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Optimización del Sistema de Iluminación con Tecnología LED en 
los Sistemas de Alumbrado Público de la Capital del Estado de 

Chiapas. 

 

1. Introducción 
 

1.1 Antecedentes  
 

Actualmente el servicio del Alumbrado Público en la ciudad capital de Tuxtla 

Gutiérrez es muy ineficiente, en cualquier parte de la ciudad o en diferentes 

colonias no cuenta con iluminación pública o peor aún hay Luminarias pero no 

funcionan. Esto puede ser a que el tipo de luminarias que cuenta ya son 

obsoletas, consumen grandes cantidades de energía y tiene una vida útil escasa.  

El nuevo sistema de luminarias LED es más “sensible” a movimientos bruscos del 
poste, del voltaje del tendido eléctrico, y maniobras de trabajadores de televisión 
por cable que hacen labores que terminan afectando circuitos completos de 
lámparas que no se arreglan de forma inmediata. Son muchos factores los que 
hacen que el alumbrado público quede inservible.  

Tuxtla Gutiérrez tiene un universo aproximado de 35 mil luminarias puestas entre 
su colonia y la cabecera. (Unas 8 mil 500 lámparas) están fundidas. es importante 
considerar que son instrumentos de alumbrado público que tienen sus 
componentes al aire libre, están expuestos a cualquier descarga o variación del 
voltaje, además de los “cableros” que siempre descomponen algo cuando suben a 
los postes y las lluvias que siempre dejan desperfectos en ese sector. 

La tecnología LED no permite ese uso intermitente; todo el alumbrado público del 
centro (5 cuadras a la redonda) no está automatizado, es decir, no podemos 
controlar su intensidad, ponerla tenue o a mitad de su capacidad, además hay 
comercios que demandan alumbrado. Las lámparas LED se comenzaron a instalar 
en el alumbrado público municipal de Tuxtla desde hace año y medio; hasta el 
momento, se han instalado alrededor de 9 mil luminarias de este tipo. 

Las luminarias de LED que actualmente están instalados en la ciudad capital son 
muy escasas, y por ende muchas colonias de la Ciudad están sin iluminación 
pública y no cumplen con las demandas que la ciudadanía exige diariamente. Esto 
se debe a que el mal funcionamiento del H. Ayuntamiento que no realiza la 
compra necesaria con el proveedor y el afectado es la ciudadanía.  
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Otro problema son los robos de conductores de cobre, ya que al realizar las redes 
subterráneas para el alumbrado público se les ha facilitado e incrementado el 
vandalismo ya que para ellos se les hace fácil cortar los cables,  entre postes y 
como consecuencia extraer el material eléctrico para venderlo de forma ilegal y 
dejar sin corriente eléctrica a las demás luminarias instaladas dentro del circuito. 

El Alumbrado Público de la ciudad Capital tiene muchas anomalías esto se debe a 
la mala instalación que hacen los electricistas, y es que muchas veces no dejan 
bien instaladas las Luminarias. Un ejemplo es cuando no dejan bien el cableado 
eléctrico ya que son pedazos de cables que fueron unidos y cuando hay fuertes 
vientos se desconecta de la red de CFE y se queda sin alimentación la Luminaria.  

Las Luminarias de LED tiene un desventaja que destaca de las Luminarias de 
Vapor de Sodio, Mercurio o Aditivos Metálicos. Y es que son desechables ya que 
no hay piezas que reemplacen al circuito interno (balastro) que hace funcionar a 
los Diodos Led para iluminar. En cambio las Luminarias de Vapor de Sodio, 
Mercurio o Aditivos Metálicos si cuentan con piezas eléctricas que se pueden 
comprar económicamente y que vuelvan a funcionar.  

1.2 Estado del Arte  

El programa “Iluminemos Chiapas” atiende la añeja demanda de iluminación en 
Tuxtla Gutiérrez. Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de alumbrado 
público y disminuir el consumo de energía eléctrica en la entidad, el Gobierno del 
estado implemento este programa para ahorrar energía eléctrica y sobre todo 
tener una iluminación pública eficiente y no les cueste mucho dinero a los 
Ayuntamientos que están inscritos al Gobierno del Estado. 

Philips, la empresa líder mundial en iluminación, fue seleccionada por el gobierno 

de la ciudad de buenos aires para renovar su sistema de alumbrado público con 

tecnología LED. Philips sustituirá la mayor parte de las 125.000 luminarias de 

alumbrado público existentes con luminarias LED en un plazo de 3 años ya que 

así fue acordado con el Gobierno de Buenos Aires Argentina.  

La Philips. Permitirá a la ciudad lograr un ahorro de energía superior al 50%, una 

reducción significativa en las emisiones de CO2 anuales, y ofrece una vida útil 

cinco veces mayor que la iluminación tradicional. Ello reducirá de manera 

significativa el impacto ambiental del sistema de alumbrado y reducirá los costos 

de mantenimiento para la ciudad de Buenos Aires. 
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Barcelona utiliza en algunas de sus calles luces LED. Las farolas cuentan además 

con temporizadores y detectores de movimiento. Se consigue así un gran ahorro 

energético, ya que no se encienden si la calle está vacía. El alumbrado del 

municipio Barcelonés de L'Estany es todo LED. La operación costó en 2009 unos 

46.000 euros, pero la corporación municipal cree que se amortizará en menos de 

cuatro años.  

De esta manera, afirman, el pueblo, de 400 habitantes, reducirá hasta un 80% su 

consumo de energía y rebajará en un 65% las emisiones de CO2 que dañan a la 

atmosfera anualmente y que como consecuencia trae el calentamiento global 

mundial que afecta a todas los seres vivos. Se ahorraría una gran cantidad de 

energía en términos finales.  

La modernización de la red eléctrica que ilumina a las vías primarias de la Ciudad 

de México podría traducirse en beneficios económicos de hasta 70 por ciento en 

consumo de energía. El uso del LED (dispositivos electrónicos de iluminación) en 

las luminarias instaladas en vialidades como Periférico, Circuito Interior o calzada 

de Tlalpan reduciría el consumo de 140 watts a tan sólo cuatro watts por cada 

instalación. 

