculos mediante este método, se precisa. 

Disponer de las curvas isolux de la luminaria prevista      

(Anexo C1). 

Conocer la inclinación del brazo del báculo 

Disponer de una tabla (módulo de cálculo) en la que se anotan todo los valores de iluminación 

obtenidos de las curvas isolux. 

Dibujar en una hoja de papel el trazado de la instalación a una escala adecuada. 

Curvas isolux. 

 

Indicar los puntos en que el plano de la vía tiene igual nivel de iluminación. Substancialmente se 

trata de una familia de curvas trazadas 

Sobre un dibujo realizado a una escala aproximada. 

Alturas y flujos convencionales. 

 

Convencionalmente se supone que la luminaria está instalada a un metro de altura. De este modo 

es posible utilizar la misma familia de las curvas para cualquier altura de suspensión. Siempre 

convencionalmente, se trazan las curvas isolux para un flujo de 1000 lumen. 

3.20 APLICACION DEL METODO PUNTO POR PUNTO 

 

Los valores de iluminación se obtienen colocando encima de las curva isolux el dibujo 

correspondiente al trazado de la instalación, hecho en papel vegetal. Por transparencia se leen los 

valores de las isolux correspondientes a los puntos considerados en el área repetitiva. 

Se trata pues de método gráfico que impone pues la identidad de escalas entre las curvas isolux y 

el dibujo de la instalación.; por otra parte para reducir los errores de la lectura, es necesario 

efectuar las lecturas con la máxima precisión posible. 

 







S1

S2

S3

S4

S5

S6

D

S8

S7

S9
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7

8

9

d

d/2

C

B

Desde luego, cuanto menor sea la reducción con que se han trazado las isolux, tanto más fácil y 

precisa resulta la interpolación entre dos curvas contiguas. 

Se  ha dicho que las curvas isolux, convencionalmente se han trazado a la luminaria a un metro 

de altura; por lo tanto se tienen que referir las dimensiones características de la instalación a 

dicha altura, operando de la siguiente manera. 

 

r = milímetros que en la gráfica isolux corresponden a un metro en la escala de distancias. 

d = una dimensión cualquiera, en metros, correspondiente al trazado de la instalación. 

h =altura de suspensión de las luminarias, en meros. 

Por semejanza de triángulos se tiene: 

h

d
y

y

l

d

h
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para representar la dimensión y en la escala r, se tiene:   

h

rd

l

ry
x:dedonde

y

x

l

r
  

Siendo x la dimensión  d  a trazar en la hoja de papel vegetal. Tomando en consideración las 

medidas se tiene: 

)m(h

)m(d)mm(r
)mm(x   

Elección de los puntos de cálculo. 

Por medio de las curvas isolux es posible determinar el valor de la iluminación en cualquier 

punto de la calzada. Sin embargo, por razones prácticas conviene considerar solamente un cierto 

número de ellos, por ejemplo nueve, correspondiente a un área repetitiva (porción de la calzada 

cuyos puntos se repiten a los fines de alumbrado) para la avenida se tiene: 

 
Fig. 3.8 Elección de los puntos de cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El área repetitiva está constituida por la mitad de la separación entre unidades luminosas, por 

cuanto, debido a la simetría de la instalación, los valores de iluminación se repiten de derecha e 

izquierda del soporte considerado. Algunos puntos caen sobre el borde de la calzada, estos son 

los más significativos para el cálculo del grado de uniformidad Ug. De hecho, entre ellos se 

encontraran con seguridad, los valores máximos y mínimos de la iluminación. La iluminación 

media de la calzada se deduce de la media de los valores determinados para cada punto. Es 

preciso, no obstante, tener en cuenta la contribución que las otras luminarias pueden aportar al 

área repetitiva. 

Determinación de los valores de iluminación. 

 

Se ha dicho ya las curvas isolux se traza par una instalación ficticia: altura de suspensión sobre el 

suelo = 1m; flujo luminoso = 1000 lm. La fórmula general que proporciona la iluminación 

horizontal en un punto, escrita ya sea para la altura efectiva de suspensión  h, o para la altura de 

un metro es la siguiente: 

Normalmente este cálculo se efectúa partiendo de la curva polar de la armadura en el plano 

considerado y aplicando la fórmula (1) que tiene en cuenta la altura de suspensión, la distancia de 

la armadura al punto considerado y el ángulo de incidencia del rayo luminoso en el suelo. 

Cálculo de iluminación media 

           
2

3

m12

3

h
I

cosI
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   (lux) 

 

O sea: .hEE1EcoslhE 2

hm1

2

m1

32

h    

 

De ello se desprende: la iluminación hE  por la altura efectiva de suspensión  h en un punto 

cualquiera, o el valor de la iluminación media real se pueden deducir de los calores de 

iluminación m1E  representados en las curvas isolux, o sea: 

            
2

Lm1
h

h

*E
E


  

Finalmente, puesto que los valores correspondientes a m1E  se determinan en función de un flujo 

equivalente a 1000 lm, se el flujo efectivo emitido por la lámpara es 1L  el valor hE se tendrá 

que referir .1000/L  Por lo tanto, la fórmula definitiva será: 

2

Lm1

h1000

*E
Ereal


  

 

Evaluación de la iluminación media. 

Media aritmética: Una vez obtenidos los valores de iluminación en los nueve puntos 

correspondientes a la calzada, se torne: 

9

EEEEEEEEE
Em 987654321 

  



Media ponderada: Por “pesas” se entienden las superficies unitarias  (o múltiples) del área 

repetitiva. La iluminación media del área repetitiva S se deduce mediante la conocida relación  

.S/Em  El flujo que alcanza cada área singular será por tanto: .etc;SESE 222;111   

Habiendo elegido a la sub. División en nueve puntos, resulta que la superficie correspondiente a 

los puntos 1-3-7-9 tienen un área que es la mitad  de los puntos 2-4-6-8 y un cuatro de la central, 

dentro de la que se ha colocado el punto 5. Considerando las aéreas por separado se tiene: 

16

SESESESESESESESESE
Em 998877665544332211 

  

Pero, de acuerdo a lo dicho anteriormente con relación a las superficies se tiene: 

16

EE2EE2E4E2EE2E
Em

987654321 
  

 

El método punto por punto conjuntamente con la media ponderada, es la forma más correcta de 

cálculo de iluminación media y el factor de uniformidad. 

A continuación, se tiene el desarrollo del método expuesto anteriormente  para la avenida, se hace 

notar que se hará variar la distancia entre los puntos de luz y la altura de los mismos, para 

distintas potencias y flujos luminosos, y lámparas a ser utilizadas. La marca de las luminarias es: 

 

GENERAL ELECTRIC (Industria Norteamericana) 

Entonces, se empieza con el cálculo del nivel de iluminación por el método punto por punto. 

 

a.1) Luminaria GENERAL ELCTRIC M-250R2 con  h=10 (m) y  d=35(m). 

Curva fotométrica 35-177305 (Tipo cut-off) 

La escala de la curva fotométrica es: 

)mm(r 24  

Las dimensiones a trazar en el papel son: 

Parámetro Relación x 
Dimensiones a trazar en el    papel 

vegetal (mm) 

Ancho de la calzada 24*7.5/10 18 

Ancho de la jardinera 24*1/10 2.4 

Separación del bordillo 24*1/10 2.4 

Separación entre puntos de luz 24*35/10 84 

 

El número de luminarias que pueden influir con su flujo en la superficie de cálculo es cuatro, tal 

como se mostró en  grafico anterior, según se puede comprobar colocando el dibujo en papel 

vegetal sobre las curvas isolux. Las superficies de cálculo se muestran en el Anexo c.   

A continuación se llena la tabla de cálculo siguiente: 

 

Luminaria: M-250R2 G. E. 

Inclinación 0º 

Altura de suspensión: 10(m) 

Fuente: L250 

Potencia: 250 (w)+ 

Flujo luminoso: 27500 (lm) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



A 209.2 196.1 148.2 31.4 31.4 29.6 5.7 6.1 5.6 

B 5.7 6.1 5.6 31.4 31.4 29.6 209.2 196.1 148.2 

C 5.2 2.6 1.4 27.0 15.3 9.6 178.7 69.7 32.2 

D 178.7 69.7 32.2 27.0 15.3 9.6 5.2 2.6 1.4 

S 398.8 274.5 187.4 116.8 93.4 78.4 398.8 274.5 187.4 

K 1 2 1 2 4 2 1 2 1 

  398.8 549.0 187.4 233.6 373.6 156.8 398.8 549.0 187.4 

)lux(2.52
16*10*1000

4.3034*27500

k*h*1000

*
Em

2

L








 

%..
.

.

E

E
Ug

max

min 6191960
8398

478
  

El 109.7 75.5 51.5 32.1 25.7 21.6 109.7 75.5 51.5 

 

Donde: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: numeración de los puntos del área a iluminar. 

A, B, C, D: Indicación de las luminarias 

S: Suma de la contribución de las luminarias a los puntos considerados. 

K: Coeficiente para la media ponderada 

Producto de º 

El: Valores reales de iluminación local (lux). 

El nivel de iluminación media de la instalación nueva es: 

)lux(.Em 252  

El nivel de iluminación media, una vez depreciado será:  

Em = 52.2*0.80.0.75 = 31.3 (lux) 

)lux(.Em 351  

a.2) Luminaria GENERAL ELECTRIC M-250R2 con h = 10(m) y g = 30(m). 

1) Curva fotométrica 35.177305 (Tipo cut- off) con P = 200(W) y 22000 (lum). 

La escala de la curva fotométrica es: 

)mm(r 24  

Las dimensiones a trazar en el papel son: 

Parámetros Relación  X 
Dimensiones a trazar en el           

papel vegetal (mm) 

Ancho de la calzada 24*7.5/10 18 

Ancho de la jardinera 24*1/10 2.4 

Separación de bordillo 24.1/10 2.4 

Separación entre puntos de luz 24*30/10 72 

 

El número de luminarias que pueden influir en la superficie de cálculo es cuatro, tal como se 

mostró en el gráfico anterior, según se puede comprobar colocando el papel vegetal sobre las 

curvas isolux, Las superficies de cálculo se muestran en el Anexo C1. 

A continuación se llena la tabla de cálculo siguiente: 

 



Luminaria: M-250R2 G.E.                                 

