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RESUMEN 

 

 

 

Este trabajo presenta una propuesta de análisis técnico y económico para la 

justificación formal y estructurada en el sentido de la elección, de luminarias no 

convencionales tipo LED frente a luminarias convencionales HPS, esta justificación 

tomara en cuenta factores que influirán en su desarrollo: 

Demandas visuales: En la subestación es requerida iluminación para los 

diferentes tipos de áreas; estas son clasificadas dependiendo de la actividad que se 

desarrolle en cada una de ellas. 

- Variables económicas y energéticas: Se tendrán en cuenta los aspectos 

económicos relacionados con el valor relacionado al consumo energético, inversión 

inicial, mantenimiento y reposición. En tanto a la parte energética, se selecciona una 

luminaria con una alta eficiencia, la cual garantiza la utilización de la menor cantidad 

posible de vatios. 

- Restricciones: Se tendrán en cuenta las restricciones de los requerimientos de 

la normatividad vigente. 

El análisis comparativo técnico, se realizará usando información de las 

luminarias, tales como: consumo energético, vida útil de los equipos y capacidad 

luminosa.  

El análisis económico se llevará a cabo utilizando información de consumo 

energético, inversión inicial, operación, mantenimiento, y reposición de equipos, 

mediante el método del Valor Actual Neto aplicado a proyectos mutuamente 

excluyentes y con vidas útiles diferentes. 

PALABRAS CLAVES: Lux, Código Nacional de Electricidad, Luminarias tipo 

LED, Luminarias tradicionales HPS, Luminancia. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work presents a proposal for technical and economic analysis for the 

formal and structured justification in the sense of the choice, of non-conventional 

LED-type luminaries compared to conventional HPS luminaries, this justification will 

take into account factors that will influence their development: 

Visual demands: In the substation, lighting is required for the different types of 

areas; These are classified depending on the activity that takes place in each one of 

them. 

- Economic and energy variables: The economic aspects related to the value 

related to energy consumption, initial investment, maintenance and replacement will 

be taken into account. Regarding the energy part, a luminaire with high efficiency is 

selected, which guarantees the use of the least possible amount of watts. 

- Restrictions: The restrictions of the requirements of the current regulations 

will be taken into account. 

The comparative technical analysis will be carried out using information from 

the luminaires, such as: energy consumption, useful life of the equipment and light 

capacity. 

The economic analysis will be carried out using information on energy 

consumption, initial investment, operation, maintenance, and equipment replacement, 

using the Net Present Value method applied to mutually exclusive projects with 

different useful lives. 

KEYWORDS: Lux, National Electricity Code, LED type luminaires, HPS 

traditional luminaires, Luminance. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo del Informe 

El presente informe tiene como objetivo diagnosticar el estado real de la 

iluminación externa(patio) de la subestación Sauces, así como Fundamentar 

teóricamente la elección de luminarias tipo LED de uso industrial, como la más 

eficiente y proponer el uso de luminarias tipo LED, para disminuir el consumo 

energético de los sistemas de iluminación externa en subestaciones de potencia. 

1.2 Estructura del Informe 

El presente informe, tomará una estructura de análisis guiada por un profundo 

estudio de la interacción entre factores técnicos y factores económicos propios del 

presente trabajo: 

-Análisis comparativo técnico, se realizará usando información de las 

luminarias, tales como: consumo energético, vida útil de los equipos y capacidad 

luminosa.  

- Análisis económico se llevará a cabo utilizando información de consumo 

energético, inversión inicial, operación, mantenimiento, y reposición de equipos, 

mediante el método del Valor Actual Neto aplicado a proyectos mutuamente 

excluyentes y con vidas útiles diferentes. 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLÓ LA 

ACTIVIDAD 

2.1 Institución Donde se Desarrolló la Actividad  

Las Actividades vistas en el presente trabajo se realizaron en la empresa GENERAL 

ELECTRIC. 

 - History (2021). En su página web menciona en relación a General Electric:  

“General Electric es un conglomerado de empresas con presencia en más 

de cien países. Con una facturación anual global superior a los 150.000 

millones de dólares figura en el tercer puesto del listado de las empresas más 

grandes del mundo de la revista Forbes. Sus operaciones abarcan las áreas 

de energía, tecnología industrial y armamentos, comunicaciones, servicios 

financieros y electrodomésticos. 

Nació de la unión de dos compañías estadounidenses en 1892, la Edison 

General Electric de Nueva York, de Thomas Alva Edison, y la Thomson-

Houston Electric de Massachusetts. En sus orígenes se concentró en la 

energía, la iluminación y las finanzas, pero a lo largo del siglo XX fue 

creando nuevas divisiones o comprando compañías en diversas áreas 

estratégicas. Desde 1950, de sus laboratorios salieron el Lexan o 

policarbonato, uno de los plásticos más utilizados, y que sirve para fabricar 

desde lentes ópticos a utensilios de cocina, los diamantes artificiales para 

uso industrial como abrasivo y el láser de estado sólido entre otros. En el 

campo de la medicina, GE fabrica sistemas de diagnóstico de imágenes 

como tomógrafos y escáneres PET. Desde la década de 1940, la división de 

armamentos produjo motores jet para aviones, armamento y sistemas de 

navegación utilizados en la industria aeroespacial. A partir de la década de 

1980” (p. 1). (History, 2021)   
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“adquiriendo en los siguientes treinta años decenas de señales de televisión 

por cable además de cadenas en varios países. Bajo su dirección o en 

asociación con otras empresas se encuentran entre otras la NBC, la cadena 

en español Telemundo y los estudios Universal. En la última década, 

General Electric ha aumentado su interés en las energías renovables, 

desarrollando campañas de concienciación acerca de la ecología, en parte 

debido a los apremios de grupos ambientalistas que presionan para que la 

compañía reduzca el impacto que tiene”  (p. 1). (History, 2021) 

2.2 Periodo de Duración de la Actividad 

 - Las actividades que se tocan en el presente trabajo, se desarrollaron durante 

los años 2018 – 2019 

2.3 Finalidad y Objetivos de la Entidad 

 - The Panmore Institute (2017). Menciona respecto a la visión y misión de 

General Electric: 

- La visión  de General Electric Company es "convertirse en la principal 

empresa industrial digital del mundo, transformando la industria con 

máquinas y soluciones definidas por software que estén conectadas, sean 

receptivas y predictivas". Además de esta declaración de visión corporativa, 

GE especifica que estas máquinas y soluciones son para "ejecutar resultados 

críticos para nuestros clientes". La empresa atiende las necesidades de una 

población diversa de clientes. Por ejemplo, se consideran los clientes de las 

industrias de petróleo y gas, aeroespacial / aviación, atención médica, 

energía, transporte e iluminación eléctrica, además no se puede dejar de 

tener en cuenta que esta empresa fue fundada por uno de los padres de 

energía eléctrica, esto le permite tener la autoridad para no sólo desarrollar 

nuevas tecnologías si no también, dar saltos evolutivos consolidando 

tecnologías y equipos ya existentes, de esta forma se mantiene a la 

vanguardia de la industria energética pasando por la generación al  consumo  
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El primer elemento de la declaración de visión corporativa muestra que 

General Electric aspira a ser no una empresa industrial digital cualquiera, 

sino la principal. Para lograr y mantener este estado, la empresa continúa 

evolucionando para mantenerse por delante de sus competidores. Por 

ejemplo, GE integra tecnologías informáticas avanzadas en sus productos de 

aviación y aeroespacial y de salud. Por otro lado, el segundo componente de 

la declaración de visión define lo que General Electric Company pretende 

hacer en términos de sus productos. Por ejemplo, estos productos son 

máquinas y soluciones definidas por software que transforman la industria. 

El tercer elemento de la visión corporativa establece lo que GE ofrece a sus 

clientes. Específicamente, la compañía apunta a ayudar a los clientes a 

ejecutar resultados críticos. Estos componentes de la declaración de la visión 

corporativa también se reflejan en la declaración de la misión corporativa de 

General Electric, especialmente en términos de la contribución de la 

empresa al progreso industrial (p. 1). 

 Y en lo relacionado a la misión: 

La misión corporativa de General Electric Company es "inventar la 

próxima era industrial, construir, mover, impulsar y curar el mundo". En este 

sentido, la compañía da cuenta de la evolución de industrias y mercados. Por 

ejemplo, los cambios a gran escala en las industrias de alumbrado eléctrico, 

energía y transporte se consideran en el desarrollo de esta declaración de 

misión corporativa actual, que muestra los objetivos de GE para el éxito a 

largo plazo, en el futuro. Por lo tanto, la declaración de misión de General 

Electric tiene los siguientes componentes principales: 

- Para inventar la próxima era industrial 

- Para construir, mover, potenciar y curar el mundo. 

El primer elemento de la declaración de misión corporativa de General 

Electric describe lo que la empresa generalmente hace como su principal 

actividad comercial, que es inventar la próxima era industrial. Para hacerlo, 

GE se asegura de seguir evolucionando para introducir productos nuevos y 

avanzados que respalden el progreso industrial. Este objetivo influye en la 

estrategia competitiva genérica y las estrategias de crecimiento intensivo de 

General Electric Company. El segundo componente de la misión corporativa 

indica lo que la empresa pretende lograr al inventar la próxima era 

industrial. Por ejemplo, las operaciones de GE construyen, mueven, 

alimentan y curan el mundo. Este componente de la misión corporativa 

ayuda a definir el elemento de productos del marketing mix (4P) de General 
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Electric y muestra que la empresa tiene operaciones en las industrias de 

transporte y aeroespacial, petróleo y gas, energía, iluminación eléctrica y 

atención médica. Teniendo en cuenta que inventar la próxima era industrial 

es evidente por ser una empresa industrial digital de primer nivel, la 

declaración de misión corporativa y la declaración de visión corporativa de 

General Electric están fuertemente conectadas entre sí (p. 1). 

2.4  Razón Social 

  GE ENERGY COLOMBIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ. 

2.5   Dirección Postal 

  15046. 

2.6   Correo Electrónico del Profesional a Cargo 

  jorge-ivan.pinzon-alvarez@ge.com. 
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CAPÍTULO III 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.1 Organización de la Actividad 

 El profesional a cargo durante las actividades realizadas fue Jorge Iván Pinzón 

y la organización de las actividades llevadas a cabo en el presente trabajo, tomaron 

en cuenta las realidades observadas en proyectos desarrollados para realidades 

nacionales e internacionales: 

Local: 

 Dentro del diseño de subestaciones, de alta y extra alta tensión se encuentra el 

diseño de iluminación externa para equipos de patio o simplemente “instalaciones 

eléctricas exteriores”; se observó específicamente que para el proyecto de la 

subestación Sauces; que la especificidad de las luminarias para uso externo e interno 

toman en cuenta el uso de equipos reflector 250 W, de fabricante Philips, modelo 

RVP351 o similares. 