Jaime Salazar, presidente de la Expo Eléctrica Internacional, explicó que además 

del ahorro en consumo de energía para la ciudad, este tipo de dispositivos 

reducen gastos en materia de mantenimiento. “Te vas a ahorrar entre 60 y 70 por 

ciento en el costo de facturación que CFE (Comisión Federal de Electricidad) da 

por el gasto de luz.  

Pero si se pone un LED de buena calidad puede durar a los menos 20 años en los 

que no se tendrá que cambiar la luminaria. “Con esto se evita tener que estar 

cambiando focos de aditivos metálicos o de vapor de sodio que aún se utilizan”. 

Que consumen grandes cantidades de energía mensualmente y que liberan CO2. 

Lo que aquí se propone como proyecto es instalar las Luminarias con 

Tecnología Led, principalmente para el ahorro energético que estas Luminarias 

nos ofrecen, ya que las Luminarias antiguas consumían mucha energía y esto 

lleva a que el H. Ayuntamiento pague grandes cantidades monetarias por el 

servicio de Energía Eléctrica ante la CFE. 

Este proyecto de la Optimización del Alumbrado Público nos ayudaría a 

resolver el gran problema que actualmente atraviesa la Capital de Chiapas el 

cual sería a que tendríamos una iluminación de calidad. Y no solo eso sino que 

duraría más una Luminaria LED que una convencional que tiene una vida útil 

muy ineficiente, y no se aprovecha el gran consumo energético que este 

conlleva.   
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1.3 Justificación.  

La importancia de este proyecto se debe a, que las luminarias LED tienen muchas 

ventajas como son un ahorro monetario significativo, puesto que las luminarias 

LED tienen un bajo consumo energético y por ende se llega a un ahorro 

energético conveniente al Ayuntamiento Municipal. Porque la Tecnología de 

iluminación anterior consumía demasiada energía eléctrica. 

Además las actuales luminarias LED son amigables con el medio ambiente se 

reduce el consumo de carbón y toneladas de Dióxido de Carbono a la Atmosfera. 

Todo esto en favor al medio ambiente ya que la vida útil de las lámparas Led, es 

muy  grande y significa mucho menos basura en los vertederos. La vida útil de 

estas Lámparas Led es de casi 70,000 horas.  

Debido a los pequeños requerimientos de los LED, usar paneles solares se 

convierte en algo más práctico y menos costoso que utilizar línea eléctrica o un 

generador para la iluminación. La energía renovable tiene la desventaja de que su 

producción es baja y costosa, el beneficio de la tecnología LED  es que por su 

bajo consumo funciona muy bien con este tipo de generación renovable. 

1.4 Objetivo 

Diseñar un plan ejecutivo para sustituir las luminarias viejas, como son las de 

vapor de sodio, aditivos metálicos, mercurio, etc. Que tienen un gran consumo 

energético y que su calidad de luz no es muy favorable. Sustituyendo estas  ya 

mencionadas luminarias por las luminarias de LED que actualmente tiene un gran 

ahorro energético y su calidad de luz nos favorece para el Alumbrado Público. 

El objetivo es que el H. Ayuntamiento deje de pagar esas grandes cantidades de 

Energía consumida por las luminarias viejas. Con las luminarias de LED tendrán 

un gasto menos elevado de energía consumida, y mejor calidad de iluminación. El 

otro es que son muy amigables con el Medio Ambiente y no contamina más a la 

atmosfera y evita gases de efectos invernadero.  

El H. Ayuntamiento le favorece esta reducción de gastos por consumo de energía 

del Alumbrado Público ya que ese recurso económico, que se ahorró el 

Ayuntamiento lo destina para otras obras de Iluminación. La cual sería la compra 

de más Luminarias de LED para así seguir ahorrando recursos y destinarlos para 

otras obras que la ciudadanía necesita y en futuro recuperar la inversión.  
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1.5 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminaria Aditivos Metálicos, 

Vapor de Sodio, Etc. 

Medición del consumo 

energético. 

Sustitución por Luminarias de 

LED 

Instalación de un circuito 

independiente con 

fotocontactores 

Calculo de Caídas de Tensión 

Medición del nuevo consumo 

energético Ahorro Energético 

Fig. 1.1 Diagrama a Bloques del Hardware 
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En la Fig. 1.1 se observa el proceso del proyecto, las Luminarias de Aditivos 

Metálicos, Vapor de Sodio, Etc. tienen un gran consumo energético por ello se 

lleva a cabo la medición del consumo energético inicial. Estas Luminarias se 

sustituyen por Luminarias de LED y se hace una instalación de un circuito 

independiente con fotocontactores. 

Cuando se instala las Luminarias LED se lleva a cabo un cálculo de caídas de 

tensión para determinar los niveles de voltaje que llegan hasta el último poste  que 

tiene la luminaria de LED. Por último se realiza la medición del nuevo consumo 

energético y así poder obtener un valor estimado de ahorro energético y 

económico  que el H. Ayuntamiento obtendrá con el cambio de tecnología de 

iluminación.  

2. Fundamento Teórico 

 

2.1 Fotocelda  

Una fotocelda es un dispositivo electrónico que es capaz de producir una pequeña 

cantidad de corriente eléctrica al ser expuesta a la luz. Entre sus aplicaciones 

típicas están las de controlar el encendido apagado de una lámpara, por ejemplo, 

o de producir el voltaje suficiente para recargar una batería o cualquier otra 

aplicación en que se requiera una fuente de voltaje. 

 

Este tipo de dispositivos son distintos a las celdas solares y paneles solares. Una 

fotocelda es una resistencia, cuyo valor en ohmios, varía ante las variaciones de la 

luz. Estas resistencias están construidas con un material sensible a la luz, de tal 

manera que cuando la luz incide sobre su superficie, el material sufre una reacción 

química, alterando su resistencia eléctrica. 