Inclinación: 0º 

Altura de suspensión: 10 (m) 

Fuente: LU200 

Potencia: 200 (W)  Flujo luminoso: 22000 

(lm) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 209.1 196.1 148.2 34.9 35.0 35.7 9.6 10.5 9.6 

B 936 10.5 9.6 34.9 35.0 35.7 209.2 196.1 148.2 

C 9.6 4.4 1.7 32.2 19.2 14.8 174.3 62.0 31.4 

D 174.3 61.0 31.4 32.2 19.2 14.8 9.2 4.4 1.7 

S 402.3 272.0 190.9 134.2 108.4 101.0 402.3 272.0 190.9 

K 1 2 1 2 4 2 1 2 1 

  402.3 544.0 190.9 268.4 433.6 202.0 402.3 544.0 190.9 

    )lm(7.43
16*10*1000

4.3178*22000

K*h*1000

*
Em

22

L








 

%1.25251.0
3.402

101

E

E
Ug

maax

min   

El 108.6 73.4 51.5 36.2 29.3 27.3 108.6 73.4 51.5 

 

El nivel de iluminación media será:  

)lux(.Em 743  

El nivel de iluminación media, una vez depreciado será: 

Em  = 43.7 *0.80 *0.75 = 26.2 (lux)  

)lux(.Em 226  

3.21 RESUMEN DEL CALCULO DE LUMINARIA 

 

A continuación, se hará una comparación del nivel de iluminación median y grado de 

uniformidad calculados mediante los métodos del flujo luminoso total  y punto por punto, con las 

distintas variaciones de altura de montaje, distancia entre puntos de luz, potencia de la lámpara y 

fluido luminoso de la lámpara, de la marca de luminaria utilizada en el presente caso: para luego 

elegir en primer instancia  la luminaria que mejor se adapte a los requerimientos. Técnicos para la 

avenida y las rotondas. 

Con todos los detalles expuestos en las tablas 3.11 y 3.12, se concluye lo siguiente: 

Teniendo en cuenta la longitud de la avenida como factor principal en el aspecto económico 

principalmente, ya que, un aumento o disminución de la distancia entre puntos de luz, altura de 

los mismos y la potencia de las lámparas es de gran importancia, se recomienda la siguiente 

disposición: 

 



Disposición : central 

d = 40 (m) 

h = 10 (m)  

I (longitud del brazo) =1.5 (m) 

s = 1 (m) 

Inclinación = 0º 

Potencia = 250 (w) 

Flujo luminoso = 27500 (lm) 

Tipo = “Semi cut-off” 

 

a) En lo referente a las rotondas se recomienda lo siguiente: 

 

Disposición :6 postes por rotonda 

d = grados de separación 

h = 10 (m) 

I  (longitud de brazo) = 2 (m)  

s = 1.5 (m) 

s = 1 (m) 

Inclinación = 10º 

Potencia = 400 (w) 

Flujo luminoso = 50000 (lm) 

Tipo = “Semi cut-off” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  4 

DISENO DE LA RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION 

4.1 INTRODUCCION 

 

El cálculo de la red eléctrica del sistema de Alumbrado Público  se encuentra en la categoría; 

Alumbrado Público, Pequeña Demanda en  Baja Tensión (AP-PD-AP-BT), es decir, que 

corresponden  a esta categoría los consumidores  que utilizan el suministro para el servicio de 

Alumbrado Público de calles, avenidas, plazas, puentes, caminos, vía pública, señalización 

pública de tránsito, fuentes ornamentales  y monumentos  de propiedad nacional, departamental o 

municipal. 

En Oruro,  la facturación  para  el sistema de Alumbrado Público por suministro de energía 

eléctrica, que está a cargo la empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro  ELFEO S.A., es  por 

punto (potencia nominal instalado de la luminaria) y energía. No se tiene  medición  en todo el 

sistema, se realiza lecturas mensuales patrón instalados en  la empresa, con una estimación del 

mismo, en función de la cantidad de lámparas, del consumo por unidad y las horas de 

funcionamiento de las mismas. 

La empresa distribuidora de energía eléctrica  ELFEO S.A., tiene distribuido  en toda la ciudad 

redes  en baja tensión  alimentados por   transformadores monofásicos y trifásicos. Cada 

transformador, alimenta las diferentes cargas con  aproximadamente  30 postes promedio,  

separación promedio de poste a poste,  40 metros. 

La característica de instalación  de las luminarias de Alumbrado Público, están conectados 

directamente  a la red de baja tensión 220 V de la empresa de luz  ELFEO, S.A. En el trabajo sólo 

tomaremos un sector para luego en base a este estudio generalizar en su totalidad. 

 Sector de estudio 

 

Para poder analizar  y realizar el estudio  del sistema de Alumbrado Público  de la ciudad de 

Oruro,  se eligió el sector más cercano   de la avenida 24 de junio, de la ciudad, que comprenden 

las calles;  Murguía, Sucre, Bolívar, Presidente Montes, Washington y Camacho: 

 



 
Figura 4.1   Plano Sector Elegido 

CAMACHO

WASHINGTON

M
U

R
G

IA

SU
C

R
E

PRESIDENTE  MONTES
B

O
LI

V
A

R

4
6

.5

46

4
8.

7

41.2

2
8

3
1.

2
36

.8

46.2

46.2

T - 55
1X160 KVA

4
3.

3

31.6

44
.5

1
5

4
0

.4
20

33.5

32.7

31.5
25.2

37.5

31.6

31.2

25

27

3
5

1903

1902

1901

2072

2073

2291

2292

1905

1906

1907

N

3
C

P
LE

X

3
C

P
LE

X

3
C

P
LE

X

3
C

P
LE

X

3
C

P
LE

X

3
C

P
LE

X

3C
P

LE
X

3
C

P
LE

X

3
C

P
LE

X

3
C

P
LE

X
3

C
P

LE
X

3CPLEX

3CPLEX

3CPLEX

3CPLEX

3CPLEX

3CPLEX

3CPLEX

3CPLEX

3CPLEX

3CPLEX

3CPLEX

3CPLEX

3C
PL

EX



4.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SECTOR DE ESTUDIO 

 

Existe red de media y baja tensión, la red de baja tensión es alimentado  por un transformador  de  

1X160 KVA que alimenta  aproximadamente  6 manzanos a la redonda, con una extensión de red 

de 850,6 metros, 8 postes de media tensión de concreto  Ho Ao y 16 postes de baja tensión 

concreto Ho Ao, total 24 postes, en cada poste  están instaladas  las luminarias  de Alumbrado 

Público de 250 W Vapor de Sodio Alta Presión con brazos de  3 metros que se encuentran a una 

altura libre de 8 metros, la  conexión de  la acometida es directamente de la luminaria a la red  de 

BT 220 V.  

Con las características  eléctricas siguientes: 

Transformador  que alimenta  la red  1X160 KVA (T55) 

Red en baja tensión  monofásico 2h  220 V. 

Tipo de conductor  de red  3CPLEX 

Longitud de la red en baja  845,20 mts. 

Número de postes  en la red 24, postes de concreto Ho Ao liviano (BT)  y pesado (MT). 

 Separación promedio de postes  35,20 mts. 

Es un ejemplo sobre cómo están distribuidos las luminarias en los diferentes manzanos de la 

ciudad, tomando desde un punto de transformación. 

4.3 POTENCIA DE LAS LUMINARIAS DEL SECTOR DE ESTUDIO 

 

El sector  elegido  para realizar  el estudio correspondiente tiene instalada al circuito con 

luminarias de 250 W vapor de sodio  Alta Presión con las  siguientes características: 

Luminaria M-250R2 General Electric 

Lámpara  250 W Na Alta Presión General Electric 

Reactor  VSI 25/22-3T-E    ELT- España 

Ignitor AVS-100-1     ELT- España 

Fotocontrol RM 47/N  Ilumatic - Brasil 

Capacitor  32 F  ELT-España 

Hay que señalar que el diseño de la red eléctrica de alumbrado público en la avenida será una red 

subterránea, por las razones siguientes:  

     -  Estética. 

     -  Seguridad en el sistema en casos de accedentes.   

     -  Modernidad. 

Por contrapartida, el sistema subterráneo es más costoso que el sistema arreo, en 

aproximadamente el 20% más, pero por ser una avenida de gran importancia, la red subterránea 

se justifica plenamente. También se dimensionarán los siguientes equipos que forman parte de la 

red: 

Transformadores de distribución   

Conductores eléctricos. 

Equipos de medición.  

Equipos de protección. 

Accesorios y otros. 



4.4 DIMENSIONAMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 

 

Se dimensionarán sobre la base de las potencias nominales de las luminarias (incluidas las 

reactancias y accesorios). 

La demanda máxima será igual a la suma de las potencias nominales de las luminarias: 

 

 PimaxD  

 

De  donde se obtiene que el factor de demanda fd será: 

                     

Pins

maxD
fd   

                                        

Se obtiene los siguientes gráficos:  

Como se dijo, el dimensionamiento de los transformadores se realizará por tramos, teniendo en 

cuenta el ruteo de los alimentadores de la red primaria de ELFEO. 

Los transformadores de distribución en todos los casos serán monofásicos, los circuitos se pueden 

apreciar en los planos correspondientes: 

 

PRIMERA FASE 

Circuito 1: 

Va desde el km 0+040 por donde pasa la red primaria de ELFEO, hasta el km 0+280 

        Nº. de luminarias de 250W = 14 

La potencia consumida en la reactancia y el equipo auxiliar, son aproximadamente el 10% de la 

potencia nominal; todas las lámparas tienen un factor de potencia de 0.9, entonces:  

S250 = (250 + 25) / 0.9 = 305.6  I250 = 305.6 / 220 = 1.38(A) 

Va desde el km 0+280 hasta el km 0.560 

         Nº. de luminarias de 250W = 14 

Por tanto la potencia instalada será: 

      S250  =  14*305.6+14*305.6 = 8556.8 (VA) 

Considerando una reserva del 25%, se tiene:   

     Sins = 1.25*8556.8 = 10696 (VA) 

Normalizando: 

  )KVA(15SNT   

 

Circuito 2: 

Circuito 2a: 

Va desde el km 0+595 hasta el km 0+760  por donde pasaría la red primaria de ELFEO. 

    Nº.  de luminarias de 250W = 16  

    Nº.  de luminarias de 400W = 6 

    S400 = (400+40) / 0.9 = 488.9 (VA)  I400 = 488.9/220 = 2.22(A) 

Circuito 2b:  

Va desde el km  0+780 hasta el km 1+120 

    Nº. de luminaria de 250W = 18 



Por tanto la potencia instalada será: 

     Sins = 16*305.6+6*488.9+ 18*305.6 = 13323.8 (VA) 

Considerando una reserva de 25%, se tiene: 

     Sins = 1.25*13323.8 = 16654.8 (VA) 

Normalizando: 

 

Circuito 3: 

Circuito 3a: 

Va desde el km 1+160 hasta el km 1+360 por donde pasaría la red primaria de FEO. 