 Estas luminarias, si bien cumplen con las características técnicas descritas en el 

Código Nacional de Electricidad del Perú – Suministro 2011 así como las 

características básicas de calidad que el cliente solicita; se usan de manera 

generalizada y por defecto sin tener en cuenta el uso de nuevas tecnologías de 

iluminación que se puedan estar desarrollando en el Perú o el mundo, pudiendo ser 

estas nuevas tecnologías más eficientes dentro del marco de consumo energético.  

Nacional: 

 Dentro de los diseños de subestaciones desarrollados a nivel nacional, el 

análisis realizado dentro de los sistemas de iluminación para equipos de patio, se 

toma la óptica de un análisis a nivel de suficiencia de lúmenes de acuerdo a los 

requisitos básicos que se plantean en la normatividad nacional. Estos estudios no 

toman en cuenta una comparación o contraste respecto a la eficiencia, en el marco 
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del consumo energético y los costos inherentes a estas nuevas tecnologías tanto en 

etapa de oferta, adjudicación de un proyecto, tiempo de vida útil de estas 

instalaciones y el mantenimiento que estos equipos necesitan de acuerdo a lo 

recomendado por los diversos proveedores de luminarias.  

 Internacional: 

 En América latina; el diseño de subestaciones eléctricas de alta tensión, se 

aborda el problema de la iluminación desde un enfoque tradicional utilizando 

luminarias y equipos convencionales, como lo son las luminarias tipo proyector con 

lámpara de sodio de alta presión de sodio (HPS), para servicio en intemperie, 

hermético al polvo y agua con protección IP65, 250 W, 208 VAC, flujo luminoso 

33000 lm, para montaje en estructura metálica, de referencia ge-lighting 519623 pfe-

154 hps 250w  o similares. En Europa se encuentran estudios como el de Rubias 

(2016, p.47) quien expresa en su trabajo final de grado para optar por el título de 

ingeniero electricista por la Universidad Politécnica de Cataluña, lo siguiente: 

“La implementación de lámparas LED frente a otras alternativas más 

conocidas y contrastadas, como lo son las incandescentes o 

fluorescentes, uno de los parámetros más importantes añadido a su 

bajo consumo y alto rendimiento, es la vida útil de las lámparas. Las 

lámparas LED son, por lo general, más caras que las restantes 

alternativas, de forma que una parte importante de la justificación de 

su rentabilidad recae en su mayor vida útil, que se traduce en un gasto 

inferior por reposiciones y menores gastos de mantenimiento” 

(Rubias, 2016, p. 47). 

 Frente a los problemas que presentan los equipos de iluminación tradicionales 

como lo son alto consumo energético y uso de gases potencialmente peligrosos para 

el ser humano. Realizó la presente investigación para  proponer el diseño de 

subestaciones eléctricas, tomando en cuenta las luminarias tipo LED como las más 

indicadas para su uso en este tipo de instalaciones, no sólo por su cada vez mayor 

eficiencia en el consumo de energía que estas presentan, sino también por sus 

características técnicas, mismas que no solo equiparan a las solicitadas según 

normativa internacional, en la mayoría de los casos estas características son 

grandemente sobrepasadas positivamente por esta nueva tecnología.   
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3.2 Finalidad y Objetivos de la Actividad 

3.2.1 Finalidad. 

 Proponer un enfoque técnico económico para la implementación; con 

luminarias no convencionales, del sistema de iluminación exterior en la subestación 

sauces. 

3.2.2 Objetivos. 

 -Diagnosticar el estado real de la iluminación externa de la subestación Sauces. 

 -Fundamentar teóricamente la elección de luminarias tipo LED de uso                                                                                                                              

industrial, como la más eficiente. 

 -Proponer el uso de luminarias tipo LED, para disminuir el consumo energético 

de los sistemas de iluminación en subestaciones de potencia. 

3.3 Problemática 

3.3.1 Problema General. 

 ¿Existen ventajas técnicas y económicas en la implementación con luminarias 

no convencionales, del sistema de iluminación exterior en la subestación sauces? 

3.3.2 Problema Específico. 

 Los problemas específicos están definidos por las siguientes preguntas: 
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- ¿Cuál es el estado real de la iluminación externa de la subestación Sauces? 

- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la variable Iluminación para la 

elección de luminarias tipo LED de uso industrial, como la más eficiente? 

- ¿Cuál es la propuesta para disminuir el consumo energético de los sistemas de 

iluminación en subestaciones de potencia? 

- ¿Cómo validar la propuesta realizada en el presente trabajo? 

3.3.3 Justificación e Importancia de la Investigación 

 Este trabajo es importante debido a que realizará una comparación dentro del 

ámbito técnico y cumpliendo normativa vigente nacional e internacional; así como 

económica de dos tipos de tecnologías de iluminación industrial usada en la 

construcción de subestaciones eléctricas de potencia; la tecnología que se comparará 

es la que utiliza tecnología LED frente a la tecnología de uso generalizado HPS, 

fluorescentes e incandescentes. 

 Este análisis será realizado con el propósito de evidenciar; que tomando en 

cuenta factores como: eficiencia, distribución luminosa y costo económico entre 

otros, cuál de las dos fuentes lumínicas es la que proporciona las mayores ventajas 

para el usuario de las mismas. 

 Este trabajo proporcionará una fuente a la que acudir cuando se requiera de, no 

solo un soporte técnico, sino también económico para sustentar la elección de 

luminarias no convencionales (LED) frente a las de uso convencional (HPS, 

fluorescentes e incandescentes). 

3.4 Metodología 

 HMV Ingenieros S.A.C (2015), realizó un estudio titulado  “Instalaciones 

Eléctricas e Iluminación Exterior –Memoria De Cálculo”, con el objetivo de: 

“plantear los criterios, describir la metodología y presentar el procedimiento de 

cálculo empleado en el diseño de las instalaciones eléctricas e iluminación exterior a 
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realizarse en la subestación Ica 220 kV / 60 kV” (HMV, 2015), desarrollada según 

parámetros de enfoque cuantitativo, de tipo básica, no experimental cuyo trabajo de 

campo fue realizado en la Subestación Ica 220, utilizando una matriz de observación. 

El estudio concluyó: “Para el caso del alumbrado del patio de conexiones, el nivel 

promedio obtenido según distribución de luminarias propuesta fue de 28 y 48 luxes 

para los patios de 220 kV, 39 luxes para la zona de transformador, 52 luxes para las 

barras en el patio de 60 kV y 52 luxes en las salidas de líneas en el patio de 60 kV, 

siendo el nivel requerido de 22 luxes. Para la ampliación de la vía interna el nivel 

promedio obtenido según distribución de luminarias propuesta fue de 33 luxes, 

siendo el nivel requerido de 11 luxes. Los valores mínimos de iluminancia 

presentados en los resultados no deben ser considerados como críticos, ya que 

corresponden a puntos extremos del área en evaluación, y donde los niveles 

requeridos son mínimos. El mejorar estos niveles demanda la instalación de un grupo 

adicional de luminarias cuyo beneficio para la actividad es mínimo” (HMV, 2015). 

Loloy (2012), realizó un estudio titulado “Proyecto del Sistema de Iluminación 

en la Ampliación de la subestación Cotaruse 220 kV”, con el objetivo de: Diseñar la 

configuración del sistema de iluminación en las nuevas bahías de patio de llaves; y la 

iluminación en el edificio de control en la ampliación de la Subestación Eléctrica 

Cotaruse 220KV, desarrollada según parámetros de enfoque cuantitativo, de tipo 

básica, no experimental cuyo trabajo de campo fue realizado en la subestación 

Cotaruse 220 kV, utilizando una matriz de observación. El estudio llegó a las 

siguientes conclusiones: Los resultados de los niveles de iluminación se muestran por 

en la sala de control son menores de 60 lux de iluminación mínima, esto se presenta 

en los rincones y en el espacio no transitable donde no se requiere altos valores de 

luminancia. 

Cornejo(2014), realizó un estudio titulado “Diseño De Un Sistema De 

Iluminación De Vías Con Una Iluminancia De 60 Lux”,  con el objetivo de: “Diseñar 

un sistema de Iluminación de vías de tránsito que actualmente no tienen iluminación 

y tienen altos niveles de tránsito dentro del Complejo Siderúrgico de Chimbote –

Ancash” (Cornejo, 2014), desarrollada según parámetros de enfoque cuantitativo, de 

tipo básica, no experimental cuyo trabajo de campo fue realizado en las instalaciones 

Siderúrgicas en la ciudad de Chimbote provincia del Santa en Ancash, utilizando una 

matriz de observación .El estudio llegó a las siguientes conclusiones: El proyecto 

Iluminación de Vías nos hará mejorar el ambiente nocturno para disminuir la 
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probabilidad de accidentes que se originen por choques entre automóviles, transporte 

de carga pesada, ferrocarriles y personas;  Las luminarias utilizadas para obtener 60 

lux en las pistas serán las lámparas Millenium 400W Josfel;  Los postes utilizados 

.serán de concreto CAC l l/200/225/l 40. 

Electrificadora del meta S.A. E.S.P(2011), realizó el estudio “Especificaciones 

Generales Para El Sistema De Iluminación E Instalaciones Eléctricas Subestación 

Campo bonito 115 Kv”, con el objetivo de: “Presentar las especificaciones y 

memorias de cálculo para el sistema de iluminación a implementar en la casa de 

control y operación, el perímetro de la subestación” (Electrificadora del meta S.A. 

E.S.P, 2011), los patios de equipos y de transformadores de la subestación, 

desarrollada según parámetros de enfoque cuantitativo, de tipo básica, no 

experimental cuyo trabajo de campo fue realizado en la subestación Campo bonito 

115 kV(Colombia), utilizando una matriz de observación .El estudio llegó a las 

siguientes conclusiones:“Las luminarias para el perímetro serán del tipo cerrada luz 

de vapor de sodio de 70 W, instaladas en poste de concreto de 10 metros 510 

kilogramos de carga de ruptura en la punta (kcr), y serán instaladas a una altura entre 

7 y 9 metros según los parámetros del diseño” (Electrificadora del meta S.A. E.S.P, 

2011). 

Herrera (2010), realizó el estudio “Diseño de Alumbrado a una Subestación 

Eléctrica Tipo Intemperie”, con el objetivo de: “Diseñar el alumbrado  exterior de la 

subestación eléctrica Anáhuac Potencia BCO. 2 230KV/23KV” (Herrera, 2010), 

utilizando una matriz de observación .El estudio llegó a las siguientes conclusiones: 

“Para iluminación se propuso homogenizar el nivel de iluminación a 60 luxes debido 

a que los niveles de iluminación varían significativamente en áreas que se encuentran 

muy cerca y de esta forma reducir el número de proyectores a utilizar” (Herrera, 

2010). 