Presentan bajo valor de su resistencia ante la presencia de luz, presentan un alto 

valor de resistencia ante la ausencia de luz La fotocelda se emplea para controlar 

el encendido automático del alumbrado público. También se utiliza ampliamente 

en circuitos contadores electrónicos de objetos y personas, en alarmas, etc. Estos 

dispositivos son muy importantes ya que son los únicos dispositivos económicos 

para controlar el Alumbrado Público. 
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En la Fig. 2.1 se observa el diagrama de conexión de una fotocelda, se puede 

observar que las dos líneas alimentan a la fotocelda, la línea 2 (blanco)  tiene un 

puente entre la fotocelda y la carga. La Fotocelda tiene una tercera línea en rojo 

que es la línea de la carga que va directamente hacia ella, es decir, que su función 

es igual a la de un apagador, pero de manera controlada ya que una vez que la 

fotocelda no detecte luz se enciende la carga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Diagrama de Conexión de una fotocelda 

Fig. 2.1.1 Fotocelda marca TORK para voltaje de 220 ~ 275 V más utilizado en 

Alumbrado Publico 
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2.2 Interruptor Termomagnetico 

Un interruptor magnetotérmico, interruptor termomagnético o llave térmica, es un 

dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta 

sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los 

efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito: el magnético y el 

térmico (efecto Joule).  

El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina 

bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la 

carga. No se debe confundir con un interruptor diferencial o disyuntor. Al igual que 

los fusibles, los interruptores magnetotérmicos protegen la instalación contra 

sobrecargas y cortocircuitos. 

Al circular la corriente por el electroimán, crea una fuerza que, mediante un 

dispositivo mecánico adecuado (M), tiende a abrir el contacto C, pero sólo podrá 

abrirlo si la intensidad I que circula por la carga sobrepasa el límite de intervención 

fijado. Este nivel de intervención suele estar comprendido entre tres y veinte veces 

(según la letra B, C, D, etc.) la intensidad nominal (la intensidad de diseño del 

interruptor magnetotérmico)  

Esta es la parte destinada a la protección frente a los cortocircuitos, donde se 

produce un aumento muy rápido y elevado de corriente. La otra parte está 

constituida por una lámina bimetálica (representada en rojo) que, al calentarse por 

encima de un determinado límite, sufre una deformación y pasa a la posición 

señalada en línea de trazos lo que, mediante el correspondiente dispositivo 

mecánico (M), provoca la apertura del contacto C. 

Fig. 2.1.2 Receptáculo y montaje de la Fotocelda, 

se puede observar los tres cables de colores tal 

como se muestra en el diagrama de la Fig. 2.1  

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_bimet%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_bimet%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Disyuntor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortocircuito
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_bimet%C3%A1lica
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Esta parte es la encargada de proteger de corrientes que, aunque son superiores 

a las permitidas por la instalación, no llegan al nivel de intervención del dispositivo 

magnético. Esta situación es típica de una sobrecarga, donde el consumo va 

aumentando conforme se van conectando aparatos. Ambos dispositivos se 

complementan en su acción de protección.  

El magnético para los cortocircuitos y el térmico para las sobrecargas. Además de 

esta desconexión automática, el aparato está provisto de una palanca que permite 

la desconexión manual de la corriente y el rearme del dispositivo automático 

cuando se ha producido una desconexión. No obstante, este rearme no es posible 

si persisten las condiciones de sobrecarga o cortocircuito. 

Incluso volvería a saltar, aunque la palanca estuviese sujeta con el dedo, ya que 

utiliza un mecanismo independiente para desconectar la corriente y bajar la 

palanca. El dispositivo descrito es un interruptor magneto térmico unipolar, por 

cuanto sólo corta uno de los hilos del suministro eléctrico. También existen 

versiones bipolares y para corrientes trifásicas, pero en esencia todos están 

fundados en los mismos principios que el descrito. 

 

Fig. 2.2 Partes de un interruptor termomagnetico 
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2.3 Contactor 

Un contactor es un componente Electromecánico que tiene por objetivo establecer 

o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito 

de mando, tan pronto se dé tensión a la bobina. Un contactor es un dispositivo con 

capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación, con la 

posibilidad de ser accionado a distancia.  

Que tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no 

recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando 

actúa dicha acción. En los esquemas eléctricos, su simbología se establece con 

las letras KM seguidas de un número de orden. Si bien constructivamente son 

similares a los relés, no son lo mismo. 

Su diferencia radica en la misión que cumple cada uno: ambos permiten controlar 

en forma manual o automática, ya sea localmente o a distancia toda clase de 

circuitos, pero mientras que los relés controlan corrientes de bajo valor como las 

de circuitos de alarmas visuales o sonoras, alimentación de contactores, etc. Los 

Fig. 2.2.1 interruptor Termomagnetico o magnetotermico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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contactores se utilizan como interruptores electromagnéticos en la conexión y 

desconexión de circuitos de iluminación. Normalmente estos contactores se 

utilizan en el arranque de motores mayores de 10 HP, ya que al momento del 

arranque del motor la corriente se eleva un 70% más de la corriente nominal lo 

cual genera que a veces la tensión eléctrica baje considerablemente de la red de 

CFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Carcasa 

Es el soporte fabricado en material no conductor que posee rigidez y soporta el 

calor no extremo, sobre el cual se fijan todos los componentes conductores al 

contactor. Además es la presentación visual del contactor. 

2.3.2 Electroimán 

Es el elemento motor del contactor, compuesto por una serie de dispositivos, los 

más importantes son el circuito magnético y la bobina; su finalidad es transformar 

la energía eléctrica en magnetismo, generando así un campo magnético muy 

intenso, que provocará un movimiento mecánico. 

2.3.4 Bobina 

Es un arrollamiento de alambre de cobre muy delgado con un gran número de 

espiras, que al aplicársele tensión genera un campo magnético. Éste a su vez 

produce un campo electromagnético, superior al par resistente de los muelles, que 

a modo de resortes separan la armadura del núcleo, de manera que estas dos 

partes pueden juntarse estrechamente.  

Fig. 2.3 Contactor de la marca 

SIEMENS para el Alumbrado Público.  
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Cuando una bobina se alimenta con corriente alterna la intensidad absorbida por 

ésta, denominada corriente de llamada, es relativamente elevada debido a que en 

el circuito solo se tiene la resistencia del conductor. Esta corriente elevada genera 

un campo magnético intenso, de manera que el núcleo puede atraer a la armadura 

y vencer la resistencia mecánica del resorte o muelle.  