     Nº. de luminarias de 250 W = 18 

Circuito 3b: 

Va desde el km 1+360 hasta el km 1+680 

     Nº. de luminarias de 250W = 16 

     Nº. de luminaria de 400W  = 6 

Por tanto la potencia instalada será: 

     Sins = 18*305.6 + 16*305.6+6*488.9 = 13323.8 (VA) 

Considerando una reserva del 25%, se tiene: 

     Sins  =  1.25*13323.8 = 16654.8 (VA) 

Normalizando:               

                     

             

 

Circuito 4 

Circuito 4a:                  

Va desde el km 1+720 hasta el km 2+2+040 por tanto por donde pasa la res primaria de ELFEO. 

     Nº de luminarias de 250W =  18 

Circuito 4b: 

Va desde el km 2+040 hasta el km 2+240 por donde pasa la red primaria de ELFEO. 

     Nº. de luminarias de 250W = 16 

     Nº de luminarias de 400W =   6 

Por tanto la potencia instalada será: 

      Sins = 18*305+.6*488.9 + 16*305.6 = 13323.8 (VA) 

Considerando una reserva de 25%, se tiene: 

      Sins  = 1.25*13323.8 = 16654.8 (VA) 

Normalizando: 

 

)KVA(SNT 10  

Circuito 5: 

Circuito 5b:  

Va desde el km 2+280 hasta el km 2+520 por donde pasaría la red primaria de ELFEO. 

      Nº. de luminarias de 250W = 14  

Circuito 5b: 

Va desde el km 2+520 hasta el km  2+800     

     Nº. de luminarias de 250W = 14 

Por tanto la potencia instalada será: 

     Sin = 14*305.6+14*305.6 = 8556.8 (VA) 

)KVA(15SNT   

)KVA(15SNT    



Considerando una reserva de 25%, se tiene: 

     Sins = 1.25*7520.8 = 10696 (VA) 

Normalizando:  

)KVA(10SNT   

 Circuito 6: 

 Circuito 6a:  

Va desde el Km 2+840 hasta el Km 3+160 por donde pasaría la red primaria de ELFEO  

     Nº de luminarias de 250W =  18 

Circuito 6b: 

V a desde el Km 3+160 hasta el km 3+360 

     Nº de luminarias de 250 W = 16 

     Nº de luminarias de 400 W = 6 

Por tanto la potencia instalada será: 

     Sins = 18*305.6+16*305.6+6*488.9 = 13323.8 (VA) 

Considerando una reserva del 25%, se tiene: 

      Sins = 1.25*13323.8 = 16654.8 (VA) 

Normalizando: 

SNT  = 15 

(KVA) 

                                          

Circuito 7: 

Circuito 7a: 

Va desde el km 3+400 hasta el km 3+640 por donde pasaría la red primaria de FEO. 

     Nº. de luminarias de 250 W = 14 

Circuito 7b: 

Va desde el km 3+640 hasta el km 3+920 

     Nº. de luminarias de 250W = 14 

Por tanto la potencia instalada será: 

     Sins = 14*305.6 + 14*305.6 = 8556.8 (VA) 

Considerando una reserva del 25%, se tiene: 

     Sins  =  1.25*8556.8 = 10696 (VA) 

Normalizando:                                    

             

 

 

Circuito 8: 

Circuito 8a: 

Va desde el km 3+960 hasta el km 4+160 por donde pasaría la red primaria de FEO. 

     Nº. de luminarias de 250 W = 14 

Circuito 8b: 

Va desde el km 4+160 hasta el km 4+440 

     Nº. de luminarias de 250W = 16 

Por tanto la potencia instalada será: 

     Sins = 14*305.6 + 16*305.6 = 9168 (VA) 

Considerando una reserva del 25%, se tiene: 

     Sins  =  1.25*9168 = 11460 (VA) 

)KVA(15SNT   



Normalizando:               

 

           

 

Cálculo de las corrientes:  

Circuito 1: 

     
Ss

ins
ins

V

S
I;

V

S
I   

                       

Donde:  

Iinst = Corriente en (A) para la potencia instalada. 

I = Corriente en (A) considerando la reserva del 25%. 

Sins = Potencia Instalada en (VA) 

 S = Potencia en (VA) considerando la reserva del 25%. 

Vs = Tensión de suministro en (V). 

Circuito 1: 

Inst = 8556.8 = 39 (A)         ;   I = 10696 /220 = 48.6 (A) 

Circuito1a: 

              Iinst = 4278.4/220 = 19 (A)        ;   I = 5348/220 = 24 (A) 

Circuito 1b: 

              Iinst = 4278.4/220 = 19 (A)         ;   I = 5348/220 = 24 (A) 

Circuito 2: 

Iinst = 13323.8/220 = 60 (A)   ;    I = 16654.75/220 = 75.7 (A) 

Circuito2a: 

            Iinst = 7823/220 = 35.5 (A)     ;         I = 9778.75/220 = 44 (A) 

Circuito 2b: 

            Iinst = 5500.8/220 = 25 (A)     ;        I = 6876 /220 = 31.3 (A) 

Circuito 3: 

            Iinst = 13323.8/220 = 60(A)          ;    I = 16654.8/220  =  75.7 (A)   

Circuito 3a: 

          Iinst = 5500.8/220 = 25(A)                ;     I = 6876/220 = 31 (A) 

Circuito  3b: 

         Iinst = 7823/220 = 35 (A)                ;      I = 9778.8/220 = 44 (A) 

Circuito 4: 

        Iinst = 13323.8/220 = 60.5 (A)         ;     I = 16654.8/220 = 75.7 (A)   

Circuito 4a: 

        Iinst =5500.8/220 = 25 (A)             ;      I = 6875.8/220 = 31 (A) 

Circuito 4b: 

        Iinst = 7823/220 = 35 (A)                  ;      I = 9778.8/220  = 44  (A) 

Circuito 5: 

       Iinst = 8556.8/220 = 38 (A)               ;    I = 10696/220 = 48.6 (A)  

Circuito 5a: 

       Iinst = 4278.4 /220 = 19 (A)            ;     5348/220 = 24 (A) 

Circuito 5b: 

        Iinst = 4278.4/220 = 19(A)              ;     5348/220 = 24 (A) 

Circuito 6: 

)(15 KVASNT   



        Iinst = 13323.8/220 = 60.5 (A)        ;     I = 16654.8/220 = 75.7 (A)   

Circuito 6a: 

        Iinst = 5500.8/220 = 25 (A)           ;      I = 6876/220 = 31 (A) 

Circuito 6b: 

        Iinst = 7823/220 = 35.6 (A)           ;      I = 9778.8/220  = 44  (A) 

Circuito 7: 

        Iinst = 8556.8/220 = 385.9(A)      ;    I = 16654.8/220  =  75.7 (A)   

Circuito 7a: 

        Iinst = 4278.4/220 = 19.4(A)        ;     I =5348/220 = 24.3 (A) 

Circuito  7b: 

       Iinst = 4278.4/220 = 19.4 (A)         ;      I = 5348/220 = 24.3 (A) 

Circuito 8: 

      Iinst = 9168/220 = 41.7.5 (A)          ;     I = 11460/220 = 52.2(A)   

Circuito 8a: 

      Iinst = 4278.4/220 = 19.4 (A)        ;      I = 5348/220 = 24.3 (A) 

Circuito 8b: 

        Iinst = 4889.6/220 = 22.2 (A)        ;      I = 6112/220  = 27.8  (A) 

 

A continuación se tiene un resumen de las longitudes y las potencias nominales de los 

transformadores de los circuitos. 
TABLA 4.1  longitudes y potencias nominales de los circuitos 

FASE CIRCUITO 
DESDE 

(km) 
HASTA 

LONGITUD 

(M) 
SNT (kVA) 

1 

1a 

       1b 

0+040 

0+280 

0+280 

0+560 

260 

300 
15 

2a                                               

2b 

0+595               

0+760 

0+760              

1+120 

245                         

380 
15 

3a                                 

3b 

1+160                

1+360 

1+360                         

1+680 

220                               

400 
15 

4a                    

4b 

1+720                     

2+040 

2+040                

2+240 

340                               

280 
10 

2 

 

5a                 

5b 

2+280                 

2+520 

2+520                

2+800 

260                         

300 
10 

6a 

6b 

2+840 

3+160 

3+160 

3+360 

340 

280 
15 

7a 

7b 

3+400 

3+640 

3+640 

3+920 

260 

300 
20 

8a 

8b 

3+960 

4+160 

4+160 

4+440 

220 

300 
20 

 



 

Se hace notar que a toda la longitud se le agrega unos 20 metros, que sería la distancia desde la 

caja de distribución ubicado en la estructura o poste donde se hallará el transformador, hasta la 

mediana de la avenida. Donde están ubicadas las rotondas del  circuito  se le agrega 80 metros, 

por la distancia de las acometidas. 

 

Se tiene los siguientes tipos de circuitos: 

                                            Circuito simple                           Circuito doble 
                                                        6. 9 KV                                          6. 9 KV 

 
                                                     220 V                                             220 V                                
                                                                                          Circuito a            Circuito b                            

FIG. Tipos de Circuito 

 

La distancia del secundario del transformador hasta la caja de distribución no es considerable, por 

eso, no se tomará en cuenta e los cálculos de caída de tensión. 

4.5 POTENCIA INSTALADA EN LA RED DE ALUMBRADO 

 

La  potencia instalada en la red del alumbrado de la avenida será igual a la suma de las potencias 

nominales de cada luminaria, incluidas las potencias  consumidas por el balastro, Ignitor  y 

capacitor, que alcanzan aproximadamente al 10% de la potencia nominal. Se debe indicar que el 

factor de potencia de las luminarias es igual a 0.9. 

La potencia instalada se detalla en la tabla 4.2. 

TABLA 4,2 Potencia instalada de la red de alumbrado de la 

avenida 24 de junio 

Circuito P(w) P + Preac (W) S(VA) 

1 7000 7700 8555.6 

2 10900 11990 13322.2 

3 10900 11920 13322.2 

4 10900 11920 30322.2 

5 7000 7000 8555.6 

6 10900 11990 13322.2 

7 7000 7700 8555.6 

8 7500 8250 9166.7 

TOTAL 72100 79310 88122.3      

 

La potencia instalada será: 



CARPETA ASFALTICA DE 5 CM

B A S E   D E 2 0   C M

SUB  BASE  DE  30 CM

SUBRAZANTE

A)88122.3(KV =Sins  

 

El feo tiene una capacidad instalada de 40 MVA, la ciudad de Oruro demanda aproximadamente 

30 MVA de potencia, quedando una reserva de 10 MVA para el futuro. 

4.6 CALCULO DE LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES 

 

Para tal efecto se utilizaran los datos técnicos de los conductores eléctricos vinil 0,6/1 KV de la 

marca SIEMENS (Brasil), los datos técnicos constructivos son: 

 

- Conductor formado por hilos de cobre electrolítico 

- Aislamiento de PVC (70 ºC). 