Aguilar (2013), realizó el estudio “Diseño Eléctrico De La Subestación El 

Bosque De 20/24 Mva A 69kv Con 4 Circuitos De Salida De 13,8 Kv En La Ciudad 

De Machala”, con el objetivo de: “Diseñar la Nueva subestación El Bosque en la 

región El Oro, Machala-Ecuador” utilizando una matriz de observación .El estudio 

concluyó: “De acuerdo a la proyección de demanda realizada ciertas subestaciones se 

encuentran con exceso de carga en la actualidad, la demanda proyectada de la 

Subestación El Bosque para el año 2014 será de 11.63 MVA, por tal motivo la 

selección de un transformador con niveles de voltaje de 69 a 13.8 kV con capacidad 
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de 20/24MVA es la adecuada para el caso de estudio ya que entra a funcionar con 

una cargabilidad del 58.15% a enfriamiento natural. Para la seleccionar las 

características de los equipos de la Subestación El Bosque se consideró factores 

importantes como los niveles de aislamiento, distancias mínimas de fuga y seguridad, 

la distancia mínima de fuga nominal por cada kV de fase a fase para el presente 

diseño es de 25 mm/kV. El nivel de aislamiento escogido para la Subestación es el 

adecuado, es decir, se puede asegurar que el nivel de aislamiento escogido garantiza 

que no ocurran fallas en el aislamiento de la Subestación debido a sobretensiones a 

frecuencia industrial e impulsos atmosféricos. Las distancias mínimas de seguridad 

fueron escogidas de acuerdo a los niveles de aislamiento de 325 kV y 95 kV que 

deben tener los equipos que se vallan a instalar en la subestación” (Aguilar, 2013). 

3.4.1 Bases Teóricas 

3.4.1.1 Subestaciones Eléctrica. HMV ingenieros (2003, p.41 de 

“Subestaciones de alta y extra alta tensión”, segunda edición); define como 

subestación eléctrica: 

 “Una subestación eléctrica es la exteriorización de un nodo de un sistema 

eléctrico de potencia, en el cual la energía se transforma a niveles adecuados 

de tensión para su transporte, distribución o consumo, con determinados 

requisitos de calidad. Está conformada por un conjunto de equipos utilizados 

para controlar el flujo de energía y garantizar la seguridad del sistema por 

medio de dispositivos de protección. 

Básicamente una subestación consiste en un número de circuitos de 

entrada y salida, conectados a un punto común, barraje de la subestación, 

siendo el interruptor el principal componente de un circuito completándose 

con los transformadores de instrumentación, seccionadores y pararrayos, en 

lo correspondiente a equipos de alta tensión, y con sistemas secundarios 

como son los de control, protección, comunicación y servicios auxiliares” 

(HMV, 2003, p. 41). 
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3.4.1.2 Equipos de Patio. Según HMV ingenieros (2003, p.42 y 

p.60 de “Subestaciones de alta y extra alta tensión”, segunda edición); define 

como equipos de patio: 

Son elementos electromecánicos de alta tensión utilizados para 

realizar la maniobra, protección y medida de los circuitos y barrajes 

de una subestación (p. 42). 

Incluyen interruptores, seccionadores, trampas de onda, 

transformadores de medida y pararrayos, todos ellos con sus 

correspondientes estructuras de soporte. Estos equipos suelen ser 

objeto de una licitación internacional y para estimar un costo 

necesario recurrir a estadísticas de precios de las últimas compras 

hechas por empresas de servicios de energía eléctrica: para cada 

aplicación particular debe definirse por lo tanto la cantidad de equipo 

requerido y valorado con los costos unitarios (p. 60). 

3.4.1.3 Interruptores. HMV ingenieros (2003, p.236 de 

“Subestaciones de alta y extra alta tensión”, segunda edición); define como 

interruptores: 

Los interruptores son dispositivos de interrupción capaces de conducir 

y estableces corrientes en condiciones nominales, así como de 

conducir durante un tiempo especificado, interrumpir y establecer 

corrientes en condiciones anormales, como son las de cortocircuito. 

Su función básica es conectar o desconectar de un sistema o circuito 

energizado líneas de transmisión, transformadoras, reactores o 

barrajes (p. 326). 

3.4.1.4 Seccionadores. HMV ingenieros (2003, p.256 de 

“Subestaciones de alta y extra alta tensión”, segunda edición); define: 

“En la selección y adecuada utilización de los seccionadores en 

sistemas de alta tensión deben observarse las características del 

sistema en el cual serán aplicados y la función que deben desempeñar. 

Entre las características del sistema están las de naturaleza técnica 

y eléctrica, capacidad de conducción de corrientes de cara y de 

cortocircuito, resistencia a los esfuerzos dieléctricos, etc. además del 
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tipo de instalaciones que tendrá el seccionador, si es para uso interior 

o exterior. 

Los seccionadores pueden desempeñar en las redes eléctricas 

diversas funciones, siendo la más común la de seccionamiento de 

circuitos por necesidades de operación o por necesidad de aislar 

componentes del sistema (equipos o líneas) para realizar su 

mantenimiento. En este último caso los seccionadores abiertos que 

aíslan componentes en mantenimiento deben tener una resistencia 

entre terminales a los esfuerzos dieléctricos en tal forma que el 

personal de campo pueda ejecutar el servicio de mantenimiento en 

condiciones adecuadas de seguridad. 

Cabe anotar que la correcta selección de los seccionadores será ligada 

a la selección de la disposición física de la subestación”(HMV, 2003, 

p. 256). 

3.4.1.5  Transformadores de Tensión. HMV ingenieros (2003, 

p.267 de “Subestaciones de alta y extra alta tensión”, segunda edición); 

define transformadores de tensión como: 

Normalmente en sistemas con tensiones superiores a los 600V las 

mediciones de tensión no son hechas directamente en la red primaria sino a 

través de equipos denominados transformadores de tensión. Estos equipos 

tienen las siguientes finalidades:  

- Aislar el circuito de baja tensión (secundario) del circuito de alta 

tensión (primario) 

- Procurar que los efectos transitorios y de régimen permanente 

aplicados al circuito de alta tensión sean reproducidos lo más 

fielmente posible en el circuito de baja tensión (p. 267). 

3.4.1.6 Transformadores de Corriente. HMV ingenieros (2003, 

p.278 de “Subestaciones de alta y extra alta tensión”, segunda edición); 

define transformadores de corriente como: 

 Los transformadores de corriente son utilizados para efectuar las 

mediciones de corriente en sistemas eléctricos. Tienen su devanado primario 

conectado en serie con el circuito de alta tensión. La impedancia del 

transformador de corriente, vista desde el lado del devanado primario, es 
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despreciable comparada con el del sistema en el cual estará instalado, aún si 

se tiene en cuenta la carga que se conecta en su secundario. En esta forma, la 

corriente que circulará en el primario de los transformadores de corriente 

está determinada por el circuito de potencia (p. 278). 

3.4.1.7 Transformadores de Medida. HMV ingenieros (2003, 

p.295 de “Subestaciones de alta y extra alta tensión”, segunda edición); 

define transformadores de medida como: 

“Con el propósito de disponer de sistemas de medición y protección más 

precisos m confiables y seguros, así como para disminuir los problemas 

derivados del aumento de los niveles de tensión en los sistemas de 

transmisión (tales como los asociados con los requerimientos de 

aislamiento), se han desarrollado tecnologías de transformadores de medida 

que incluyen componentes electrónicos y técnicas de medición a partir de 

sensores ópticos. 

El principal problema al que se enfrenten estos nuevos transformadores 

de medida viene de la dificultad para conectarlos con los equipos actuales de 

protección y medida puesto que estos últimos están preparados para recibir 

señales análogas de los transformadores convencionales 1A, 5A,120V” 

(HMV, 2003, p. 295). 

3.4.1.8 Pararrayos. HMV ingenieros (2003, p.310 de 

“Subestaciones de alta y extra alta tensión”, segunda edición); define 

pararrayos como: 

 Los pararrayos son elementos de protección de los equipos de las 

subestaciones contra sobretensiones. Inicialmente los pararrayos se 

fabricaban con descargadores y resistencias de carburo de silicio (SIC), pero 

en los últimos años han sido desplazados por pararrayos construidos con 

resistencias no lineales de óxido de zinc (ZnO9 sin descargadores (p. 310). 

3.4.1.9 Iluminación. HMV ingenieros (2015, p.7 de “Proyecto 

Ampliación 17 Subestación ICA 220KV/60KV”); define iluminación como: 

La iluminancia indica cuanto flujo luminoso recibe una superficie concreta. 

Su unidad es el lux (lx). La iluminancia es de 1 lx si el flujo luminoso de 1 

lm se distribuye uniformemente sobre una superficie de 1 m². (1 lux = 1 

lumen / 1 m²) (p. 7). 
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Loloy (2012, p.10 de “Proyecto del Sistema de Iluminación en la 

Ampliación de la subestación Cotaruse 220 KV”); “la intensidad luminosa es 

el flujo luminoso emitido en una determinada dirección, su unidad es la 

candela” (p. 10).  

Álvarez (2015, p.8 de “Iluminación En El Puesto De Trabajo”); “Se 

define como la intensidad luminosa por unidad de superficie aparente de una 

fuente de luz primaria (que produce la luz) o secundaria” (p. 8). 

3.4.1.10 Intensidad luminosa. Morente, C. y García, M. (2019). En 

el Curso Online De Iluminación. Menciona: 

La intensidad luminosa es el flujo luminoso emitido o radiado en una 

dirección dada por una fuente de luz durante una unidad de tiempo 

para un ángulo sólido de valor un estereorradián. La unidad de medida 

de la intensidad luminosa en el SI es la candela [cd] (Morente, C. y 

García, M., 2019), como se muestra en Figura 1 

 
 
 

.  

Figura 1.  Intensidad luminosa. Fuente: Curso online de iluminación. 

“La distribución luminosa de la intensidad varía en función de los 

distintos tipos de ampollas, casquillos, etc. y por con el uso de 

luminarias se podrá dirigir la intensidad en la dirección que más 

convenga” (Morente, C. y García, M., 2019). 

“Con la ayuda de un fotogoniómetro, se calcula la intensidad de la 

fuente en todas direcciones del espacio. Como resultado, la intensidad 

queda definida por un conjunto de vectores (I) si se unen todos los 
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extremos de los vectores generan un sólido llamado sólido 

fotométrico” (Morente, C. y García, M., 2019), mostrado en figura 2. 

 
 
 

 

Figura 2.   Sólido fotométrico. Fuente: Manual de iluminación INDAL. 

“Si se corta el sólido fotométrico con un plano que pase por el eje 

de simetría, se obtiene la curva fotométrica, como se muestra en 

Figura 3. La fotometría se ayuda de las curvas fotométricas o tablas 

para conocer la forma y dirección de luz que emite la lámpara” 

(Morente, C. y García, M., 2019, p. 3).  