Que los mantiene separados en estado de reposo. Una vez que el circuito 

magnético se cierra, al juntarse el núcleo con la armadura, aumenta 

la impedancia de la bobina, de tal manera que la corriente de llamada se reduce, 

obteniendo así una corriente de mantenimiento o de trabajo más baja. Se hace 

referencia a las bobinas de la siguiente forma: A1 y A2. 

2.3.5 Espira de sombra 

Se la coloca de tal manera que abrace parte del campo magnético de la fuerza de 

atracción que une el hierro fijo con el hierro móvil. Cuando se opera con corriente 

alterna esta fuerza de atracción desaparece debido a los ciclos de la corriente, 

generando que el hierro móvil se desprenda y se vuelva a pegar al hierro fijo 

generando vibraciones.  

Para evitar esto la espira de sombra desfasa en el tiempo parte del flujo 

magnético, lo que a su vez desfasa en el tiempo la fuerza de atracción 

obteniéndose 2 fuerzas que trabajan en conjunto para evitar las vibraciones. En 

caso de operar con corriente continua no es necesario utilizar espira de sombra. 

 

2.4 Fotocontactor 

Es una combinación de un contactor magnético, un interruptor termomagnético 

ambos dentro de un gabinete metálico a prueba de intemperie y una fotocelda 

fuera del gabinete. Se utiliza para el control y protección de circuitos para 

alimentadores de luminarias. La iluminación se enciende automáticamente al 

anochecer y se apaga al amanecer, de acuerdo a la luz natural existente; son 

ampliamente empleadas en el alumbrado público. 

Estos Fotocontactores se utiliza normalmente en los circuitos que alimenta a más 

de 1500 Watts, esto se debe a que la Fotocelda no soporta más de la carga ya 

mencionada y esto lleva a que pueda sufrir un daño considerable y simplemente 

deje de funcionar. Para evitar este tipo de problemas se utiliza los Fotocontactores 

que su diseño eléctrico es similar al arranque de motores para el encendido de las 

luminarias instaladas en un circuito eléctrico. 
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Fig. 2.4.1 Fotocontactor, gabinete y sus componentes dentro de 

ella y su conexión eléctrica 

Fig. 2.4 Diagrama de Conexión eléctrica del Fotocontactor para el circuito de Luminarias 

instaladas utilizando dos fases a 220 Volts y el neutro aterrizado. 
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2.5 Cable Neutranel 

Para la alimentación de las luminarias cuando es una instalación eléctrica aérea o 

subterránea se utiliza el cable neutranel 2+1 que sigue los lineamientos del 

Ayuntamiento Municipal. Este tipo de conductor es de Aluminio y se maneja el 2+1 

ya que para el alumbrado público se maneja voltajes de 220 V, el conductor 

cuenta con dos cables forrados y uno desnudo el cual sirve para hacer remates y 

corbatear de poste a poste.  

Se utiliza este tipo de cable para conexiones aéreas ya que soporta,  temperaturas 

muy altas debido a su tipo de forro con que cuenta. Su costo de compra es muy 

económico ya que a comparación de los cables de cobre que el precio es muy 

elevado, se utiliza el Aluminio. Y no solo se utiliza porque sea económico ya que 

se evita el vandalismo del robo de los cables de cobre.  

Fig. 2.4.2 Fotocontactores instalados y la instalación de ellas en postes de concreto de 

CFE para la alimentación de las Luminarias. 
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Este conductor de Aluminio junto con el cobre son buenos conductores de la 

electricidad, la desventaja que destaca entre el Aluminio y el Cobre. Es que el 

Aluminio con el paso del tiempo, las lluvias y la humedad que esto provoca se 

forma sarro alrededor del empalme y esto hace que un futuro no conduzca bien  la 

corriente eléctrica y tengamos un voltaje o simplemente queda sin corriente.  

Normalmente esto pasa cuando se hace un empalme entre el cable de la 

alimentación que es de Aluminio y el cable de la carga que es de cobre se forma 

sarro alrededor de ellos y hace que no encienda en algunas ocasiones dicha 

carga. Para evitar este tipo de problema es que cuando se hace un empalme entre 

cobre y aluminio se utiliza conectores cilíndricos que esto evita la formación de 

sarro entre los conductores.  

Esto se debe a que así lo menciona la Norma Oficial Mexicana vigente para los 
empalmes bimetálicos la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas 
(utilización). 
Donde el Artículo 110 Fracción  B (instalación y uso) 110-14 nos menciona lo 
siguiente: 
Debido a que metales distintos tienen características diferentes, las terminales a 
compresión, empalmes a compresión y terminales soldadas se deben identificar 
para el material del conductor y se deben instalar y usar apropiadamente. (Fig 
2.5.3) 

 

Fig. 2.5.1 Cable Neutranel de Aluminio el más utilizado para conexiones aéreas para el 

Alumbrado Publico 
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No se deben utilizar, en una terminal o en 
un empalme, conductores de metales 
distintos cuando haya contacto físico 
entre ellos (como por ejemplo, cobre y 
aluminio, cobre y aluminio revestido de 
cobre o aluminio y aluminio revestido de 
cobre), a menos que el dispositivo esté 
identificado para ese fin y esas 
condiciones de uso.  

Si se utilizan materiales como 
soldadura, fundentes, inhibidores y 
compuestos, éstos deben ser adecuados 
para el uso y deben ser de un tipo que 
no afecte negativamente a los 
conductores, a la instalación o al equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5.3 Conexión bimetálica correcta, entre Aluminio y Cobre utilizando un conector 

cilíndrico. Para evitar la formación de sarro entre los conductores. 
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2.6 Caída de tensión  

Llamamos caída de tensión de un conductor a la diferencia de potencial que existe 

entre los extremos del mismo. Este valor se mide en voltios y representa el gasto 

de fuerza que implica el paso de la corriente por el mismo. Así mismo, la caída de 

tensión es medida frecuentemente en tanto por ciento de la tensión nominal de la 

fuente de la que se alimenta.  