- Capa interna de PVC, en secciones de cables multipolares. 

-  

Estos conductores son aplicables y recomendados para circuitos de alimentación y distribución de 

energía eléctrica, al aire libre en electro ductos y en sistemas sub terréanos de todo tipo. Como se 

dijo anteriormente, el sistema de distribución de energía para los circuitos de iluminación será 

una red subterránea. Los conductores serán enterrados en ductos o tubos a una profundidad 

aproximada de 25 cm, tal como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que indicar que la colocación de los ductos deberá hacerse antes que el servicio 

departamental de caminos inicio con los trabajos de ubicación de la sub base, de lo contrario el 

sistema de distribución tendrá que ser aéreo. Los conductores a utilizarse serán de tipo bipolar, 

que irán a lo largo de cada circuito calculado anteriormente. 

Se usara un factor de corrección para hallar la corriente de diseño, en canaletas cerradas y en 

ductos enterrados, el calor generado por conductores se disipa atraves de las paredes en toda las 

direcciones. El calor acumulado aumenta la temperatura ambiente en el interior del ducto y/o 

canaleta, lo que significa que la capacidad de conducción de la corriente de los conductores debe 

reducirse en comparación a los conductores instalados al aire libre. El calentamiento de la 

canaleta o ducto depende solamente de la cantidad de potencia disipada por los conductores 

corresponde a la perdidas por efecto joule. 



Para la determinación del factor de corrección en canaletas o ductos, se emplea la siguiente 

ecuación: 

TaTc

TTaTc
f




  

Donde: 

          F = Factor de corrección de la capacidad de corriente 

         Tc = Máxima temperatura admisible del conductor al régimen normal de operación (ºC) 

         Ta = Máxima temperatura ambiente en la canaleta con los conductores sin carga (ºC). 

        T Aumento de   la temperatura ambiente provocado por la disipación de calor en los                                               

         Conductores (ºO). 

Las pérdidas por efecto joule (sistema monofásico son): 
1010***2  RcctInWtot  

Donde: 

 

           Wtot = Pérdidas totales por efecto joule (W/M). 

           Rcct = Resistencias óhmica del conductor en corriente continua a temperatura máxima                       

          Admisible en el conductor ( Ω/m). 

                                                            Rcct = 1.1965*Rcc 

Donde: 

           Rcct = Resistencia óhmica de los conductores en corriente continua 20ºC (Ω/m). 

          El aumento de la temperatura es: 

3

Wtot
T   

Donde: 

           Perímetro de la canaleta o ducto (m) 

Para un cálculo más preciso puede ser considerado la pérdida por efecto capacitivo que 

corresponde a la perdida en el dieléctrico, como esa pérdida no llega al 4% de la pérdida total en 

el conductor, esta se desprecia. 

Entonces se procede al cálculo en primera instancia de la sección de los conductores de los 

diferentes circuitos. 

La corriente de diseño en primera instancia será: 

at ff

In
I

*
'  

Donde: 

           I’ = Corriente de diseño (A), en primera instancia 

           In = Corriente nominal de los circuitos (A) 

           tf = Factor de reducción por temperatura (a 10 ºC = 1.10, en todo los casos) 

           af = Factor de reducción por agrupamiento. 

Los factores de reducción y las secciones normalizadas se encuentran en el ANEXO F. 



Tabla 4.3  Secciones de los circuitos cconsiderando los factores de reduccion

1a 24.3 0.75 29.5 4

1b 24.3 0.75 29.5 4

2a 44.4 0.75 53.3 10

2b 31.3 0.75 37.9 6

3a 31.3 0.75 37.9 6

3b 44.4 0.75 37.9 10

4a 31.3 0.75 37.9 6

4b 44.4 0.75 53.3 10

5a 24.3 0.75 29.5 4

5b 24.3 0.75 29.5 4

6a 31.3 0.75 37.9 6

6b 44.4 0.75 53.3 10

7a 24.3 0.75 29.5 4

7b 24.3 0.75 29.5 4

8a 24.3 0.75 29.5 4

8b 27.3 0.75 33.1 447.4 10

44.1 6

8 52.2 1

68.8 16

7 48.6 1

44.1 6

6 75.7 1

68.8 16

5 48.6 1

68.8 16

4 75.7 1

6

2 75.7 1 68.8

48.61

16

3 75.7 1

             CIRCUITO                 In (A) fa                     I' (a)               S (mm2)

1 44.2

 
 

Luego se halla las resistencias óhmicas para cada circuito y después se calcula las perdidas por 

efecto joule.   

Las secciones de los circuitos dobles, que van desde el secundario del transformador hasta la caja 

de distribución, no serán corregidas porque no serán subterráneos, además la longitud de los 

mismos es muy corta. Después se halla el factor de corrección f para cada circuito y, y finalmente 

se halla la sección del conductor de todo los circuitos. Hay que señalar que los ductos tendrán un 

diámetro interno de 3 pulgadas, igual a 0.0762 metros, por lo tanto el primero es igual a p = π*D 

= 0.2394 (m). Además que Tc = 70 (ºC) y Ta = 10 (ºC). 

 
TABLA 4.5  SECCIONES CORREGIDAS MEDIANTE EL FACTOR DE CORRECCION

1a 9.064 0.921 32.03

1b 9.064 0.921 32.033

2a 12.016 0.894 59.62

2b 10.053 0.912 41.557

3a 10.053 0.912 41.557

3b 11.974 0.895 59.553

4a 10.053 0.912 41.557

4b 12.016 0.894 52.62

5a 9.064 0.921 32.03

5b 9.064 0.921 32.03

6a 10.053 0.921 41.557

6b 12.016 0.894 59.62

7a 9.064 0.921 32.03

7b 9.064 0.921 32.03

8a 9.064 0.921 32.03

8b 9.064 0.921 32.038
__ 1 47.4

6
__ 1 68.8

7
__ 1 44.1

4
__ 1 68.8

5
__ 1 44.1

CIRCUITO ∆T (*C) f Ip = I' / f(A)

1
__ 1 44.1

2
__ 1 68.8

3
__ 1 68.8

 



4.7 CALCULO DE LA CAIDA DE TENSION Y PERDIDA DE POTENCIA POR 

EFECTO JOULE 

 

La sección del conductor para una línea eléctrica viene determinada por las limitaciones de 

calentamiento y caída de tensión que se pueden dar en dichos conductores. Para poder identificar 

correctamente un  cable, las normas UNE, han establecido un sistema de designación de cables. 

Además de la denominación según norma UNE, existen la denominación CENELEC, (c\Comité 

Europeo para la  normalización Electrotécnica). 

Por tanto queremos   limitar la potencia perdida y evitar el calentamiento excesivo del conductor, 

y la caída de tensión en un conductor. 

Por tanto tomamos en cuenta los siguientes parámetros. 

 100*
220

)cos)(*(*2
%

 xsenRIL
V


  

Para el método de cálculo por caída de tensión se admiten las siguientes caídas  de voltaje: En 

toda la longitud de los conductores de los circuitos de alumbrado, la máxima caída de tensión no 

debe exceder  de 5% (2% para alimentadores y 3% para circuitos derivados). 

 

Los fabricantes admiten el funcionamiento normal de las luminarias en un margen de ± 10%, es 

decir, entre 198 y 242 voltios respectivamente, aquellos circuitos que excedan el margen de la 

caída de tensión, serán recalculadas y  así se determinan en forma definitiva la sección de los 

conductores de los circuitos. 

Se desarrolla de la siguiente manera: 

 

CIRCUITO 1 

1a    195.3100*
220

)44.0*10*115.09,0*10*61.4(837*2
%

33







V     

1b    699.2100*
220

)44.0*10*103.09.0*10*33,1(1316*2
5

33







V  

CIRCUITO2 

2a     756.1100*
220

)44.0*10*103.09.0*10*33.1(555.1*2
%

33







V    

2b     69.2100*
220

)44.0*10*109.09.0*10*08.3(1053*2
%

33







V  

CIRCUITO3 

3a     699.2100*
220

)44.0*10*109.09.0*10*08.3(1053*2
%

33







V  

3b      756.1100*
220

)44.0*10*103.09.0*10*33.1(1555*2
%

33







V  

CIRCUITO4 

4a       699.2100*
220

)44.0*10*109.010*08.3(1053*21
%

33







V  



4b        756.1100*
220

)44.0*10*103.09.0*10*33.1(1555*2
%

33







V  

CIRCUITO 5 

5a 195.3100*
220

)44.0*10*115.09.0*10*61.4(837*2
%

33







V  

5b        195.3100*
220

10*115.09.0*10*61.4(837*2
%

33







V  

CIRCUITO6 

6a         699.2100*
220

)44.0*10*109.090.0*10*08.3(1053*2
%

33







V      

6b         759.1100*
220

)44.0*10*103.09.0*10*33.1(1555*2
%

33







V  

CIRCUITO7 

7a           195.3100*
220

)44.0*10*115.09.0*10*61.4(837*2
%

33







V  

7b            195.3100*
220

)44.0*10*115.09.0*10*61.4(837*2
%

33







V  

CIRCUITO8 

8a               195.3100*
220

)44.0*10*115.09.0*10*61.4(837*2
%

33







V    

8b                418.2100*
220

)44.0*10*105.09.0*10*08.3(945*2
%

33







V  

4.8 SELECTIVIDAD ENTRE LOS EQUIPOS DE PROTECCION  

 

Los dispositivos de protección contra sobre corrientes y corto circuitos, deben desligar la red de 

un intervalo de tiempo para evitar cualquier daño a los demás componentes del sistema eléctrico. 

Como en una red existen diversos dispositivos de protección que actúan en función de la 

corriente, tales como fusibles e interruptores termo magnéticos, es necesario que haya una 

actuación selectivos de los mismos entre sí. 

Analizando, las maneras de cómo estos elementos podrán ser encontrados en un circuito, se 

tienen las siguientes combinaciones: 

a) Fusible en serie con fusible. 

b) Interruptor en serie con interruptor. 

c) Interruptor en serie con fusible. 

d) Fusible en serie con interruptor. 

A continuación se hará el análisis individual de cada de estas combinaciones. 

a) Selectividad entre fusibles conectados en serie. 

 



Los fusibles conectados en serie entre sí, cuando la capacidad nominal del fusible conectado 

aguas arriba, es por lo menos el doble de la capacidad nominal del fusible conectados aguas 

abajo, es por lo menos el doble de la capacidad nominal del fusible conectado aguas abajo, tal 

como se observa en la figura siguiente. 