 

 

 

 

Figura 3.  Flujo luminoso. Fuente: Manual de iluminación INDAL. 
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3.4.1.11 Nivel de Iluminación o Iluminancia (E). Morente, C y 

García, M. (2019). En el curso Online De Iluminación. Menciona:  

“La iluminancia es el flujo lumínico que incide sobre una superficie, 

Su  unidad de medida de la iluminancia en el S.I. es el lux [lx] y se 

define como la iluminación que produce un lumen que incide sobre 

una superficie de un metro cuadrado” (Morente, C. y García, M., 

2019), como se muestra en Figura 4. 

 
 
 

 

Figura 4. Iluminancia. Fuente: Curso online de iluminación. 

“Los valores de la iluminancia dependen de la superficie y de la 

actividad que se va a realizar en la zona a iluminar. Si las dimensiones 

de la zona que se desea iluminar son conocidas, se puede calcular el 

valor del flujo luminoso necesario” (Morente, C. y García, M., 2019), 

como se muestra en Figura 5. 
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Figura 5. Iluminancia o nivel de iluminación. Fuente: Curso online de 

iluminación. 

3.4.1.12 Luminancia (L). Morente, C y García, M. (2019). En el 

curso Online De Iluminación. Menciona:  

La luminancia es la Intensidad luminosa por unidad de   superficie aparente 

de una fuente de luz primaria o secundaria (reflejada) como se muestra en 

Figura 6 y Figura 7 Siendo la superficie aparente la proyección de la 

superficie para que sea perpendicular al haz de luz. La unidad de medida de 

la luminancia es la cd/m2, también conocida como NIT [nt] y se representa 

con la letra L. 

 
 
 

 
Figura 6. Luminancia. Fuente: Curso online de iluminación. 
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La luminancia es la magnitud que el ojo puede detectar, mide el brillo de las 

fuentes de luz o de los objetos tal como los ve el ojo humano. A mayor 

luminancia mayor es la sensación de claridad. Una luminancia muy elevada 

puede producir deslumbramiento no deseado. Para diseño de proyectos de 

alumbrado exterior existen los criterios de calidad que se basan en los 

siguientes parámetros que sirven para conocer si la instalación cumple con 

los requisitos establecidos (p. 3).  

 
 
 

 

Figura 7. Luminancia, intensidad luminosa por unidad de superficie. Fuente: 

Curso online de iluminación. 

3.4.1.13  Ubicación Geográfica. Lugar definido por coordenadas 

UTM en donde se encuentra ubicada una persona, instalación. 

3.4.1.14 Vía de Acceso. Camino por el cual se entra. 

3.4.1.15 Altitud. Son los metros sobre el nivel del mar donde se ubica 

la instalación. 

3.4.1.16 Energía Consumida. Según Ecured (2020).  

“Es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es 

decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un 

tiempo determinado. La potencia eléctrica se representa con la letra P y la 

unidad de medida es el Vatio (Watt)” (Ecured, 2020, p. 1). 
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3.4.1.17 Resistencia. Según la Real Academia de la Lengua Española 

(2014). “Dificultad que opone un circuito al paso de una corriente”.  

3.4.1.18  Amperios. Según la Real Academia de la Lengua Española 

(2014). 

“Unidad de intensidad de corriente eléctrica del sistemainternacional, 

equivalente a la intensidad de una corrienteconstante que, al circular p

or dos conductores paralelos yrectilíneos, colocados a la distancia de u

n metro uno de otro en elvacío, produciría entre dichos conductores un

a fuerza de dosdiezmillonésimas de newton por cada metro de longitu

d. (Símb.A)” (Real Academia de la Lengua Española, 2014). 

3.4.1.19 Hermeticidad. Según la Real Academia de la Lengua 

Española (2014), “Que se cierra de tal modo que no deja pasar el aire u otros 

fluidos”. 

3.4.1.20 Vida Útil. Tiempo promedio que el fabricante de un producto 

garantiza el funcionamiento de este. 

3.4.1.21 Precio. Valor pecuniario en que se estima algo. 

3.4.2 Marco Conceptual 

lm  Flujo luminoso total  

lm/W  Rendimiento lumínico  

lumen/watio  Eficacia luminosa  

lx  Intensidad lumínica perpendicular  

P  Potencia  

Ra  Índice de rendimiento de color  

RBT  Reglamento Baja Tensión  

UGR  Índice de deslumbramiento unificado  

VEEI  Valor de eficiencia energética de la instalación  

W  Vatio  

W/m2  Potencia específica de conexión  
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VAN 

CNE 

Em 

Emin 

Emáx 

Emin/Emáx 

 

Valor Actual Neto 

Código Nacional de Electricidad 

Iluminancia media 

Iluminancia mínima 

Iluminancia máxima 

Coeficiente de uniformidad 

 

3.4.3 Variable Iluminación 

 La Iluminación en indica el nivel de flujo luminoso sobre una superficie, 

también se encuentra relacionada, tradicionalmente, con el consumo de energía de 

los equipos (Luminarias) que son usados para producir dicho nivel de iluminación; 

entre mayor consumo de energía mayor el nivel de iluminación en las áreas que la 

requieran. El nivel de iluminación vendría a ser un indicador de consumo energético.  

Definición conceptual de Iluminación según HMV ingenieros (2015, p.7 del 

“Proyecto Ampliación 17 Subestación ICA 220KV/60KV”); 

 La iluminancia indica cuanto flujo luminoso recibe una superficie 

concreta. Su unidad es el lux (lx). La iluminancia es de 1 lx si el flujo 

luminoso de 1 lm se distribuye uniformemente sobre una superficie de 

1 m². (1 lux = 1 lumen / 1 m²) (p. 7). 

3.5 Procedimiento 

3.5.1 Paradigma Positivista: 

Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018, p. 100) en su libro “Manual de Términos 

en Investigación Científica, Tecnológica y Humanística” define este paradigma de la 

siguiente manera: “Paradigma que fundamenta la investigación orientada a descubrir 
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y explicar las leyes que rigen los fenómenos de forma cuantitativa. Se basa en el 

positivismo lógico” (p.100). 

3.5.2 Enfoque Cuantitativo: 

Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018, p. 100) en su libro “Manual de Términos 

en Investigación Científica, Tecnológica y Humanística” define este enfoque como:  

Punto de vista del investigador en el que se prioriza los datos 

cualitativos, se describe, interpreta y comprende la información de los 

resultados. En su tratamiento se considera un enfoque holístico, lo 

cual permite entender mejor el conjunto o el comportamiento global 

del fenómeno. El enfoque cualitativo se utiliza primero para descubrir 

y refinar preguntas de investigación. Con frecuencia, las 

investigaciones cualitativas se basan en métodos de recolección de 

datos sin mediciones numéricas, como las descripciones y las 

observaciones (p. 100). 

3.5.3 Tipo Proyectivo: 

 Hurtado de Barrera (2010, p. 133) en su libro “Metodología de la 

Investigación: Guía Para la Comprensión Holística de la Ciencia” define este tipo 

de la siguiente manera: “Tiene como objetivo diseñar o crear propuestas dirigidas a 

resolver determinadas situaciones" (p. 133). 

3.5.4 Diseño no Experimental:  

Según Martins y Palella (2010, p. 87) en su libro “metodología de la 

investigación cuantitativa” definieron este diseño como: 
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 El que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. 

El investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su 

contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. 

Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación específica si 

no que se observan las que existen. Las variables independientes ya 

han ocurrido y no pueden ser manipuladas, lo que impide influir sobre 

ellas para modificarlas (p. 87). 

3.5.5 Método Holístico:  

 Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018, p. 75) en su libro “Manual de Términos 

en Investigación Científica, Tecnológica y Humanística” define este método como: 

“Referido al conjunto o lo global. El estudio holístico se orienta a la comprensión de 

la totalidad del fenómeno” (p. 75). 

3.5.6 Población y Muestra 

Población: Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018, p. 102) en su libro “Manual 

de Términos en Investigación Científica, Tecnológica y Humanística” define 

población como:  

Conjunto formado por todos los elementos que posee una serie de 

características comunes. Es el total de un conjunto de elementos o 

casos, sean estos individuos, objetos o acontecimientos, que 

comparten determinadas características o un criterio; y que se pueden 

identificar en un área de interés para ser estudiados, por lo cual 

quedarán involucrados en la hipótesis de investigación. Cuando se 

trata de individuos humanos es más adecuado denominar población; 

en cambio, cuando no son personas, es preferible denominarlo 

universo de estudio (p. 102). 
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 Para este trabajo la población censal será la mostrada en tabla 1. 

Tabla 1  

Población censal  

Población: Cantidad: 

Luminarias externas de la subestación Sauces 39 

Nota: todos los componentes de la población serán objeto de estudio. 

3.5.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 Observación: Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018, p. 75) en su libro “Manual 

de Términos en Investigación Científica, Tecnológica y Humanística” define 

iluminación como:  

“Es un procedimiento de recopilación de datos e información que 

consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades 

sociales presentes y a las personas en el contexto real en donde 

desarrollan normalmente sus actividades. En investigación cualitativa, 

es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se 

desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella 

discurre por sí misma” (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p. 75). 

 Matriz de observación: Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018, p. 75) en su 

libro “Manual de Términos en Investigación Científica, Tecnológica y 

Humanística”: “Tabla o cuadro de doble entrada en donde se presenta de manera 

lógica la relación entre el problema, el constructo teórico, las hipótesis, las variables, 

los indicadores y la escala de medida que se adoptará para cada indicador” (p. 75). 

Validez del instrumento: Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018, pg. 75) en su 

libro “Manual de Términos en Investigación Científica, Tecnológica y Humanística”: 

“Es el grado en que un método o técnica sirve para medir con efectividad lo que 
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supone que está midiendo. Se refiere a que el resultado obtenido mediante la 

aplicación del instrumento, demuestra medir lo que realmente se desea medir” (p. 

75). 

 Confiabilidad: Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018, p. 35) en su libro 

“Manual de Términos en Investigación Científica, Tecnológica y Humanística”: 
Implica las cualidades de estabilidad, consistencia, exactitud, tanto de los 

instrumentos como de los datos y las técnicas de investigación. Al igual que 

la validez, la confiabilidad puede ser entendida en relación con el error, pues 

a mayor confiabilidad, menor error. Es la capacidad del instrumento para 

producir resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez en 

condiciones lo más parecidas a la inicial. Se expresa en forma de 

correlaciones. Se presentan tres formas muy conocidas para estimar la 

confiabilidad de un instrumento: método por mitades, métodos test-retest y 

método de instrumentos paralelos (p. 35). 

3.5.8 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 Se recolectarán datos técnicos de las luminarias convencionales, luego buscar 

luminarias tipo led que cumplan o excedan las capacidades de las luminarias 

existentes, se realizará una comparación de las diversas características propias de los 

equipos elegidos, características técnicas y económicas; con estos resultados se 

realizaran conclusiones respecto a las cualidades de cada ítem analizado. 