 

Por lo tanto, si en un circuito alimentado a 400 Voltios de tensión se prescribe una 

caída máxima de tensión de una instalación del 5%, esto significará que en dicho 

tramo no podrá haber más de 20 voltios, que sería la tensión perdida con respecto 

a la tensión nominal. No existe un conductor perfecto, pues todos presentan una 

resistividad al paso de la corriente por muy pequeña que sea.  

 

Fig. 2.5.4 Tabla 310-15(b)(17) de la NOM-SEDE-2012. Calibres y capacidad de 

amperaje de Conductores de Aluminio 
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Por este motivo ocurre que un conductor incrementa la oposición al paso de la 

corriente, a medida que también va aumentando su longitud. Si esta resistencia 

aumenta, por consiguiente aumenta el desgaste de fuerza, es decir, la caída de 

tensión.  

Podríamos decir que la caída de tensión de un conductor viene determinada por la 

relación que existe entre la resistencia que ofrece este al paso de la corriente, la 

carga prevista en el extremo más lejano del circuito y el tipo de tensión que se 

aplicará a los extremos. 

En los circuitos de Alumbrado Público, las distancias para un circuito son 

considerables y si son grandes distancias tendríamos un cableado aéreo muy 

extenso. Por lo cual en la última Luminaria al final del circuito tendría un voltaje 

diferente al de la Luminaria del inicio y esto se debe  a la caída de tensión que se 

registra en ella.  

La máxima caída de tensión para el Alumbrado Público es no mayor al 5% según 

la Norma Oficial Mexicana vigente la NOM-001-SEDE-2012 en su Artículo 210, 

fracción B 210-19. Nos menciona lo siguiente: Los conductores de circuitos 

derivados como están definidos en el Artículo 100, dimensionados para evitar una 

caída de tensión mayor que 3 por ciento en la salida más lejana que alimente a 

cargas de calefacción, de fuerza.   

De alumbrado o cualquier combinación de ellas y en los que la caída 

máxima de tensión combinada de los circuitos alimentadores y de los circuitos 

derivados hasta el contacto más lejano no supere 5 por ciento, proporcionarán una 

razonable eficiencia de funcionamiento. Para la caída de tensión de los 

conductores de los circuitos alimentadores 

Para el cálculo de la caída de tensión en los circuitos de Alumbrado Público se 

utiliza una formula eléctrica en un sistema bifásico ya que por lo general, los 

circuitos del Alumbrado Público se utiliza dos fases, es decir, a 220 volts sin 

utilizar el neutro.  

2.6 Métodos de Cálculos 

La Capacidad de conducción de corriente para cables aislados se tomara en 

cuenta la tabla 310-15(b)(17) de la Fig. 2.5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-

001-SEDE-2012, capacidad de conducción de corriente permisibles para 

conductores aislados de hasta 2000 Volts nominales y de 60 a 90°C y de esta 

forma alcanzando una caída de tensión no mayor al 5%.  

 



 

 pág. 21 

Donde tenemos las siguientes ecuaciones 

𝐼𝑡 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠 

𝑊𝑡 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠. 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 = 240 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠  

𝑉𝑓 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 =
240 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠

√3
= 127 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑠 

𝐹. 𝑃 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0.9   

𝑒% = 𝐶𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑙 5%.  𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛 la NOM − 001 − SEDE               

− 2012 en su Artículo 210, fracción B 210 − 19                                         

 

𝑃𝑡 = (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠)  

𝐼𝑡 =
(Potencia total)

(𝑉𝐿) ∗ (𝐹. 𝑃)
= 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠 

𝐼𝑐 = 𝐼𝑡 ∗ 1.25 = 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠  𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑙𝑎  𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 310 − 60 (4) NOM − 001 − sede − 2005 

𝑒% =
2L ∗ (𝐼𝑡)

𝑉𝑓 ∗ (𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟)
= < 5%                 2∅                                  

 

2.7 Consumo Energético de las Lámparas LED 

Con la instalación de las Luminarias de LED, el consumo energético reflejado que 

se ahorra con este tipo de tecnología, se verá en la facturación por parte de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) hacia el H. Ayuntamiento Municipal. Con 

esto se ahorraría mensualmente miles de pesos ya que CFE les factura 

mensualmente y una cierta tarifa por cada KWh especialmente para el Alumbrado 

Público. 

Sabiendo esto que CFE les factura mensualmente y una cierta tarifa por cada 

KWh consumida al H. Ayuntamiento Municipal, por sus circuitos de Alumbrado 

Público se puede determinar el costo de la facturación de ese mes consumido y 

sobre todo comparar cuanto se ha ahorrado con las nuevas Luminarias LED. Esto 

solo se puede hacer en circuitos ya que en la mayoría de las colonias de la 

Ciudad, las luminarias se encuentran conectadas independientes a la red de CFE. 
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A) B) 

Fig. 2.7 A) Luminaria LED conectada a un circuito.  B) Luminaria LED conectada independientemente a la red 

de CFE el cual no tiene una medición de consumo  

Fig 2.7.1 Precio del KWh que cobra CFE al H. Ayuntamiento Municipal 
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Una vez calculado el estimado costo aproximado de facturación por el consumo 

energético, de las Luminarias de LED. Se tiene que comparar con la facturación 

antigua cuando se tenía instalada otros tipo de Luminarias ya se de Vapor de 

Sodio o Aditivos Metálicos para ver cuánto se ha ahorrado económicamente y no 

solo eso sino que también en cuestión energética.  

Ya conociendo el precio del KWh de CFE hacia el H. Ayuntamiento Municipal se 

utiliza una fórmula matemática para estimar la facturación aproximada el cual es la 

siguiente. Recordando que CFE cobra desde que se enciende las Luminarias 

hasta la cual se apaga se considera 12 horas de consumo energético el cual en un 

mes tendríamos la cantidad de 360 horas de consumo energético.  

Fórmulas Matemáticas. 

1 𝑚𝑒𝑠 =
(30 𝑑𝑖𝑎𝑠) ∗ (12 𝐻𝑟𝑠)

1 𝑑𝑖𝑎 
= 360 ℎ𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜. 