100 A

200 A

t

IK  
Figura 4.3 Selectividad entre fusibles conectados en serie 

 

b) Selectividad de interruptores termomagnéticos conectados en serie. 

Se distinguen dos tipos: 

 

c) Selectividad entre interruptor y fusible conectado en serie. 

La selectividad durante un cortocircuito está garantizada, si el tiempo de retardo del interruptor 

tiene un valor de disparo o de actuación al menos 100 milisegundos encima de la curva 

característica del fusible. 

 >=100 ms A

t

IK  
Fig. 4.4 Selectividad serie.entre interruptor y fusibles conectados en  

d) Selectividad entre fusible e interruptor conectados en serie. 

En caso de corto circuito, es suficiente que la curva característica del fusible se mantenga 50 

milisegundos encima de la carga característica del interruptor. 



 >=50 ms A

t

IK
 

Como ya se tiene los valores, entonces se va a proceder  al dimensionamiento de las capacidades 

nominales de los interruptores termomagnéticos y fusibles.  

 

Tabla 4.5  Capacidades de los interruptores termomagnéticos y fusibles. 

 

      
CIRCUITO INTERRUPTOR In (A) FUSIBLE   In (A) 

1 

1a ……. 25 ….. 

50 1b 
 

25 
 

2 

2a ……. 50 ….. 

80 2b 
 

32 
 

3 

3a ……. 32 …… 

80 3b 
 

50 
 

4 

4a ……. 32 …… 

80 4b 
 

50 
 

5 

5a ……. 25 ……. 

50 5b 
 

25 
 

6 

6a ……. 32 ……. 

80 6b 
 

50 
 

7 

7a ……. 25 …… 

50 7b 
 

25 
 

8 

8a ……. 25 …… 

63 8b 
 

32 
   

    

4.9 DETERMINACION DE LAS CORRIENTES DE CORTO CIRCUITO 

 

Se realizará el cálculo de las corrientes de corto circuito en todos los circuitos, para así 

determinar los equipos de protección como son los interruptores termomagnéticos o fusibles. 



El cálculo de las fallas se realizara por el método óhmico, es decir mediante la suma de las 

impedancias que existen desde la red hasta el final de cada circuito. El tipo de falla que se 

calculara será la falla bifásica sin contacto a tierra; hay que recordar que el sistema de 

distribución en media tensión es trifásico, mientras que el sistema de alumbrado propuesto es 

monofásico, derivando dos fases del sistema trifásico existente. La falla monofásica con contacto 

a tierra es igual a cero, ya que no existe neutro directamente aterrado; recordando que el sistema 

de distribución en la ciudad de Oruro es delta abierto. Es por eso que la falla a ser analizado es la 

bifásica, que sería la más factible para que ocurriera en el sistema propuesto.  

Como datos de entrada, se tienen los valores de potencia y corrientes de corto circuito de las sub 

estaciones este de la ciudad, proporcionados por ELFEO. 

 Para el cálculo de la inductancia de la línea de 6.9 KV, se toma en cuenta la disposición de los 

conductores. 

La línea 6.9 KV está compuesto de dos conductores de secciones diferentes; una de 336 MCM de 

aluminio (alimentador principal), y la otra de 1/0 AWG de aluminio (derivación). 

A continuación se calculara la resistencia y reactancia de ambos secciones. La resistencia de 

corriente alterna es: 

RccDfRca *)10***5.71( 742   

Donde: 

           Rca = resistencia en corriente alterna (Ω/Km) 

           Rcc = resistencia en corriente continuo (Ω/Km) 

           F     = Frecuencia del sistema cm(Hz) 

           D    = Diámetro del conductor (cm) 

La resistencia en cc se calculara para 10ºC 

T

R
R




*1

20
10


 

Donde: 

          10R Resistencia en corriente continua para 10ºC (Ω/Km) 

          20R Resistencia en corriente continua para 20ºC (Ω/Km) 

          Α = Coeficiente de dilatación del material (1/ºC) 

          ∆T = Diferencia de temperatura de trabajo (ºC). 

 

Para el conductor 1/0 AWG de aluminio 

          10R 0,1696/(1+0.00393*10) = 0.5i5 (Ω/Km) 

          Rca = (1+ 7.5* 250 *1.011 4 *10 7 )*0.515 = 0.516 (Ω/Km) 

Para el conductor 336 MCM de aluminio: 

         10R 0.1696/(1+0.00393*10) = 0.163 (Ω/Km) 

         20R (1+7.5* )/(166.0163*)10*818.1*50 742 Km
 

Se distinguen los siguientes tipos de circuito: 



 

 

           

 

           

 

 

 

 

 

                                              LUMINARIAS 

 

 

 

 

 

Impedancia de la red: 

"

2
*1.1

K

S
Q

S

U
Z   

Donde: 

        QZ Resistencia de la red (Ω) 

        SU Tensión de suministro (KV) 

        KU Potencia de corto circuito de la red (MVA) 

 

)(568.0
92200000

6900*1.1 2

QZ  

Resistencia y reactancia de la red: 

)(655.0568.0*995.0*995.0  QQ ZX  

)(0655.0655.0*1.0*1.0  QQ XR  

Fasorialmente: 

)(7205.0655.00655.0  jjXRZ QQQ  

Impedancia de la línea: 

)( LLL jXRIZ   

Donde: 

          LZ Impedancia de la línea (Ω/Km) 

          LR Resistencia de la línea (Ω/Km) 

         LX Reactancia de la línea (Ω/Km) 

          I = Longitud dela línea (Km). 

         2153.18677.0 jZL   



 

          

Impedancia del transformador: 

NT

NUSk
T

S

Uu
Z

*100

*
2

  

Donde: 

           TZ Impedancia del transformador 

           ku Tensión nominal de corto circuito (%)     

          NTS  Potencia nominal del transformador (MVA). 

Resistencia del transformado: 

NT

NUSr
T

S

Uu
R

*100

*
2

  

Donde: 

           TR Resistencia del transformador (Ω) 

            ru Caída óhmica de tensión (%). 

)(0678.0
*100

)220(*1.2 2


NT

T
S

R  

Reactancia del transformador: 

)(853.42.15 2222
 rZT uUX  

)(565.0
15000*100

220*853.4

*100

* 22


NT

NUSr
T

S

Uu
X  

Donde:  

            TX Resistencia del transformador (Ω). 

La impedancia fasorial del transformador: 

 TTTT ZjXRZ );( 0.0678 + j0.565 = 0.6328 (Ω). 

Refiriendo la impedancia al secundario del transformador: 

2'
)(

NOS

NUS

U

U
ZZ   …. (1) 

Donde: 

 

       'z Impedancia referida al secundario del transformador (Ω) 

       NUSU Tensión nominal del secundario (KV) 

       NOSU Tensión nominal del primario (KV) 

 LINred ZZZ [(0.0655+0.8677) +J (0.655+1.21253)]. 

                            = 0.9332 +j 1.8703 (Ω) 

Remplazando en 1   

2' )
6900

220
(*)8703.19332.0( jZ 

                



)(10*688.110*486.9' 34   jZ  

 

Para encontrar la impedancia de corto circuito en el trafo: 

TTB ZZZ 
'

  

))(565.010*688.1()0678.010*486.9( 34   jZB  

))(566.00678.0(  jZB 0 

BB jXR   

)(5690.0)565.0()0678.0(|| 22 ZB  

Hallando la corriente de corto circuito:  

)(185.0
5690.0*3

22.0*1.1

*3

*1.1
" KV

Z
I

B

SCC
KZ 


  

Corriente de impulso: 

2**2 KS II          ………  (2) 

Xb

RB

e
1*3

97.002,1


  

Remplazando valores: ………(2) 

696.197.002.1
)(1*3

565.0

0678.0




e  

Remplazando ……(2) 

).(037.2185.0*695.1*2 KAIS   

 

 

Todo el equipo  y material  será nuevo, sin uso y manufacturado  bajo condiciones  controladas, 

que aseguren  que los mismos  están  de acuerdo  a especificaciones técnicas definidas, todo  

material y equipo será producto de fabricantes comprometidos en el rubro. 

El material  eléctrico  a instalarse, deberá cumplir con los requerimientos necesarios de normas y 

calidad, para una instalación  de intemperie;  entendiendo que todo el cableado es aéreo. Además, 

se instalará un medidor  para el registro de consumo de energía eléctrica, por circuitos; sujeto  al 

cálculo de ingeniería  realizado en el presente trabajo. 

4.10 CAJA Y PROTECCION 

 

Cajas de medición, son las cajas  que alojan los elementos  de medición y protección  principal  

de las instalaciones eléctricas. 

La caja de medición debe estar  construida  con dos compartimientos  separados, con puertas 

independientes, una para el medidor  y otra para la protección  general o principal. 

El  tablero de medición  deberá tener  los siguientes elementos: 

 

- Tablero 

- Visor 

- Cubierta 

- Elemento de medición 

- Elemento de protección 



- Elemento de corte 

- Placa de sujeción  para el montaje  del elemento de protección y/o corte  

 

El material,  dimensiones y clase de protección  deberán estar de acuerdo a Norma Boliviana. 

El tablero deberá garantizar  el espacio necesario  para el adecuado montaje  y manipulación  de 

los elementos de medición, protección y corte. El  tablero de medición y protección  serán 

ubicados  en los postes de la empresa  ELFEO S.A. y deberá ser de acceso libre  y fácil desde la 

vía pública. 

 

La base del tablero de medición y protección  deberá estar ubicada a  3 metros  sobre el nivel de 

piso terminado. 

4.10.1 MATERIAL DE FERRETERIA 

 
El material de ferretería será destinada al montaje e instalación de la línea secundaria hacia el primer poste 

de cada circuito.  (Acometida).  

4.10.2 RACK AISLADO DE DOS VIAS 

 

Serán de acero galvanizado, del tipo extended rack, de servicio normal, pudiendo ser  fabricados  de 

angulares L  con abrazadera  para la sujeción  al poste. Desde la red secundaria hacia el primer poste del 

circuito, (acometida). 

4.10.3 AISLADOR TIPO CARRETE 

 

Las dimensiones y propiedades mecánicas y eléctricas de los aisladores de tipo carrete deben estar en 

conformidad con las normas ASA  21.3-2008, material porcelana procesada por vía húmeda de dos vía 

4.10.4 ACCESORIOS 

 

Los demás  accesorios para instalación de acometida y tendido de la línea piloto subterráneo se  

instalará de acuerdo al requerimiento del trabajo, tomando en cuenta  las normas y reglamentos 

de la empresa  ELFEO S.A. 

 

4.11 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS Y FUSIBLES. 

 



Como ya se tiene los valores, entonces se va  a proceder al dimensionamiento de las capacidades 

nominales de los interruptores termomagnéticos y fusibles. 