3.6 Resultado de la Actividad 

Se propone un análisis de datos técnico económico; técnico, utilizando 

información de consumo energético y niveles de iluminación, al mismo tiempo 

económico utilizando el método del Valor Actual Neto VAN. 

Para la selección de la fuente de iluminación se analizarán las demandas que el 

espacio a iluminar requiere: 
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- Demandas visuales: la tecnología LED excede los requerimientos mínimos 

solicitados por la empresa y por la legislación vigente. 

- Variables económicas y energéticas: Se tendrán en cuenta los aspectos 

económicos relacionados con el valor relacionado al consumo energético y precio 

inicial de los equipos, en tanto a la parte energética, se selecciona una luminaria con 

una alta eficiencia, la cual garantiza la utilización de la menor cantidad posible de 

vatios. 

- Restricciones: Se tendrán en cuenta las restricciones de los requerimientos de 

la normatividad vigente. 

Una vez seleccionados los equipos, se someterán a un análisis técnico 

económico. El análisis técnico se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

requerimientos de iluminancia del espacio de trabajo, y la eficiencia energética de las 

fuentes evaluadas. El análisis económico se realizará mediante el indicador VAN 

valor actual neto (a horizonte uniforme en ambas opciones) para el sistema de 

iluminación, el cual considerará: inversión inicial, operación y mantenimiento, y 

reposición de equipos. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

4.1 Justificación 

 Este trabajo es importante debido a que realizará una comparación dentro del 

ámbito técnico y cumpliendo normativa vigente nacional e internacional; así como 

económica de dos tipos de tecnologías de iluminación industrial usada en la 

construcción de subestaciones eléctricas de potencia; la tecnología que se comparará 

es la que utiliza tecnología LED frente a la tecnología de uso generalizado HPS, 

fluorescentes e incandescentes. 

 Este análisis será realizado con el propósito de evidenciar; que tomando en 

cuenta factores como: eficiencia, distribución luminosa y costo económico entre 

otros, cuál de las dos fuentes lumínicas es la que proporciona las mayores ventajas 

para el usuario de las mismas. 

 Este trabajo proporcionará una fuente a la que acudir cuando se requiera de, no 

solo un soporte técnico, sino también económico para sustentar la elección de 

luminarias no convencionales (LED) frente a las de uso convencional (HPS, 

fluorescentes e incandescentes). 

4.2 Metodología Aplicada 

4.2.1 Evaluación Técnico Económica 

Dentro del marco de un análisis técnico – económico entre las alternativas 
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indicadas líneas arriba, con el objeto de evidenciar la alternativa más eficiente. Para 

el análisis técnico se considerarán el cumplimiento de los requerimientos de 

iluminancia según el espacio de trabajo, y la eficiencia de los equipos objetos del 

análisis. El análisis económico se analizará mediante el indicador Valor Actual Neto 

del sistema de iluminación, considerando; inversión inicial, operación y 

mantenimiento, y reposición de equipos.  

4.2.2 Evaluación Técnica 

A continuación, se presentan las características técnicas en Tabla 2 y Tabla 3 

de las alternativas en el funcionamiento del sistema de iluminación. 

- Alternativa no convencional LED 

Tabla 2  

Características técnicas de luminarias LED  

Sistema de iluminación 

LED 
Potencia Total Instalada (W) 3.577 

Exterior 

Luminaria Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

Philips BVP282 

LED220/NW 
16 200 3.2 

SYLVANIA 

WALLPACK LED 

P27412 

23 16,4 377 

Potencia Total Instalada (W) 3.577 
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- Alternativa Convencional 

Tabla 3  

Características técnicas de luminarias no convencionales 

Sistema de iluminación 

Convencional 
Potencia Total Instalada (W) 5.858 

Exterior 

Luminaria Convencional Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

GELIGHTING 519624 

PFE-154 HPS 250W 
16 277 4.432 

GELIGHTING 519492 

WL-175 HPS 50W 
23 62 1.426 

Potencia Total Instalada (W) 5.858 

Nota: La información de potencia de las luminarias es tomada de las hojas de datos 

de los    fabricantes, presentadas en el anexo 1. 

 
 
 
- Se requieren 3.577 W de alternativa LED y 5.858 W de alternativa 

convencional. Se requiere aproximadamente el 64% más de capacidad instalada en 

luminarias convencionales respecto a las luminarias LED. 

- El montaje de las luminarias consideradas es igual en ambas tecnologías, ya 

que han sido seleccionadas con similares características constructivas. 

- Es fundamental la limpieza de las luminarias con el fin de mantener el flujo 

luminoso en condiciones óptimas, esto aplica tanto para ambas alternativas. 
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4.2.3 Resultados luminotécnicos del Sistema de Iluminación Exterior 

 

Figura 8. Distribución de la subestación. Fuente: Disposición física anexo: 6 

Los valores mínimos de iluminancia requeridos para la zona exterior 

sectorizada en Figura 8 de la subestación son las mostradas en Tabla 4: 

Tabla 4  

Valores mínimos para iluminación de patio 

Localización 

Nivel de Factor de 

Plano de 

Trabajo 
Iluminación Uniformidad 

(LUX)   

Vías de 

circulación 

interiores 

9 0,18 

Nivel de 

piso 

acabado 

Patio de 
conexiones, 
subestación 

20 0,18 0,85 m 
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- Alternativa LED 

Los resultados luminotécnicos obtenidos para alternativa LED se muestran en 

Tabla 5. 

Tabla 5  

Resultados de iluminancia alternativa LED 

ZONA Designación Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

1 Pasillo GIS 57 12 145 0,22 
2 Pasillo Control 97 25 217 0,26 
3 Pasillo Portería 124 58 211 0,47 
4 Pasillo Diésel 58 14 187 0,25 
5 Tablero, Reactor 1 26 19 35 0,73 
6 Tablero, Reactor 2 51 35 69 0,69 
7 Vías internas 62 11 127 0,18 
8 Vía mtto 23 3,96 67 0,18 

 

 

 

- Alternativa Convencional 

Los resultados luminotécnicos y según Figura 9 obtenidos para alternativa HPS 

se muestran en Tabla 6. 

Tabla 6  

Resultados de iluminancia alternativa convencional 

ZONA Designación Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

1 Pasillo GIS 43 15 111 0,35 
2 Pasillo Control 75 24 212 0,31 
3 Pasillo Portería 81 36 172 0,44 
4 Pasillo Diésel 41 17 158 0,40 

5 
Tablero, 
Reactor 1 

45 31 63 0,70 

6 
Tablero 

,Reactor 2 
50 35 72 0,69 

7 Vías internas 52 8,23 151 0,18 

8 
Vía 

mantenimiento 
18 3,28 44 0,19 
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Figura 8. Valores mínimos de niveles de iluminación. Fuente: Código nacional 

de electricidad. 
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De la Figura 9 se extrae: 

Tabla 7  

Niveles de iluminación CNE 

ÁREAS EXTERIORES 

NIVEL (LUX) 

Área de equipo (Bahías) l  22 

Horizontal General 22 

Vertical Especifico  22 

Pasillos C.E. (Exterior), S.E. (Exterior) 22 

Vías de acceso y circulación 11 

Cerco 2.2 
 
 
 
De los resultados obtenidos para ambas opciones en Tabla 5 y Tabla 6, se 

observa que, los valores tanto de la opción tradicional como la opción LED 

sobrepasan los valores mínimos requeridos mostrados en Tabla 7, sin embargo, los 

valores LED sobrepasan a lo obtenido con luminarias tradicionales, esto se muestra 

en Tabla 8. 

Tabla 8  

Comparativo niveles iluminación opción LED y convencional 

ZONA Designación 

Opción 

implementada con 

luminarias LED 

Em [lx] 

Opción con 

luminarias 

tradicionales 

Em [lx] 

1 Pasillo GIS 57 43 

2 Pasillo Control 97 75 

3 Pasillo Portería 124 81 

4 Pasillo Diésel 58 41 

5 Tablero, Reactor 1 26 45 

6 Tablero, Reactor 2 51 50 

7 Vías internas 62 52 

8 Vía mtto 23 18 
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4.2.4 Evaluación Económica 

Para la evaluación económica debido a que ambas opciones son mutuamente 

excluyentes y presentan vidas útiles diferentes, para la selección de la mejor opción 

se toma en cuenta al indicador Valor Actual Neto (VAN) a con flujos de caja neta 

para ambas opciones a horizontes uniformizados (se usa el método de M.C.M.). 

- Debe tener en cuenta que, no se cuantifican ingresos por la instalación del 

sistema de iluminación; salvo el ingreso por ahorro. 

- El desarrollo económico tiene en cuenta la data de inversión inicial en Tabla 

4.9 y egresos en Tabla 4.11 para alternativa LED; inversión inicial en Tabla 4.8 y 

egresos en Tabla 4.10 para alternativa convencional (HPS) del sistema de 

iluminación, así como el detalle de ingreso por ahorro en Tabla 4.12. 

- Se realiza un análisis de Valor Actual Neto, proyectada a la vida útil de cada 

una de las opciones evaluadas. Para VAN en Tabla 4.14 para alternativa LED y 

Tabla 4.13 para alternativa convencional(HPS). 

- El análisis considera los siguientes costos: suministro del elementos, 

instalación, mantenimiento y reposición de equipos. 

- Como se trata del sistema de iluminación de la nueva subestación GIS 

230 kV, el costo de la energía se considera.  Igual al costo de generación y 

transmisión en el nivel de tensión de 230 kV, los cuales a la son  

G = 0.0638 USD/kWh y T = 0.0063 USD/kWh:              0 063   0 0063  0 07         

- Para la reposición de los equipos (reemplazo de luminaria por otra del mismo 

tipo luego del fin de su vida útil) se considera la vida útil de las luminarias, esta 

información se toma de la información de fabricantes y el tiempo de utilización de 

las luminarias. En el caso de la nueva subestación GIS 230 kV, se tiene una 

utilización de luminarias en zonas exteriores de 9 horas diarias efectivas y se toma en 

cuenta 26802 USD para HPS y 12708 USD para LED 

- Se considera una tasa de descuento del 14 % para este tipo de proyectos.  

- El precio de instalación para ambas alternativas es tomado de acuerdo con las 

condiciones y tipo de instalación, en este caso con un costo de 6641.87USD. Con 

cada salida de iluminación se toma en cuenta la necesidad de instalar postes con su 
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respectiva vestida. 

- Se toman los costos de labores de mantenimiento considerando la labor de 

dos (2) personas calificadas, cada seis meses, considerando un tiempo de 

mantenimiento por luminaria de 15-30 minutos, y con un costo anual de 1584.4 USD 

para la alternativa convencional y uno costo anual de 1054.7 USD para la alternativa 

LED. 