 

1 𝑚𝑒𝑠 (𝐾𝑊ℎ) =  
(𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑊) ∗ (360 ℎ𝑟𝑠)

1000
= 𝐾𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠  

 

 $ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 =
1 𝑚𝑒𝑠(𝐾𝑊ℎ) ∗ ($ 𝑑𝑒𝑙 𝐾𝑊ℎ )

1 𝐾𝑊ℎ 
= $ 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜  

 

3. Desarrollo 

3.1 Iluminación de la Calzada de las Etnias 

La calzada de las etnias se encuentra ubicado en el lado norte oriente entre la 

prolongación de la 5a Norte y Boulevard Fidel Velázquez de esta capital de 

Chiapas. Esta vialidad es considerada muy importante debido a la ubicación 

geográfica en la que se encuentra. Ya que por esta calle se encuentra la 

Secretaria de Infraestructura y la Secretaria de Salud. 

La reconversión tecnológica del alumbrado público utilizando luminarias que 

conlleve al uso eficiente de la energía eléctrica, mediante la optimización de 

diseños y a la aplicación de equipos y tecnología que incremente la eficacia y 

proporcione una mejor visualización y aprovechar al máximo de este tipo de 

luminarias.  
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Esto nos tendrá como beneficio tanto social como ambiental, debido a la 

mitigación del cambio climático, y así permitirá el ahorro anual en toneladas de 

monóxido de carbono, ahorro anual en Kilowatt horas y ahorro anual por pago de 

energía eléctrica. Es por eso que estos sistemas de iluminación deben cumplir con 

las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. 

NOM-001-SEDE-2012, NOM-013-ENER-2013 y NOM-031-ENER-2012 y a los 

lineamentos de H. Ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez.  

  

Circuitos Numero de Luminarias de 

LED 

Longitud más largos 

Circuito 1 29 227.60 Metros 

Circuito 2 35 256.30 Metros 

Circuito 3 43 261.30 Metros 

Circuito 4 32 217.50 Metros 

 

Utilizando las ecuaciones establecidas en el Capítulo 2.6 y la tabla 310-15(b)(17) 

de la NOM-SEDE-2012. Calibres y capacidad de amperaje de Conductores de 

Aluminio que se encuentra en la Fig 2.5.4 se realiza los siguientes calculos para 

determinar lo siguiente: calibre de cable de Aluminio, capacidad del interruptor 

termomagnetico, capacidad del contactor y el precio total de facturacion de este 

sistema. Recordando que la caida de tension no debe ser mas del 5%. 

Calculo para el circuito número 1 de caída de tensión 

𝑃𝑡 = (29  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (50 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) = 1450 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

𝐼1 =
1450 Watts

(220V) ∗ (0.9)
= 7.3𝐴 

𝐼𝑐 = 6.71 ∗ 1.25 = 9.15 𝐴  

 

𝑒% =
2(227.60m) ∗ ( 9.15 A)

(127 V) ∗ (13.30 𝑚𝑚2)
=  

4165.08

1689.1
= 2.46 %   

Ir a la Fig.2.5.4 para la capacidad de 

conducción en Amperes y área de 

sección transversal  
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Calculo para el circuito número 2 de caída de tensión 

𝑃𝑡 = (35  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (50 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) = 1750 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

𝐼2 =
1750 Watts

(220V) ∗ (0.9)
= 8.838 𝐴 

𝐼𝑐 = 8.10 𝐴 ∗ 1.25 = 11.04 𝐴  

 

𝑒% =
2(256.30m) ∗ (11.04 A)

(127V) ∗ (13.30 𝑚𝑚2)
=  

5659.104

1689.1
= 3.35 % 

 

Calculo para el circuito número 3 de caída de tensión 

𝑃𝑡 = (43  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (50 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) = 2,150 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

𝐼3 =
2,150 Watts

(220V) ∗ (0.9)
= 13.56 𝐴 

 

𝐼𝑐 = 10.85 𝐴 ∗ 1.25 = 13.56 𝐴  

 

𝑒% =
2(261.30) ∗(13.56 A)

(127V)∗(13.30 𝑚𝑚2)
=  

10,339.74

1689.1
= 4.19 % 

 

 

Calculo para el circuito número 4 de caída de tensión 

𝑃𝑡 = (32  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (50 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) = 1,600 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

𝐼4 =
1,600 Watts

(220V) ∗ (0.9)
= 8.08 𝐴 

Ir a la Fig. 2.5.4 para la capacidad de 

conducción en Amperes y área de 

sección transversal  

Ir a la Fig. 2.5.4 para la capacidad 

de conducción en Amperes y área 

de sección transversal  
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𝐼𝑐 = 8.8 𝐴 ∗ 1.25 = 11.04 𝐴  

 

 

𝑒% =
2(217.50)  ∗ (11.04 A)

(127V) ∗ (13.30 𝑚𝑚2)
=  

4802.4

1689.1
= 2.8% 

 

 

Calculo para el transformador de distribución en Kva para el suministro de energía 

del alumbrado público. 

 

𝑃𝑡 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 

𝑃𝑡 = 1,450 𝑊 + 1,750𝑊 + 2,150𝑊 + 1,600𝑊 = 6,950 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐾𝑣𝑎 =
Potencia real 

0.9
=  

6,950 

0.9
= 7,722.22 = 7.72 𝐾𝑣𝑎  

El transformador de distribución será de 15 KVA bifásico  ya que es el de valor 

comercial más cercano al calculado el cual está instalado en un poste de CFE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir a la Fig. 2.5.4 para la capacidad de 

conducción en Amperes y área de 

sección transversal  

Fig. 3.1.1 Transformador de distribución que se alimenta a 13.20 Kv para suministrar energía a 

las luminarias, instalado en poste de CFE 
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Calculo del eslabón fusible para protección de la red de media tensión. 

𝐼𝑡 =  
15 𝐾𝑉𝐴

13.2 𝐾𝑉 ∗ 0.9
= 1.26 𝐴 

 

Calculo del interruptor termomagnetico, alimentador principal, contactor y 

fotocelda.  

Cálculos.  

𝐼𝑡 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 + 𝐼4 

𝐼𝑡 = 9.15 𝐴 + 11.04 𝐴 + 13.56 𝐴 + 11.04 𝐴 = 44.79 𝐴 

Capacidad del interruptor termomagnetico es de 2x60 A marca Square D.  