La capacidad de los interruptores en su parte magnética, está en función de la corriente de corto 

circuito; mientras que la parte térmica, está en función a la corriente nominal de cada circuito, 

entonces: 

I magnética = )KI(f 2  

I térmica     = (In) 

 

En el caso de los interruptores automáticos termomagnéticos, se utilizará la marca MEDEX como 

referencia, estos tienen una capacidad de corte de 10 KA; mientras que en el caso de los fusibles 

serán utilizados los de tipo NH de la marca SIEMENS como referencia, que tienen un poder de 

corte de 70 KA cuando la corriente nominal es de 80 a 100ª. 

 

A continuación se dan los valores normalizados de los interruptores termomagnéticos y fusibles 

para los circuitos de la red de alumbrado de la avenida. (Remitirse a la tabla 4.4).  

 

       I 250 = 1.11 (A) por luminaria  2.22 (A) por derivación 

       I 400 = 2.22 (A) por luminaria  2.22 (A) por derivación  

 

Los datos técnicos para fusibles NH son:           Datos técnicos para los interruptores t. son: 

 

     Marca: SIEMENS                                Marca: MEDEX 

     Tensión nominal: 500V                                         Tensión nominal: 400V 

     Corriente nominal: 2 a 100A                Corriente nominal: 2 a 50A (serie S) 

     Característica: gl                                                     Capacidad de ruptura: 10KA  

     Capacidad de ruptura para 250V                          Corriente nominal: 50 a 63A (serie l7) 

     In: 2 a 63A  ilimitado                                         Capacidad de ruptura: 15KA. 

     In: 80 a 100A  70KA 

4.12 EQUIPOS DE MEDICION  

 

Las mediciones efectuadas tienen cada uno, una serie de connotaciones de carácter económico y 

técnico. 

 

En este punto  del trabajo  se propone  instalar  medidores  a cada  grupo de los circuitos  de la 

avenida,  de acuerdo a normas  de instalación en baja tensión.  

 

Los medidores serán del tipo de Inducción, suspensión magnética de lectura directa, con cinco 

dígitos enteros ciclo métricos, clase de precisión 2 (Norma IEC Publicación 521) y deben 

arrancar con bajos valores de carga y sin fricción. 

 

Tapa totalmente de vidrio, base  o caja de aluminio resistente a la corrosión. 



Se aceptarán también medidores  electrónicos de características iguales  o superiores a las 

especificadas. 

4.13 CONTROL DE ENCENDIDO DE LAS LUMINARIAS 

 

El encendido de las luminarias será exclusivamente por fotocélula, vale decir que cada luminaria 

tendrá su equipo de encendido individualmente. 

El elemento activo, en este caso elemento fotosensible o fotocélula, actúa cuando la incide sobre 

la superficie fotosensible dando lugar a una disminución de la resistencia de la fotocélula 

impidiendo el incremento de la tensión de cebado de triac, y todo el circuito se mantiene inactivo 

durante ese tiempo.  

Si la fuente luminosa no incide sobre la fotocélula, la tensión disminuye hasta cierto nivel o 

desaparece totalmente; la fotocélula se desactiva aumentado bruscamente su resistencia interna y 

en consecuencia el condensador del circuito RC inicia su carga hasta alcanzar la tensión de 

disparo del triac poniendo al triac en estado de conducción, y haciendo que todo el sistema de 

iluminación se ponga en funcionamiento. El circuito del control de disparo del triac permanecerá 

funcionando sistemáticamente durante cada semiciclo, en tanto que la resistencia de la fotocélula 

permanezca en un valor elevado. 

 

Cuando la luz incida de nuevo sobre la fotocélula, la resistencia interna de la misma disminuirá y 

con ello la tensión en el condensador hasta que la tensión  en esta sea menor que la tensión de 

cebado del triac y en ese momento, al dejar de conducir el triac, el circuito total se desactiva y se 

apaga la luz. 

4.14 CONCLUSIONES 

 

Para finalizar el capítulo presente de sistema de distribución propuesto es subterráneo, por 

razones de estética y modernidad fundamentalmente se justifica, pero a la vez este sistema es 

mucho más costoso que el aéreo, particularmente en los conductores que necesariamente tienen 

que ser aislados y los ductos por donde irán los mismos. Se debe señalar que si se desea que el 

sistema sea subterráneo, se tiene que colocar los ductos y las cámaras de inspección antes de que 

se inicie la colocación de la capa asfáltica.  

 

 

Por otro lado el cálculo manual de los mismos requiere de gran tiempo de ejecución. Para 

finalizar se tiene el Anexo E  los diagramas unifilares de los circuitos correspondientes 

calculados anteriormente, con toda sus características. 



CAPITULO 5 

CARACTERISTICA DE LOS POSTES 

5.1 INTRODUCCION 

 

Se hará el análisis de las estructuras metálicas o postes, que hacen de soporte de las luminarias 

del alumbrado público. 

 

Las estructuras metálicas serán de acero que pueden ser trefilados y/o soldados, y tendrán la 

forma telescópica por razones mecánicas y económicas. En todos los casos los postes deben 

presentar buena resistencia a las solicitaciones mecánicas (empuje del viento, peso de la nieve, 

peso de la luminaria, etc.) y a la corrosión, si se hace el tratamiento adecuado para prevenir esa 

situación. 

 

A continuación se indican las dimensiones de los postes de 6” -  4 “ -  2”     a una altura efectiva 

de 10 metros de acuerdo a las tablas orientativos   con brazo simple de 1.5 mts. Y con un ángulo 

de inclinación de 15º (grados). 

 

 Altura total h = 10 (m) 

                Longitud de brazo = 1.5 (m) Avenida 

                Longitud de brazo = 2 (m)  Rotondas 

                Diámetros 

                Tramo 1 = 2” ; espesor e = 0.64 (cm) 

 

Se utilizará postes doble brazo en la avenida y postes simple brazo en las rotondas; como la 

distribución de la energía será de forma subterránea, los postes no serán empotrados, los mismos 

serán empernados a través de una base o plancha con la fundación  correspondiente. Las 

dimensiones de los postes se tienen en forma exacta en el Anexo E.  

 

 

Figura 5.1 Postes 

doble brazo y 

simple brazo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La estructura o los postes ya dimencioados estan sojetos a una fuerza de compresion, entre estas 

fuerzas se tienen: El peso del granizo, peso e las luminarias y ademas el peso de la nieve o 

granizo.Este analisis se hace para que el poste pueda soportar la fuerza axial del viento del medio 

ambiente. La base propuesta para los postes telescopicas se pueden observar en el anexo I,donde 

se incluye la caja de conexon por donde iran los conductores a las luminarias.  

 

 

 

CAPITULO 6 

COSTOS DEL PROYECTO 

6.1  COSTO TOTAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Se realizará un análisis  del costo total del alumbrado público de la avenida 24 de junio, a través 

del análisis de precios unitarios de cada actividad a realizarse o ítem, y los materiales que se 

utilizarán en cada actividad esto incluye gastos generales  (10%), utilidades (5%) y el impuesto al 

valor agregado (14.94%), impuesto a las transacciones (3.09%). 

6.1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Las presentes especificaciones técnicas son de carácter normativo y obligatorio, las cuales están 

compuestas por las especificaciones técnicas generales y las especificaciones técnicas 

particulares respectivamente para la ejecución de obra del ALUMBRADO PUBLICO 

AVENIDA 24 DE JUNIO (Oruro – Vinto).   

 



ITEM 1: INSTALACION DE FAENAS. 

UNIDAD: GLB. 

1. Definición. 

 

Este ítem comprende la construcción de instalaciones mínimas provisionales que son necesarias 

para el buen desarrollo de las actividades de la construcción.  

Estas instalaciones estarán constituidas por una oficina de obra, vestidores para el personal, 

galpones para depósitos, caseta para el cuidador, sanitarios para obreros y para el personal, 

instalación de agua, electricidad y otros servicios. Asimismo comprende el traslado oportuno de 

todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecución de las obras y 

su retiro cuando ya no sean necesarios. 

 

2. Materiales, herramientas y equipo. 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las 

construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

3. Procedimientos para la ejecución. 

Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el Contratista solicitará al Supervisor de 

Obra la autorización respectiva, así como la aprobación del diseño propuesto; el Supervisor de 

Obra tendrá cuidado que la superficie de las construcciones esté de acuerdo a lo requerido. 

El Contratista dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y equipo 

que permanecerán bajo su total responsabilidad.  En la oficina de obra, se mantendrá en forma 

permanente el Libro de Órdenes respectivo y un juego de planos para  uso del Contratista y del 

Supervisor de Obra. Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas  en este 

ítem, deberán retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas, este trabajo estará bajo 

responsabilidad del Contratista. 

 

4. Medición y forma de pago. 

La instalación de faenas será medida en forma global, considerando únicamente la superficie 

construida de los ambientes mencionados y en concordancia con lo establecido en el precio 

unitario aprobado. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, 

medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por todos los materiales, 

mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que  necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

 

      ITEM 2: REPLANTEO Y TRAZADO. 

UNIDAD: KM. 



1. Definición. 

 

Este ítem comprende los trabajos de replanteo, trazado, alineamiento y nivelación necesarios para 

la localización en general (tendido de ductos de todos los circuitos) 

 

Todo el trabajo de replanteo será iniciado previa modificación a la supervisión de obras. 

Igualmente comprende la definición de todas las obras los trazos de calzadas, aceras, cruces 

transversales de la vía. 

 

2. Materiales, herramientas y equipo. 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de este ítem, como ser equipo topográfico, estacas, pintura, y líneas de los circuitos de 

alumbrado. 

 

3. Procedimiento para la ejecución. 

El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el 

Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. 

El trazado deberá ser probado por escrito por el supervisor de Obras con anterioridad a la 

iniciación de cualquier trabajo de excavación. 

Los ensayos o pruebas de carga serán realizados por el contratista de acuerdo con las 

instrucciones del supervisor de obra.  

 

4. Medición y forma de pago. 

El replanteo de las mediciones efectuados equivalentes al tendido de la tubería de PVC C9-2” por  

metro lineal. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, 

medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio 

unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano 

de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

 

ITEMS 3-4: EXCAVACION  COMUN PARA DUCTOS Y HOYOS 



UNIDAD: M3. 

1. Definición. 

 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación hasta llegar al nivel de fundación 

establecido en los planos sin llegar al nivel friático que eventualmente pudiera presentarse 

durante la ejecución de las obras. 

 

Materiales, herramienta y equipo. 

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria aprobada 

previa aprobación del Supervisor  de Obra. 

 

 Procedimiento para la ejecución. 

Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se 

podrá dar comienzo a las excavaciones correspondientes. 

Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados. 

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar las excavaciones, se 

apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause 

presiones sobre sus paredes. A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del 

comportamiento de las paredes, a fin evitar deslizamientos,  Si esto sucediese no se podrá fundar 

sin antes limpiar completamente el material que pudiera evitar deslizamientos. 

Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos 

deberán ser proyectados por el Contratista y revisados y aprobados por el Supervisor de Obra.  

Esta aprobación no eximirá al Contratista de las responsabilidades que este trabajo con-lleva si en 

el caso fallasen las mismas.  

.  El agua extraída se evacuará de manera que no cause ninguna clase de daños a la obra y a 

terceros. 

Se tendrá especial cuidado  de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la 

cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. 

 

 

2. Medición y forma de pago. 

Las Excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen 

neto del trabajo ejecutado.  Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y 

profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Supervisor de Obra. 

Correrá por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavada para 

facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el 

Supervisor de Obra. 



Asimismo deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante a 

los lugares indicados por el Supervisor de Obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra, 

exceptuándose el traslado hasta los botaderos municipales el que será medido y pagado en el ítem 

Retiro de suelos. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y  las  especificaciones, medido de 

acuerdo  a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la 

propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de 

los trabajos. 

 

ITEM 5: CIMIENTOS  DE HORMIGON PARA POSTES 

UNIDAD: M3. 

1. Definición. 

Este ítem se refiere a la construcción de cimientos de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, 

dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos arquitectónicos y/o instrucciones del 

Supervisor de Obra. 

 

2. Materiales, herramientas y equipo. 

Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y 

presentar una estructura homogénea y durable.  Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin 

grietas y sin planos de fractura o de desintegración. La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como 

desplazadora será de 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de la dimensión mínima del elemento a vaciar. 

 

El cemento será del tipo Portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad. El agua 

deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 

aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas. 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido 

escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

 

3. Procedimiento para la ejecución. 

En cimientos, cuando se emplee un hormigón de dosificación 1:2:4, el volumen de la piedra desplazadora 

será del 70 % si el hormigón fuera 1:3:4 el volumen de la piedra será del orden de 50%. Las dosificaciones 

señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se encuentran especificadas en el 



formulario de presentación de propuesta o en los planos correspondientes. Para la fabricación del 

hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por peso. Para los áridos se aceptará una 

dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos.  

En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente de los áridos sueltos y del 

contenido de humedad de los mismos. 

Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1:3:5 para emparejar las 

superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. Previamente al 

colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas esté bien nivelado y 

compactado. 

Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de hormigón y con el fin de trabar las hiladas 

sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. 

Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorber el 

agua presente en el hormigón. Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón 

serán las siguientes. 

Las dimensiones de los cimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos 

respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra. 

El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que la piedra 

desplazadora queden colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no tengan ningún contacto 

con el encofrado, salvo indicación contraria del Supervisor de Obra. 

La remoción de los encofrados se podrá realizar recién a las veinticuatro horas de haberse efectuado el 

vaciado. 

 

4. Medición y forma de pago. 

Los cimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando la dimensiones y 

profundidades indicadas en los planos, a menos que el Supervisor de Obra hubiera  instruido por escrito 

expresamente otra cosa, corriendo por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera 

ejecutado al margen de las instrucciones o planos de diseño. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo 

con los planos y la presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de 

Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio unitario será compensación 

total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la 

adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 



 

ITEMS 6-7: BRAZO TELESCOPICO (BRAZO DOBLE Y BRAZO SIMPLE) 

UNIDAD: PZA. 

1. Descripción 

Este ítem comprende la provisión y el montaje de postes dobles  y simples sobre los datos 

respectivos. Siguiendo los planos del proyecto por el supervisor de obra. 

 

2. Materiales, herramientas y equipo 

Todos los equipos y materiales a que se refieren estas especificaciones, deberán ser nuevos, de 

primera calidad para su correcta ejecución de la obra. 

Poste metálico brazo doble de 10 m altura, brazo metálico de 1.50 m ángulo cero. 

Poste metálico  brazo simple de 11 m altura, brazo metálico de 2 m ángulo cero. 

Dos líneas de cable de Cu Nº 14 AWG bipolar para alimentar individualmente para cada 

luminaria. 

 

3. Forma de ejecución 

A criterio de contratista y con el empleo de equipo, maquinaria, herramientas adecuados. 

Se realizara el cableado de los conductores de Cu Nº 14 AWG, por medio de la estructura del 

poste teniendo el mínimo cuidado de no mellar el aislamiento. Si verifica el daño del aislamiento 

por la mala calidad o por la mala manipulación de los conductores se procederá a cambiar toda la 

extensión de los conductores a cargo del contratista. 

El emplazamiento de postes se lo hará con la maquinaria adecuada camión grúa sin llegar a 

mellar la pintura del poste. 

Todos los postes deberán estar correctamente alineados y asegurados sobre el dado con las 

volandas y tuercas respectivas. 

 

4. Medición 

El plantado de postes telescópicos para alumbrado público será medido por piezas 

 

5. Forma de pago 

El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Este precio incluye la compensación por herramientas, equipos, maquinaria y mano de obra 

empleada. 



 

ITEMS 8-9: LUMINARIA DE 250  W G.E. (Na) 

                      LUMINARIA DE 400  W G.E. (Na) 

UNIDAD: PZA 

1. Descripción 

 

Este ítem comprende la provisión e instalación de luminarias de alumbrado público de 250,400W 

(Na) De 220 V. a 10 m de altura. Siguiendo los planos a lo indicado por el supervisor de obra. 

 

2. Materiales, herramientas y equipo 

 

LUMINARIA PARAMETROS 

Tipo Alumbrado Publico 

Material de construcción Cuerpo de aluminio inyectado 

Tipo     
Pintado al horno electrostáticamente con resistencia 
a  

      Los rayos UV.       

Tipo de reflector:   Aluminio embutido, electro abrillantado y oxidado 

      Anódicamente (no es cuerpo de la luminaria). 

Tipo de protector (Refractor) 

Policarbonato inyectado con protección UV, vidrio 

Templado.       

Hermeticidad del bloque      IP65       

Óptico             

Tipo de Socket 
E  40 porcelana con resorte para su correcto con 
tacto 

Hermeticidad:   

 IP44 Compartimiento eléctrico:   

Potencia y tipo de lámpara Sodio de alta presión 250 W lámpara tubular. 

Compartimiento eléctrico: Placa soporte de auxiliares eléctricos desmontables. 

Resistencia a los impactos: IK 08 

Aislamiento eléctrico: Clase 1 

Sistema de sujeción:   
Sistema de sujeción de luminarias deberá 
permitir la  

 
  

      fijación de brazo metálico de 1½ y 2½.       

Valor de transmitancia: 85% 

Coeficiente de reflexión: 90% 

Iluminancia media (lux)  23 



Uniformidad de la iluminancia   

    

LAMPARA   

Tipo de lámpara Tubular clara 

Potencia de la fuente 250 W S.A.P. 

Flujo luminoso incidente después 
de 100 horas  35000 lm 

Eficacia luminosa  129 lm/w 

Casquillo  E - 40 

Vida promedio de la lámpara 
hasta 80%         

del flujo luminoso inicial.  25000 horas. 

  
  

              

 

 

Forma de ejecución 

A criterio del contratista y con el empleo de equipo, maquinarias, herramientas adecuados. 

Se realizara la instalación de las luminarias a m de altura. La conexión de la energía electica se 

debe realizar con el sumo cuidado. 

La instalación de las luminarias debe cumplir con las disposiciones de los planos. 

 

3. Medición 

La instalación de luminarias será medida por piezas.  

 

4. Forma de pago 

El pago de este trabajo será efectuado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Este precio comprende la compensación por herramientas, equipos, maquinarias de obra 

empleado 

 

ITEM 10,11, 12, 13, 14: TENDIDO DE CONDUCTORES BIPOLARES DE  CU Nº 6, 8, 10 

Y 14 AWG VG. 

UNIDAD: EN MTS 

 

1. Definición 



Este ítem comprende la provisión y tendido de conductores en los respectivos ductos para la 

alimentación de postes de alumbrado público de acuerdo planos y detalles del proyecto de 

acuerdo a lo indicado del supervisor de obras respectivamente. 

 

2. Materiales, herramientas y equipos 

      CABLES 

El cable bipolar nº 6 – 8 -10 AWG Deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Aislamiento tw 0 thw 

Tensión de servicio >600V 

El cable monopolar  nº 14 AWG. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

Sección  2.08 mm2 

Aislamiento tw 0 thw 

Tensión de servicio 600V. 

No se admitirá el empalme de conductores en medio de los ductos. 

Todo empalme entre conductores, derivaciones, conexiones se regirá de acuerdo a las normas 

utilizadas conectores y terminales adecuadas. 

El aislamiento de los espacios pelados para las conexiones deberá ser correctamente aislado. 

 

3. Procedimiento para la ejecución 

Con anterioridad a la instalación de la instalación y cableado respectivo, estos deberán ser 

aprobados por el supervisor de obras, el contratista deberá prever todo los materiales, equipos y 

herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al 

cronograma trazado. 

El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como cinta aislante, 

conectores, terminales, tornillos, etc.  Para la instalación de, los conductores, deberá considerar 

los siguientes procedimientos de cableado: 

Los tubos deberán estar limpios y cualquier presencia de humidad deberá ser limpiada con 

anterioridad al cableado. Los empalmes y conexiones de conductores se lo harán con los 

siguientes elementos. Para conductores AWG nº 6 o mayores mediante grampas o pernos que 

garanticen un contacto perfecto entre los conductores. Para los alimentadores principales no se 

permitirán empalmes de cables dentro de los tubos. Cuando es necesario empalmes se los 

ejecutan en cajas o cualquier empalme que no este hecho en forma apropiada será rechazado por 

el supervisor. 

Para la instalación de cada punto de luz se deberán dejar chicotillos libres de una longitud 

adecuada no menor a 30 cm de cada conductor. Los conexiones de los conductores en los tableros 

y paneles de distribución deberán ejecutarse en forma ordenada doblándose los conductores en 

ángulos e identificando cada circuito en forma inconfundible, con marcados especiales para este 



propósito. Las pruebas que a continuación que describen, deberán ser efectuados en la instalación 

toda vez que el supervisor así lo solicite.  Prueba de aislamiento, continuidad eléctrica, de 

perfecto funcionamiento de equipos.  

 

Para ejecutar las pruebas, el contratista debe tener instrumentos de medición para cualquier tipo 

prueba. 

 

4. Medición 

La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada en forma de metro 

lineal. 