Los indicadores a usar son:  

- Economipedia define al Valor Actual Neto (VAN) con: 

“El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en 

actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto 

se va a ganar o perder con esa inversión. También se conoce como valor neto 

actual (VNA), valor actualizado neto o valor presente neto VPN” 

(Economipedia, 2020). la formula usada para su cálculo esta se muestra en 

Figura 10: 

 
 
 

 

Figura 9. Fórmula VAN (Fuente: Economipedia (2020) 

Donde: 

Ft  Flujos de dinero en cada período t. 

Io  Inversión realizada en el momento inicial (t=0) 

n Períodos de tiempo 

k Tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión. 

VAN>0 El valor actualizado de los cobro y pagos futuros de la inversión, 

a la tasa de descuento elegida generará beneficios. 

VAN=0 El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, 

siendo su realización, en principio, indiferente. 

VAN<0 El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser 

rechazado. 
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A continuación, se presenta el desarrollo del análisis para las alternativas 

consideradas: 

En la Tabla 9 y 10 se observa el detalle los componentes que conforman la 

inversión inicial, tanto para tecnología HPS como para la tecnología LED, esta 

información expresada en dólares americanos, será usada más adelante en el 

desarrollo del flujo de caja neto en Tabla 13 y Tabla 14 respectivamente, para ambas 

alternativas. 

Tabla 9  

Detalle de inversión inicial en USD para HPS 

HPS 

ETAPA DE 

PROYECTO 
CONCEPTO 

Luminaria 

tradicional 

(HPS) en USD 

INVERSIÓN INICIAL 

LUMINARIA 

TRADICIONAL (HPS) 

INSTALACIÓN DE 

CIRCUITO 
6642 

SUMINISTRO DE 

LUMINARIAS 
26021 

TOTAL 32663 

Tabla 10  

Detalle de inversión inicial en USD para LED 

LED 

ETAPA DE 

PROYECTO 
CONCEPTO 

LED monto en 

USD 
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LED 

INVERSIÓN INICIAL 

LED 

INSTALACIÓN DE 

CIRCUITO 
6642 

SUMINISTRO DE 

LUMINARIAS 
12338 

  TOTAL 18980 

 
 
 
En la Tabla 11 y Tabla 12 se observa el detalle que conforman los egresos para 

ambas tecnologías, así como en Tabla 13 en donde se muestran los ingresos, 

expresados en dólares americanos por año; esta información forma parte de la data 

que alimenta a los flujos de caja en Tabla 14 y Tabla 15. 

Tabla 11  

Detalle de mantenimiento y reposición en USD para HPS 

HPS monto en  USD 

MANTENIMIENTO LUMINARIA TRADICIONAL 

(HPS) 
1584 

REPOSICIÓN DE EQUIPO TRADICIONAL (HPS) 26802 

Tabla 12  

Detalle de mantenimiento y reposición en USD para LED  

LED monto en  USD 

MANTENIMIENTO LED 1055 

REPOSICIÓN DE EQUIPO LED 12708 
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Tabla 13  

Detalle ingresos por ahorro en USD para HPS y LED 

INGRESO POR AHORRO ANUAL monto en  USD 

HPS ( convencional ) 0 

LED 990 

 
 
 
En la Figura 11  se observan las gráficas que expresan los ciclos de reposición 

de luminarias, cada 5 años para HPS  y cada 15 años para LED.
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Figura 10. Ciclo de reposición de luminarias LED VS HPS. Fuente: Propia
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4.2.5 VAN 

 Se tiene en cuenta para ambas alternativas un 14% de tasa de descuento y que 

ambas alternativas son mutuamente excluyentes; así como también, de vidas útiles 

diferentes. Se procede a buscar un horizonte común para realizar el flujo de caja neto 

y con él, desarrollar el indicador VAN de cada alternativa, para esto se aplica 

M.C.M. a las vidas útiles de cada alternativa, para luego repetir cada ciclo de vida 

tantas veces como el cociente de dividir el M.C.M. por cada vida útil, y así se 

uniformizan los horizontes en el cálculo de flujos de caja netos.  

 De las Tablas 9 y Tabla 10 para los montos de inversión inicial y Tabla 11 y 

figura 12 para montos de reposición y mantenimiento que junto al ingreso por ahorro 

marcado en Tabla 13, se implementan los flujos de caja en Tabla 14 y Tabla 15. 

- Cálculo del VAN para alternativa convencional (HPS) exterior 

- Horizonte común HPS=M.C.M (Vida útil HPS; Vida útil LED) = M.C.M. 

(5;15) =15 años 

- Ingresos por ahorro = 0 USD 

- Egresos por mantenimiento: 

Egresos por mantenimiento = 1584 USD/año 

            Reposición de equipos = 26802 USD/cada 5 años 

 

                            EGRESOS DURANTE  15 AÑOS HPS 

 

 

 
 

                    1584                 28387                      1584                 28387             1584  
            1                         4          5       6                                   9       10      11          15            

 

 

Año 

Monto 
En 

USD 

  1584.4 
    + 
26802.5 

  1584.4 
    + 
26802.5 

  Mantenimiento 
 anual                     
             + 
 Reposición HPS    
 cada 5 años            
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Tabla 14  

Flujo de caja para alternativa HPS 

HPS 

Año 
Inversión 

inicial 
Ingresos por 

ahorro  
Egresos por 

mantenimiento 
Flujo de caja 

neto 

Año 0 -32663     -32663 

Año 1   0 1584 -1584 

Año 2   0 1584 -1584 

Año 3   0 1584 -1584 

Año 4   0 1584 -1584 

Año 5   0 28387 -28387 

Año 6   0 1584 -1584 

Año 7   0 1584 -1584 

Año 8   0 1584 -1584 

Año 9   0 1584 -1584 

Año 10   0 28387 -28387 

Año 11   0 1584 -1584 

Año 12   0 1584 -1584 

Año 13   0 1584 -1584 

Año 14   0 1584 -1584 

Año 15   0 1584 -1584 

                                                            

     VALOR ACTUAL NETO HPS (VAN) =   -  63545 

 

- Cálculo de VAN para alternativa LED exterior 

Los ingresos del flujo de caja LED Tabla 15, son debido al ahorro por contar 

con un menor costo por mantenimiento anual, así como un menor consumo 

energético anual, y cada 5 años un ahorro debido a que, durante su vida útil de 15 

años, la tecnología HPS realiza 2 reposiciones. 

- Horizonte común LED = M.C.M(Vida útil HPS; Vida útil LED) =M.C.M. 

(5;15) =15 años  

- Ingresos por ahorro: 

Ingreso por ahorro = 990 USD/año 

            Ingreso por reposición de equipos HPS = 26802 USD/cada 5 años 

                         
 
 

 



 

43 

 

INGRESO DURANTE  15 AÑOS LED 
 

 

 

 
 

                    990                   27792                      990                   27792               990  
            1                         4        5        6                                     9     10       11            15             

 

 

- Egresos por mantenimiento = 1055 USD/año 

 

Tabla 15  

Flujo de caja para alternativa LED 

LED 

Año 
Inversión 

inicial 
Ingresos 

por ahorro 
Egresos por 

mantenimiento 
Flujo de 
caja neto 

Año 0 -18980     -18980 

Año 1   990 1055 -65 

Año 2   990 1055 -65 

Año 3   990 1055 -65 

Año 4   990 1055 -65 

Año 5   27792 1055 26737 

Año 6   990 1055 -65 

Año 7   990 1055 -65 

Año 8   990 1055 -65 

Año 9   990 1055 -65 

Año 10   27792 1055 26737 

Año 11   990 1055 -65 

Año 12   990 1055 -65 

Año 13   990 1055 -65 

Año 14   990 1055 -65 

Año 15   990 1055 -65 

 
VALOR ACTUAL NETO LED (VAN) = 1770 

 

 

 

 

Año 

Monto 
En 

USD 

   990 
    + 
26802.5 

    990 
    + 
26802.5 

 Ahorro anual       
                    + 
 Reposición HPS  
 cada 5 años 
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Teniendo en cuenta que las opciones a elegir son mutuamente excluyentes y 

cuentan con vidas útiles diferentes, la data que muestran las  tablas 14 y tabla 15, se 

analizó utilizando el indicador Valor Actual Neto VAN con un flujo neto de caja a un 

horizonte de tiempo común de 15 años debido a que M.C.M.(15,5)  = 15, para 

alternativa LED :  15/15=1 esto indica que se repetirá 1 vez  su vida útil, para HPS :  

15/5 = 3, esto indica que se repetirá 2 veces su vida útil a una tasa de descuento de 

14%. 

 Se comparan los resultados obtenidos para los valores de VAN; según el 

criterio de selección, la mejor opción y la que se elige es aquella que cuente con el 

mayor valor VAN positivo.  

En el caso de dos flujos de la solución tradicional, se muestra valores 

negativos, en estos casos inclusive no es necesario calcular el VAN porque desde el 

punto de vista teórico saldrá negativo; esta opción no es viable y no se escogerá. 

Con la finalidad de evaluar de la mejor manera se denomina al proyecto 

tradicional(HPS) con la letra A y a la opción no convencional (LED) con la letra B. 

Es decir, los flujos de A - B, para explicar los ingresos anuales como ahorro; por 

consiguiente, el flujo de A - B, es el que nos da en rigor el resultado del VAN 

positivo que indica seleccionar el proyecto con LED. 
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4.3 Descripción de la Implementación  

Estado situacional del sistema de alumbrado de la subestación sauces: 

- La nueva subestación Sauces en Figura.12, se encontrará ubicada el 

departamento de Putumayo, en los predios de la vereda Guaduales, Colombia. 

 
 
 

 

Figura 11.   Localización subestación. Fuente: Bing mapas. 

Las diferentes obras del proyecto serán diseñadas por GE con la información 

base de los diferentes estudios que se eleboraran para este proposito. El proyecto 

cuenta con un área neta para la Subestación Eléctrica de 98 m x 40 m donde se 

implantarán las diferentes obras civiles y electromecánicas. 

La subestación estará conformada por los siguientes módulos: 

- Subestación del tipo GIS para 230 kV en configuración de doble barra con 

bahía de acople. 

- Una (1) bahía de acople de barras con interruptor 

- Dos (2) bahías de línea  

- Dos (2) bahías de reactor para la conexión de dos reactores de 25 Mvar. 

- Sistema de control, protecciones, servicios auxiliares, comunicaciones e 
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infraestructura asociada. 

  Ya superó la etapa de diseño de las obras electromecánicas necesarias para la 

construcción de la subestación, sin embargo, las actividades de la etapa de 

construcción se encuentran paralizadas debido a normas dictadas para mitigar la 

propagación de los efectos del COVID19.La ubicación de las luminarias y postes ya 

están definidas en otro proyecto anterior, el presente trabajo, se circunscribe a la 

elección de luminaria LED. Para la instalación de luminarias de iluminación vial se 

usarán 16 luminarias en postes a 8 m como se ve en Figura 12 y Figura 14, tanto para 

opción convencional (HPS) como para la alternativa no convencional (LED). 