Capacidad del contactor trifásico de 70 A marca Telemecanique. 

Capacidad del Alimentador Principal es del Cable Neutranel 2+1 de Calibre 6. Ver 

tabla 310-15(b)(17) de la NOM-SEDE-2012. Calibres y capacidad de amperaje de 

Conductores de Aluminio que se encuentra en la Fig 2.5.4 

Fotocelda marca TORK es de 205V a 277 V. Ver Figura 2.1.1 

3.1.1 Instalación de las Luminarias COOK LITE de 50 Watts. 

 

 

 

 

A) B) 

Fig. 3.1.2 A) Luminaria antigua de gran consumo energético. B) Luminaria con tecnología LED 

instalada de bajo consumo energético. 
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Figs. 3.1.3 Instalación de las Luminarias LED y su funcionamiento. 
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Fig. 3.1.4 Ubicación y croquis de las Luminarias LED dela Calzada de las Etnias. 
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3.2 Iluminación del Parque San José Yeguiste 

El Parque de San José Yeguiste se encuentra ubicado en el lado poniente de la 

ciudad capital del Estado de Chiapas, que se encuentra como avenida principal, la 

carretera a Chicoasen prácticamente a un costado de la carretera. En el año 2008 

el parque se encontraba con iluminación de Filamentos de Tungsteno de 150 

Watts. El cual tenía un elevado consumo energético.  

La Dirección de Alumbrado Público y las peticiones de los residentes de dicha 

colonia lograron que se llevara a cabo un proyecto ejecutivo para la instalación de 

Luminarias LED, para mejorar el parque y que traiga consigo beneficios que no 

solo sea para las personas de la colonia sino que le dé un buen visto a los 

visitantes de otras colonias. 

Este parque se instalará 12 Lamparas de LED de 72 Watts cada una, que se 

alimentara a 220 Volts de la marca ISB sola básica. Que a continuación se 

muestra su hoja técnica de dicha lámpara.  

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Características y especificaciones eléctricas de la Luminaria LED 
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3.2.1 Métodos de Cálculos  

Circuitos  Numero de 

Luminarias LED 

Longitud 

Numero 1 12 400 metros  

 

Formulas eléctricas para los diferentes tipos de cálculos utilizando los del capítulo 

2.6, y las Normas Oficiales Vigentes para el calibre del conductor de la Tabla 310-

15(b)(17) de la NOM-SEDE-2012. Calibres y capacidad de amperaje de 

Conductores de Aluminio que se encuentra en la Fig 2.5.4, caída de tensión no 

más del 5%.  

𝑃𝑡 = (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠)  

𝐼𝑡 =
(Potencia total)

(𝑉𝐿) ∗ (𝐹. 𝑃)
 

𝑒% =
2L ∗ (𝐼𝑡)

𝑉𝑓 ∗ (𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟)
= < 5 % 

 

Calculo de caída de tensión del circuito 

 

𝑃𝑡 = (12 𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (72 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 ) = 864 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠  

 

𝐼𝑡 =
(864 W)

(220 V) ∗ (0.9)
=

(864 W)

198 V
=  4.363 𝐴 

 

𝐼𝑐 = 4.63 ∗ 1.25 = 5.45 𝐴  

𝑒% =
2(400) ∗ (5.45  A)

(127 V) ∗ (13.30 𝑚𝑚2)
=  

4360

1689.1
= 2.58 % 

 

Ir a la Fig. 2.5.4 para la capacidad de 

conducción en Amperes y área de 

sección transversal 
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Cable para la alimentación de la carga es cable Neutranel 2+1 Calibre 6 

AWG. Ver  tabla 310-15(b)(17) de la NOM-SEDE-2012. Calibres y capacidad de 

amperaje de Conductores de Aluminio que se encuentra en la Fig 2.5.4 

 

Pastilla Termomagnetica es de 15 A  

𝐼𝑡 = 5.45 𝐴 

Fotocelda de 205 ~ 270 V Marca Tork. Ver Figura 2.1.1 

3.2.1 Instalación de Luminarias LED en el Parque San José Yeguiste 

 

 

 

 

 

A) B) 

Fig. 3.2.1 A) Luminaria antigua de gran consumo energético. B) Luminaria de LED de 72 Watts. 
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Fig. 3.2.2 instalación de las Luminarias de LED de 72 Watts marca ISB sola 

Basic. 
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Fig. 3.2.3 Cableado Eléctrico aéreo del parque Yeguisstte. 
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Fig. 3.2.4 Ubicación y croquis de las Luminarias LED en el parque de San José Yeguistte. 
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3.3 Cambio de lámparas de vapor de sodio a Lámparas LED en 

Fovisste el puente.  

Circuitos  Numero de 

Luminarias LED 

Longitud 

Numero 1 20 700 Metros  

 

En la colonia Fovissste el Puente se realizó los siguientes cambios de lámparas de 

vapor de sodio de 100 Watts que algunas funcionaban y otras no y que tienen un 

alto consumo energético. Se realizó el cambio de 20 Luminarias de LED de 72 

Watts de la marca isb sola basic que se muestra sus características se encuentran 

en la Fig. 3.2.1 

El cableado es subterráneo por medio de Tubería Conduit de ¾ pulg. Haciendo un 

total de 700 metros de cableado y de tubería que llevan la energía a estas 

lámparas de LED que iluminaran cierto corredor.  

3.3.1 Métodos de Cálculos.  

Formulas eléctricas para los diferentes tipos de cálculos utilizando los del capítulo 

2.6, y las Normas Oficiales Vigentes para el calibre del conductor de la Tabla 310-

15(b)(17) de la NOM-SEDE-2012. Calibres y capacidad de amperaje de 

Conductores de Aluminio que se encuentra en la Fig 2.5.4, caída de tensión no 

más del 5%.  