 

5. Forma de pago 

El trabajo ejecutado con materiales y equipos apropiados de acuerdo con estas especificaciones 

técnicas, medido según el punto anterior, (metro lineal), será pagado al precio de la propuesta 

aceptada de acuerdo a los precios unitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.1.2 COMPUTOS 

METRICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.3 ANALISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 PRESUPESTO 

GENERAL 
        



No se toma la ampliación de la red de transformación en 6.9 KV, porque el proyecto no abarca 

dicha ampliación, pero se realiza el análisis el costo total de ampliación para conocimiento del 

mismo. 

De acuerdo a los ítems realizados dentro el marco se obtiene el resultado  del costo total de la red 

alumbrado público de la avenida 24 de junio en Bs. 2.541.577,90 Y costo en $u$ 359.510,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

En lo referente a la vida útil de las lámparas a utilizarse, estas tienen una vida media de 22000 

horas, con un factor de degradación final de 0.73; por lo que se recomienda cambiar las 

luminarias cada 5 años, según el análisis siguiente: 

Promedio de encendido = 12 horas/día = 4380 horas/año 

Vida útil de las lámparas = 22000 horas 

→ cambio de lámparas = 22000/4380= 5 año 

Cambio de lámparas: Cada 5 años 

 

Se prevé que el 20% del total de las luminarias, son motivos de reposición anual, específicamente 

hablando, las lámparas de fotocélulas, que son motivo de permanente falla. El costo de estos 

artefactos son los siguientes:  

Costo de la lámpara = 25 $u$ 

Costo de la fotocélula = 8 $u$ 

 

Ese 20% representa aproximadamente 20 luminarias, entonces el costo del reemplazo de los 

artefactos               Costo de mantenimiento =20(25+8) = 660 $u$/año 

 

Costo de mantenimiento = 660 $u$/año 

 

Se recomienda hacer la limpieza de las luminarias por lo  menos unas ves al a año, para mantener 

el nivel de iluminación en óptimas condiciones: La limpieza y cambio de accesorios, estará a 

cargo de la Alcaldía Municipal de Oruro, por lo que no incide en los costos de mantenimiento.  

6.3  COSTO DE OPERACIÓN DEL ALUMBRADO. 

 



El costo de operación del alumbrado, se refiere al costo de la energía consumida durante un año.  

Considerando la tasa del alumbrado público en la ciudad, según el ELFEO es: 

Costo alumbrado público = 0.0528 Bs/ KWh 

La potencia instalada en la red de alumbrado es:    

Potencia instalada = 72.1 KW 

Si se supone que el alumbrado funcionará 12 horas /día, 4380 horas/año, entonces: 

Costo de operación = 72.1*0.0528*4380 = 16674.13 Bs/año 

 

Costo de operación =  16674.13 Bs/año. 

 

6.4 COSTO TOTAL DE MANTEMIENTO Y OPERACIONAL ANUAL 

 

 Costo de mantenimiento y operación  =4666.2+16674.13 = 21340.33 Bs/año 

 

Costo de mantenimiento y operación = 21340.33 Bs/año 

6.5 FINANCIAMIENTO 

 

Como se menciona, existen fuentes internacionales de financiamiento como son la Corporación 

Andina de Fomento y Banco de desarrollo Interamericano entre otros, están apoyando 

actualmente la realización de proyectos de inversión en el departamento de Oruro; en el caso 

presente el encargado de buscar el financiamiento respectivo es la Alcaldía Municipal de Oruro, 

que es la que se ocupa del alumbrado público. 

También se tienen Organismos gubernamentales como son el fondo de Desarrollo Regional 

Recursos propios de la  institución, I: D: H. Que podrán financiar el proyecto. La Alcaldía 

Municipal de Oruro, tiene que movilizarse para conseguir recursos económicos para el 

financiamiento de este proyecto u otro que trate del mismo tema, con el proyecto en mano al 

Ministerio de Desarrollo Económico, porque se sabe que  si no se presentan proyectos, no existe 

financiamiento alguno. 

 

 

 



CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Finalmente se puede señalar que la iluminación de la avenida  24 de junio, es técnica y 

económicamente factible por la importancia que tendrá la avenida, puesto  que, va ser un nexo 

importante entre el oriente, y sur del país. 

Para pagar el mantenimiento y el costo de la energía, se aconseja el cobro de un determinado 

monto exclusivo para este fin, en los diferentes puestos de tránsito  que existen, a  todas las 

movilidades que saldrán hacia el interior del país, cobrando un peaje de 0.50 Bs por  movilidad.    

Con las, que se refiere a la cantidad de vehículos que salen al interior y exterior del país 

anualmente, aproximadamente son 221055 vehículos, entonces el costo del cobro del peaje será: 

Costo del peaje = 110527.50 Bs/año. 

Monto con lo que se podría amortizar el financiamiento del proyecto y pagar los costos de 

mantenimiento de operación. Además, hay que indicar que la Alcaldía Municipal cobra 

impuestos anuales por los diferentes servicios, entre ellos iluminación pública, resultando ser otra 

fuente de amortización, que conjuntamente con el cobro del peaje, aliviarían el costo total 

generado por el proyecto. 

La iluminación urbana de avenidas, carreteras es una de las principales preocupaciones para el 

Municipio de Oruro, en dos aspectos muy importantes: la económica y la calidad de servicio. 

Como alternativa se busca otros medios de limitar  el ahorro de energía eléctrica, diseñar con 

equipos modernos dentro el sistema eléctrico, como ser: reactancias destinadas a instalaciones 

donde, a determinadas horas, se puede reducir el nivel de iluminación sin una disminución 

importante de visibilidad, pero con un ahorro energético considerable. 

 

 

Las conclusiones del presente proyecto son los siguientes: 

- El presente proyecto es una de las propuestas de la red de Alumbrado Público de la Avenida 24 

de junio,  que cumple todas las recomendaciones, normas y reglamentos vigentes de la 

luminotecnia y redes de instalaciones eléctricas. 

- Las características de la red de Alumbrado Público de uso exclusivo para este servicio y tiene la 

finalidad de mejorar la calidad de servicio y optimizar los recursos destinados a este rubro.   

- Se cuenta con el presupuesto del proyecto, lo que nos da una idea de la inversión que requiere 

este proyecto. 

- También se detallan las especificaciones técnicas de los materiales, precios unitarios 

respaldados plenamente con los cómputos métricos de la misma. Incluidos en las tablas ya 

mencionados en detalle. Vale decir que el presente  no solo es un proyecto académico de grado 

sino es un proyecto de ejecución de diseño final. 

 

7.2 RECOMENDACIONES: 



 

- Dado la problemática actual del Alumbrado público se recomienda buscar financiamiento 

interno o municipal para su ejecución física y de este modo iniciar una nueva visión de sistema de 

red de alumbrado público para distintos puntos de la ciudad de Oruro.  

- Se debe considerar que el costo de inversión pueda ser engañosa y parecer muy alto, sin 

embargo los costos de operación de esta red será bajos, lo que permitirá un ahorro que permita 

recuperar la inversión inicial. 

- Por último se recomienda, que los compañeros estudiantes hagan uso de este trabajo como texto 

de consulta para futuros trabajos, que sirva como  base o fundamento para desarrollar nuevas 

pasantías relacionadas con el sistema de Alumbrado Público. 
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ANEXO A 
 

 

 

Tráfico vehicular desde y hacia la ciudad de Oruro 

 

 

 

 

 

 

 



TOTAL ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
LA PAZ 61935 5040 4984 4712 4994 4873 4717 4859 5048 5253 5758 5812 5885
SANTA CRUZ 27519 2238 2269 2096 2129 2105 2026 2100 2186 2279 2630 2733 2728
COCHABAMBA 19776 1498 1704 1553 14169 1361 1290 1336 1413 1469 2188 2243 2287
POTOSÍ 8314 896 781 709 862 851 790 841 914 991 1075 1254 1333
CHUQUISACA 8314 723 776 701 717 645 595 638 705 766 623 694 731
TARIJA 8926 807 848 801 641 626 568 610 661 712 832 888 930

LLALLAGUA 21891 1786 1882 1698 1666 1633 1560 1618 1594 1707 2209 2285 2253
MACHACAMAR 14850 1318 1230 1134 1171 1185 1113 1055 1056 1099 1455 1449 1547
POOPÓ 7754 653 785 721 603 576 521 554 585 611 682 711 728
PAZÑA 5917 458 510 459 440 411 382 399 427 465 593 665 728
SALINAS 4656 365 436 377 298 299 265 313 353 395 487 513 555
SOLEDAD 4956 421 466 408 393 370 339 378 424 461 377 437 482
CAARACOLLO 6697 509 562 485 479 460 416 446 494 521 740 760 825
TOTAL GENERAL 221055 18115 19662 17139 17146 16669 15731 16383 17144 18115 21132 22084 22735

TOTAL ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
LA PAZ 5667 5123 5001 4720 1897 4890 4789 4880 5087 5208 5487 5840 5745
SANTA CRUZ 27595 2258 2170 2101 2156 2180 2058 2100 2200 2214 2710 2801 2647
COCHABAMBA 19355 1500 1701 1546 1356 1317 1254 1339 1458 1367 2105 2258 2154
POTOSÍ 10932 794 698 709 796 785 786 857 315 984 1045 1258 1402
CHUQUISACA 8401 754 777 701 751 650 568 635 705 765 653 697 745
TARIJA 8880 808 848 800 618 636 555 615 684 741 840 845 890

LLALLAGUA 21721 1750 1789 1645 1653 1689 1502 1642 1548 1699 2256 2250 2274
MACHACAMAR 15125 1384 1450 1035 1152 1150 1105 1068 1245 1102 1401 1465 1568
POOPÓ 7647 586 751 715 605 588 524 550 568 608 680 724 750
PAZÑA 5859 450 402 487 451 115 382 387 478 4580 587 650 720
SALINAS 4686 387 465 377 268 302 284 318 350 400 475 542 514
SOLEDAD 4799 420 450 399 375 356 330 376 402 467 374 425 425
CAARACOLLO 6840 401 587 452 456 460 405 445 450 545 740 750 789
TOTAL GENERAL 200157 16619 17093 15687 12533 15396 14542 15212 16026 16550 19353 20523 20623

SALIDAS

MESES

LOCALIDADES

SALIDAS

MESES

LOCALIDADES



 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

 

Datos técnicos de las luminarias 

Utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

ANEXO C 

 
Aplicación del método punto por punto 

Superficie de cálculo 

Y selectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

ANEXO D 

 

Catálogo de: conductores, interruptores 

termomagnéticos y fusibles 

 

 
 

 

  

 

 

 

 













 

 

 

 

ANEXO E 

 
Estructura de Luminaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 









 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 
Circuitos Unifilares 
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