 
 
 

 
Figura 12.  Poste de concreto. Fuente: Detalle de instalaciones exteriores anexo 6 

Para la instalación en pared exterior de las edificaciones GIS serán usadas 23 

luminarias a 3 m respecto al piso acabado como se ve en Figura 14 y Figura 15, 
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cuarto de control y portería a 2,5 m respecto al piso acabado y en muro cortafuego a 

3 m de altura respecto al piso acabado.  

 
 
 

 
Figura 13. Reflector en muro Fuente: Detalle de instalaciones exteriores anexo: 6 

 
 

Figura 14. Luminaria, ubicación relativa. Fuente: Instalaciones eléctricas 
exteriores anexo: 4 

 



 

48 

 

En este caso para la iluminación exterior se consideran fuentes de iluminación 

no convencional (LED) y para fuentes de iluminación convencional, luminaria 

hermética de alta presión de sodio (HPS). 

4.3.1 Selección del Tipo de Fuentes no Convencionales. 

Para las fuentes de iluminación tipo LED se utilizan las siguientes luminarias: 

- Luminaria tipo 1: De Philips, (2018). Luminarias de exterior Luminaria tipo 

LED de proyección Figura 16 y Figura 17, para servicio en intemperie, hermético al 

polvo y agua con grado de protección IP65, protección a impacto mecánico IK07, 

22.000 lm, 200 W, voltaje de operación 208 Vac. Instalación en postes a 8 m 

utilizada para iluminación vial. Referencia Philips BVP282 LED220/NW 200W 220-

240V AMB o equivalente técnico.  

 
 

 

 

 

Figura 15. Fotografía 

luminaria tipo 1. Fuente: 

Philips. 

Figura 16. Diagrama polar luminaria tipo 1. 

Fuente: Philips.  

- Luminaria tipo 2: De Sylvania, (2018). Luminaria tipo WALLPACK LED, 

para servicio en intemperie Figura 18 y Figura 19, hermética al polvo y agua con 

grado de protección IP66, protección a impacto mecánico IK07, 1800 lm, 16 W, 
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voltaje de operación 208 Vac. Instalación en pared exterior de las edificaciones GIS 

a 3 m respecto al piso acabado, cuarto de control y portería a 2,5 m respecto al piso 

acabado y en muro cortafuego a 3 m de altura respecto al piso acabado. Referencia 

SYLVANIA WALLPACK LED P27412, UL, 16W, 1800 lm, 5.0 K o equivalente 

técnico. 

 

 

Figura 17. Fotografía 

luminaria tipo 2. Fuente: 

Sylvania. 

 

Figura 18. Diagrama polar luminaria tipo 2. 

Fuente: Sylvania 

4.3.2 Selección del Tipo de Fuentes Convencionales. 

Para las fuentes de iluminación tipo convencional se tendrá en cuenta: 

- Luminaria tipo 3: De General Electric Lighting, (2018).  Luminaria tipo 

proyector con lámpara de sodio de alta presión de sodio (HPS) Figura 20 y Figura 

21, para servicio en intemperie, hermético al polvo y agua con protección IP65, 

250 W, 208 VAC, flujo luminoso 33000 lm, para montaje en estructura metálica, de 

referencia GE-LIGHTING 519624 PFE-154 HPS 250W. 
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Figura 19. Fotografía luminaria 

tipo 3. Fuente: GE Lighting. 

Figura 20. Diagrama polar luminaria tipo 

3. Fuente: GE Lighting. 

- Luminaria tipo 4: De General Electric Lighting, (2018). Luminaria 

hermética de alta presión de sodio (HPS) Figura 22 y Figura 23, de sobreponer con 

unidad eléctrica incorporada y con un grado de protección IP55 con una distribución 

asimétrica de la iluminación. Las características eléctricas son 50 W, 60 Hz, 208 V, 

flujo luminoso 4400 lm de referencia GELIGHTING 519492 WL-175 HPS. 

 

 

 
 

Figura 21. Fotografía 

luminaria tipo 4. Fuente: GE 

Lighting. 

 
Figura 22. Diagrama polar luminaria tipo 

4.Fuente: GE Lighting. 
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4.4 Conclusiones  

- Para iluminar adecuadamente la zona exterior de la subestación, se requieren 

3.577 W para la alternativa LED y 5.858 W para la alternativa convencional. Esto 

significa un ahorro del 64% capacidad instalada en luminarias LED frente a la 

alternativa convencional. 

-El mantenimiento, y reemplazo de equipos de iluminación en la subestación, 

para la tecnología LED tiene un rendimiento en vida útil de 50000 horas y una 

reposición sugerida cada 15 años frente a la tecnología convencional que cuenta con 

16000 horas de vida útil y una reposición sugerida de tan sólo 5 años. Esto representa 

un rendimiento de tecnologías LED mayor al 200% de vida útil frente a la opción 

convencional. 

- Los niveles de iluminación mostrados, la tecnología LED supera entre un 2% 

y 50% a los niveles mostrados por la opción convencional. También se debe 

contemplar que las tecnologías convencionales HPS contribuyen al proceso de 

calentamiento global. 

- Con la finalidad de evaluar de la mejor manera se denomina al proyecto 

tradicional(HPS) con la letra A y a la opción no convencional (LED) con la letra B. 

Es decir, los flujos de A - B, para explicar los ingresos anuales como ahorro; por 

consiguiente, el flujo de A - B, es el que nos da en rigor el resultado del VAN 

positivo que indica seleccionar el proyecto con LED. 

-Finalmente, considerando el análisis económico y el técnico; se debe tomar en 

cuenta desde etapa de diseño como característica técnica garantizada, en base técnica 

para oferta de proyectos (ampliación, actualización construcción de subestaciones), 

la opción técnicamente más eficiente y económicamente más beneficiosa, que es la 

tecnología de iluminación: LED (light emitting diode). 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES 

 
 
 

 - Respecto al mantenimiento de las luminarias, se debe considerar como 

fundamental su limpieza con el fin de mantener el flujo luminoso en condiciones 

óptimas, esto aplica tanto para la alternativa convencional HPS como para la 

alternativa no convencional LED. 

- Para proyectos nacionales se recomienda verificar, rectificar y actualizar las 

valoraciones (cotizaciones) de equipos y servicios. 

- Para proyectos nacionales se recomienda verificar los valores mínimos de 

iluminancia exigidos por legislación vigente.



 

53 

 

 
 
 
 
 
CAPÍTULO VI 

BIBLIOGRÁFIA 

 
 
 

Aguilar, A. y Pino, J. (2013). Diseño Eléctrico De La Subestación El Bosque De 

20/24 Mva A 69kv Con 4 Circuitos De Salida De 13,8 Kv En La Ciudad De 

Machala. (tesis de titulación). Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca-
Ecuador. Recuperado de 
file:///C:/Users/Don%20Juan/Desktop/tesina_desarrollo/UPS-CT002611.pdf 

Álvarez, T. (2015). Iluminación En El Puesto De Trabajo. Recuperado de 
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Iluminacion+en+el+puesto+de+trabaj
o/9f9299b8-ec3c-449e-81af-2f178848fd0a 

Cornejo, K. (2014). Diseño De Un Sistema De Iluminación De Vías Con Una 

Iluminancia De 60 Lux (tesis de titulación). Universidad Nacional de 
Ingeniería, Lima-Perú. Recuperado de https://1library.co/document/yjd2mnmy-
diseno-sistema-iluminacion-vias-con-una-iluminancia-lux.html 

Ecured. (2020). Potencia eléctrica. Recuperado de 

https://www.ecured.cu/Potencia_el%C3%A9ctrica  

Economipedia. (2020). Formula del valor actual neto (VAN). Recuperado de 
https://economipedia.com/definiciones/valor-actual-neto.html  

Economipedia. (2020). Tasa interna de retorno (TIR). Recuperado de 
https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html 

Electrificadora del meta S.A. E.S.P (2011). Especificaciones Generales Para El 

Sistema De Iluminación E Instalaciones Eléctricas Subestación Campo 

bonito 115 Kv. Recuperado de https://www.emsa- 
esp.com.co:441/contratacion/docs/docs1185/0115%20ETG%20DEL%20SUMINIST
RO.pdf 

General Electric Lighting. (2018). Products linea. Recuperado de 
https://catalog.gelighting.com/luminaire/outdoor-luminaires/fa-ade-flood/f=pfe-
154/p=pfe-154-hps-250w/d=3/?r=emea 

History, Lifetime Y A&E (2020). Biografía. Recuperado de 
https://latam.historyplay.tv/biografias/general-electric  

Hurtado de Barrera, J. (2010). Metodología de la Investigación: Guía Para la 

Comprensión Holística de la Ciencia. Venezuela: Quirón Ediciones. 



 

54 

 

HMV ingenieros (2015). Proyecto Ampliación 17 Subestación ICA 220KV/60KV. 

Recuperado de https://docplayer.es/46765831-Proyecto-ampliacion-17-
subestacion-ica-220-kv-60-kv.html 

Herrera, M. (2010). Diseño de Alumbrado a una Subestación Eléctrica Tipo 

Intemperie (tesis de titulación). Instituto Politécnico Nacional Escuela 
Superior De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica, Distrito federal-México. 
Recuperado de 
https://www.academia.edu/31817302/INSTITUTO_POLIT%C3%89CNICO_NACI
ONAL_ESCUELA_SUPERIOR_DE_INGENIER%C3%8DA_MEC%C3%81NICA
_Y_EL%C3%89CTRICA_DISE%C3%91O_DE_ALUMBRADO_A_UNA_SUBES
TACI%C3%93N_EL%C3%89CTRICA_TIPO_INTEMPERIE 

HMV ingenieros (2003). Subestaciones de alta y extra alta tensión, segunda edición. 
Colombia: Mejía Villegas S.A. 

INDALUX (2002). Manual de iluminación indal. Recuperado de 
https://www.construmatica.com/archivos/1654/05_magnitudes_luminosas.pdf 

LUMSearch. (2018). Buscador de luminarias. Recuperado de  
https://lumsearch.com/en/article/ld_G6EimSUScg67gkAh3LQ. 

Loloy, N. (2012). Proyecto del Sistema de Iluminación en la Ampliación de la 

subestación Cotaruse 220 kV (tesis de titulación). Universidad Nacional de 
Ingeniería, Lima-Perú. Recuperado de 
http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/3520 

 
Ministerio de Energía y Minas. (2011). Código Nacional de Electricidad Suministro. 

Recuperado de http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2011/Mayo/05/RM-214-
2011-MEM-DM.pdf 

Martins, F. y Palella, S. (2012). Metodología De La Investigación Cuantitativa. (3ra. 
Edic.). Caracas: FEDUPEL. 

Morente, C. y García, M. (2019). Curso Online De Iluminación. Recuperado de 
https://grlum.dpe.upc.edu/manual/fundamentosIluminacion-
magnitudesLuminosas.php  

Panmore Institute. (2017). General Electric’s (GE) Vision Statement and Mission 
Statement. Recuperado de http://panmore.com/general-electric-ge-vision-
statement-mission-
statement#:~:text=General%20Electric%20Company's%20corporate%20mission,evo
lution%20of%20industries%20and%20markets.  

Philips. (2018). Luminarias de exterior. Recuperado de 
https://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/sports-and-area-
floodlighting/area-and-recreational-floodlighting/tango-g2-led 

Rubias, C. (2016). Estudio luminotécnico i de eficiencia energética en el CEIP El 

Palau de Molins de Rei (tesis de titulación). Universidad Politécnica de 
Cataluña, Barcelona-España. Recuperado de 
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/102073 



 

55 

 

REAL ACADEMIA DE LA LEGUA ESPAÑOLA. (2014). Resistencia. En Diccionario de 

la Lengua Española (23.
a ed.). Recuperado de https://dle.rae.es/ 

REAL ACADEMIA DE LA LEGUA ESPAÑOLA. (2014). Amperio. En Diccionario de la 

Lengua Española (23.
a ed.). Recuperado de https://dle.rae.es/ 

REAL ACADEMIA DE LA LEGUA ESPAÑOLA. (2014). Hermeticidad. En Diccionario 

de la Lengua Española (23.
a ed.). Recuperado de https://dle.rae.es/ 

REAL ACADEMIA DE LA LEGUA ESPAÑOLA. (2014). Precio. En Diccionario de la 

Lengua Española (23.
a ed.). Recuperado de https://dle.rae.es/ 

Sánchez, H. Reyes, C. y Mejía, K. (2018). Manual de Términos en Investigación 

Científica, Tecnológica y Humanística. Lima: Universidad Ricardo Palma. 
Recuperado de http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/1480?show=full 

Silva, M. (2012). Criterios de Decisión en la Evaluación de Proyectos. Recuperado de 
https://www.ucursos.cl/diplomados/2012/1/DPES/1/material_docente/bajar%3Fid_m
aterial%3D435714  

Sylvania. (2018). Luminarias LED Wall Packs. Recuperado de                        
https://www.sylvania.com/en-us/products/luminaires/Outdoor/Pages/Wall-Pack.aspx 

Tunsgram. (2020). Luminarias de exterior PFE-154. Recuperado de 
https://catalog.tungsram.com/luminaire/outdoor-luminaires/fa-ade-flood/f=pfe-
154/p=pfe-154-hps-250w  

Tunsgram. (2020). Luminarias de exterior WL-175. Recuperado de 
https://catalog.tungsram.com/luminaire/outdoor-luminaires/area/f=wl/p=wl-175-hps-
50w/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

 
 
 
 
 
CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

7.1 Anexo 1: Datos Técnicos de Luminarias Utilizadas 

- Tecnología LED Exterior: Datos técnicos tecnologías LED (Fuente: Philips 

2018, Sylvania 2018). 
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- Tecnología HPS: Datos técnicos tecnologías convencionales (Fuente: 

General Electric 2018). 

7.2 Anexo 2: Detalle de Cálculos y Tablas  

- Para el desarrollo de los diversos cálculos realizados en los flujos de caja se 

usa una distribución de egresos, como lo indicado en Tabla 16; en Tabla 17 se 

muestra un resumen comparativo de rendimiento entre las tecnologías LED y HPS 

 

Tabla 16  

Detalle de componentes para: Inversión inicial y Funcionamiento 

 
ETAPA DE 

PROYECTO 
CONCEPTO 

INVERSIÓN INSTALACIÓN DE CIRCUITO 
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ETAPA DE 
PROYECTO 

CONCEPTO 

INICIAL 

SUMINISTRO DE LUMINARIAS 

FUNCIONAMIENTO 

MANTENIMIENTO 

REPOSICIÓN DE EQUIPO 

 

Tabla 17  

Comparativa de sistemas HPS(convencional) vs LED 

 

Comparativo HPS VS 
LED 

convencional LED 
Beneficio 
/ Ahorro  

Cantidad de 
luminarias 

39.0 39.0 
  

Vida útil 5.0 17.0 12.0 
 

Potencia instalada 
(kW) 

5.9 3.6 2.3 
 

Consumo total año del 
sistema( kWh) 

16871.0 10302.3 
6568.7 

 
Consumo total  por 
año del sistema( USD 
kWh ) 

1181.0 721.2 459.8 

990 
Monto por 
mantenimiento /año   
USD 

1584.4 1054.7 529.7 

Monto por reposición 
de luminarias  

26802.1 12708.2 7595.2 
 

Inversión inicial 
(USD) 

32663.2 18979.8 13683.4 
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- Alternativa LED Exterior 

En Tabla 18, se muestra en detalle el análisis económico desarrollado para la opción LED.   

Tabla 18  

Análisis económico de alternativa LED 

 

Luminaria 

Vida 

útil 

(h) 

Vida 

útil 

(años

) 

Canti

dad 

Precio 

unitar

io 

USD 

Precio 

total 

luminar

ias USD 

Precio 

instalac

ión 

circuito

s USD 

Invers

ión 

inicial  

USD 

Consu

mo de 

energía 

(wh) 

Consu

mo de 

energía 

(kwh) 

Poten

cia 

Total 

(kWh) 

Consu

mo de 

energía  

mes 

(kwh) 

Consu

mo de 

energía  

año 

(kwh) 

Valor 

de 

energía(

USD/k

wh) 

Valor de 

energía 

año(USD/

kwh) 

Philips 

BVP282 

LED220/N

W 

50000 15 16 639.75 
10236.0

4 

6641.9 18980 

200 0.2 3.2 768 9216 0.07 645.1 

SYLVANI

A 

WALLPA

CK LED 

P27412 

50000 15 23 91.39 2102.04 16.4 0.0164 0.38 90.53 1086.34 0.07 76.04 

Totales generales 39 -- 
12338.0
8 

216.4 0.2164 3.5772 858.528 10302.3 0.07 721.16 

Nota: Se toma en cuenta el costo de los postes y su instalación, así como la instalación de cada circuito de iluminación. 
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- Alternativa Convencional Exterior 

En Tabla 19, se muestra en detalle el análisis económico desarrollado para la opción HPS   

Tabla 19  

Análisis económico de alternativa convencional 

 

Luminari

a 

Vida 

útil 

(h) 

Vida 

útil 

(año
s) 

Canti

dad 

Precio 

unitari

o USD 

Precio 

total 

lumina

rias 
USD 

Precio 

instala

ción 

circuit
o USD 

Inver

sión 

inicial 
USD 

Consu

mo de 

energía 
(wh) 

Consu

mo de 

energía 
(kwh) 

Potenc

ia 

Total 
(kWh) 

Consu

mo de 

energía  

mes 
(kwh) 

Consu

mo de 

energía  

año 
(kwh) 

Valor de 

energía(US

D/kwh) 

Valor de 

energía 

año(USD/
kwh) 

GELIGH
TING 
519492 
WL-175 
HPS 50W 

16000 5 16 228.5 3655.73 

6641.9 32663 

227 0.277 4.432 1063.68 
12764.1
6 

0.07 893.4912 

GELIGH
TING 
519624 
PFE-154 
HPS 
250W 

16000 5 23 972.4 22365.7 62 0.062 1.426 342.24 4106.88 0.07 287.4816 

Total 39 -- 26021.5 289 0.339 5.858 1405.92 16871 0.07 1180.973 

Nota: Se toma en cuenta el costo de los postes y su instalación, así como la instalación de cada circuito de iluminación. 
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- Flujo de caja para alternativa HPS Exterior 

En Tabla 20, se muestra en detalle el flujo de caja a un horizonte común de 15 años para la tecnología HPS (convencional) 

considerando el detalle de egresos e ingresos (ahorro). 

Para la tecnología HPS (convencional) no se considera ingresos(ahorros). Los egresos son: por concepto de mantenimiento 1584.4 

USD/año y cada 5 años un monto por reposición de 26802.1 USD excepto para el año 15, debido a que este monto se contabiliza en el 

año 16 

Tabla 20  

Detalle de flujo de caja para alternativa HPS 

 

Año 
Año 
0 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 
Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

Año 
13 

Año 
14 

Año 
15 

Inversión 
inicial 

-
3266
3 

               

Ingresos 
por ahorro  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Costos de 
mantenim
iento 

 
1584.
4 

1584.
4 

1584.
4 

1584.
4 

1584.4 
1584.
4 

1584.
4 

1584.
4 

1584.
4 

1584.4 
1584.
4 

1584.
4 

1584.
4 

1584.
4 

1584.
4 

Reposició
n de 
equipos 5 
años 

     
26802.
1     

26802.
1      

Flujo de 
caja 

-
3266
3 

-
1584.
4 

-
1584.
4 

-
1584.
4 

-
1584.
4 

-
28386.
5 

-
1584.
4 

-
1584.
4 

-
1584.
4 

-
1584.
4 

-
28386.
5 

-
1584.
4 

-
1584.
4 

-
1584.
4 

-
1584.
4 

-
1584.
4 
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- Flujo de caja para alternativa LED Exterior 

 
 En Tabla 21, se muestra en detalle el flujo de caja a un horizonte común de 15 años para la tecnología LED. 

Se considera un ingreso por ahorro de 989.5 USD/año (detalle en Tabla 17) más 26802.1 USD/ 5 años, por reposición de equipos HPS, 

excepto en el año 15 debido a que este monto se contabilizará el año 16. 

Un egreso por mantenimiento de 1054.7 USD/año, más 12708.2 USD/5años, excepto año 16 debido a que este monto se contabiliza en 

el año 16. 

Tabla 21  

Detalle del flujo de caja para alternativa LED 

 

Año 
Año 
0 

Añ
o 1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 5 
Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

Año 
13 

Año 
14 

Año 
15 

Inversión 
inicial 

-
1898
0 

                              

Ingresos 
por ahorro 

  
989
.5 

989.5 989.5 989.5 
27791.
7 

989.5 989.5 989.5 989.5 
27791.
7 

989.5 989.5 989.5 989.5 989.5 

Costos de 
mantenimie
nto 

  
105
4.7 

1054.
7 

1054.
7 

1054.
7 

1054.7 
1054.
7 

1054.
7 

1054.
7 

1054.
7 

1054.7 
1054.
7 

1054.
7 

1054.
7 

1054.
7 

1054.
7 

Reposición 
de equipos 
15 años 

                                

Flujo de 
caja  neto 

-
1898
0 

-
65.
2 

-65.2 -65.2 -65.2 
26737.
0 

-65.2 -65.2 -65.2 -65.2 
26737.
0 

-65.2 -65.2 -65.2 -65.2 -65.2 
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7.3 Anexo 3: Disposición General de Obras 
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7.4  Anexo 4: instalaciones eléctricas exteriores planta detallada 
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7.5  Anexo 5: disposición física de planta 

 





69 

 

7.6  Anexo 6: detalle de instalaciones exteriores 

 