𝑃𝑡 = (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠)  

𝐼𝑡 =
(Potencia total)

(𝑉𝐿) ∗ (𝐹. 𝑃)
 

𝑒% =
2L ∗ (𝐼𝑡)

𝑉𝑓 ∗ (𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟)
 

 

Calculo de caída de tensión del circuito 

 

𝑃𝑡 = (20 𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (72 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 ) = 1440 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠  
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𝐼𝑡 =
(1440 W)

(220 V) ∗ (0.9)
=

(1440 W)

 198 V
= 7.2 𝐴 

 

𝐼𝑐 = 7.2 𝐴 ∗ 1.25 𝐴 = 9.09 𝐴 

 

𝑒% =
2(700) ∗ (9.09 A)

(127 V) ∗ (21.150 𝑚𝑚2)
=  

12726 W

2686.05
= 4.73 % 

 

Cable para la alimentación de la carga es cable Neutranel 2+1 Calibre 4 

AWG. Ver tabla 310-15(b)(17) de la NOM-SEDE-2012. Calibres y capacidad de 

amperaje de Conductores de Aluminio que se encuentra en la Fig 2.5.4 

se utilizara un Interruptor Termomagnetico de 15 A. 

Fotocelda marca TORK de 205 ~ 270 Volts. Ver Figura 2.1.1 

 

 

 

 

Ir a la Fig. 2.5.4 para la capacidad de 

conducción en Amperes y área de 

sección transversal 

A) B)

) 
Fig. 3.3.1 A) Luminaria de Vapor de Sodio, B) Luminaria con Tecnología LED 

) 
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Fig. 3.2.3 En las siguientes figuras se muestran la instalación de Luminarias de LED en el 

andador de Fovisste, las Lamparas son de 72 Watts cada una. 
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Fig.3.2.4 instalación de Luminarias de LED en el andador de Fovisste 
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Fig. 3.2.5  Ubicación y croquis de las Luminarias LED de Fovissste el Puente. 
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4. Resultados 

4.1 Ahorro energético  de la Calzada de las Etnias.  

En la Facturación de CFE hacia el H. Ayuntamiento Municipal del mes de 

Diciembre del 2015 el precio del KWh era de $ 2.969.00, en ese lugar en ese 

tiempo se encontraba instalada 80 Luminarias de 175 Watts de  Aditivos Metálicos 

el cual generaba un gasto económicamente elevado para el H. Ayuntamiento 

Municipal. 

Pero a finales del mes de Enero del 2016 se instaló 159 Luminarias de LED de 50 

Watts y para el mes de Enero se registró la Facturación del mes y 

económicamente se ahorró una gran cantidad de miles de pesos. La facturación 

de ese mes se verá a continuación a través de las siguientes formulas ya descritas 

en el capítulo 2.7. Para el mes de Enero el precio del KWh era de $3.011.00 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 80 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 175 𝑊 = 14 𝐾𝑤 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 159 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 50 𝑊 = 7.95 𝐾𝑊 

Facturación del mes de Diciembre del 2015. 

1 𝑚𝑒𝑠 =
(30 𝑑𝑖𝑎𝑠) ∗ (12 𝐻𝑟𝑠)

1 𝑑𝑖𝑎 
= 360 ℎ𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜. 

 

1 𝑚𝑒𝑠 (𝐾𝑊ℎ) =  
(14000 𝑊) ∗ (360 ℎ𝑟𝑠)

1000
=  5040 𝐾𝑊ℎ 𝑀𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒  

 

 $ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 =
5040 𝐾𝑊ℎ ∗ ($2.969 )

1 𝐾𝑊ℎ 
= $ 14,963.76 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒   

Facturación del mes de Enero del 2016  

1 𝑚𝑒𝑠 =
(30 𝑑𝑖𝑎𝑠) ∗ (12 𝐻𝑟𝑠)

1 𝑑𝑖𝑎 
= 360 ℎ𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜. 

 

1 𝑚𝑒𝑠 (𝐾𝑊ℎ) =  
(7950 𝑊 ) ∗ (360 ℎ𝑟𝑠)

1000
= 2862𝐾𝑊ℎ 𝑀𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜   

 

$ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 =
2862 𝐾𝑊ℎ ∗ ($3.011. )

1 𝐾𝑊ℎ 
= $ 8,617.482 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜  
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$ de KWh de cada 

mes anteriores 

$ Total mensual $ de KWh de cada 

mes actuales 

$ Total mensual  

$2.969 KWh 

Diciembre 2015 

$ 14,963.76  $3.011 Enero 2016 $ 8,617.482 

 

$ 𝒂𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = $𝟏𝟒, 𝟗𝟔𝟑. 𝟕𝟔 − $𝟖, 𝟔𝟏𝟕. 𝟒𝟖𝟐 = $ 𝟔𝟎𝟕𝟔. 𝟐𝟕𝟖 

 

% 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 =
$ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 −  $ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 

𝟏𝟎𝟎 
 

 

% 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 =
$ 𝟏𝟒, 𝟗𝟔𝟑. 𝟕𝟔 −  $ 𝟖, 𝟔𝟏𝟕. 𝟒𝟖𝟐  

𝟏𝟎𝟎 
= 𝟔𝟑. 𝟒𝟔 %  

 

Como podemos observar en el porcentaje de ahorro energético estimado 

aproximado es más del 60 % de consumo energético, esto significa que a 

comparación de cuando estaban instaladas las Luminarias de gran consumo 

energético CFE les facturaba una gran cantidad monetaria por el servicio de 

electricidad para el funcionamiento del Alumbrado Público. 

Con este estimado de Facturación por parte de CFE el H. Ayuntamiento se ahorró 

miles de pesos por el servicio de electricidad. El cual anualmente gastaba una 

cantidad enorme de miles de pesos en su Luminarias anteriores el cual eran 

obsoletos e ineficientes y consumían un gran consumo energético. Esto significa 

que gracias a las Luminarias LED se ahorró un 60 % de consumo energético. 

 

4.2 Ahorro Energético del Parque de Yeguistte 

La Facturación de CFE hacia el H. Ayuntamiento Municipal del mes de Marzo del 

2016 el precio del KWh era de $ 3.566.00, en ese lugar en ese tiempo se 

encontraba instalada 15 Luminarias de 150 Watts cada una, el cual generaba un 

gasto económicamente elevado para el H. Ayuntamiento Municipal. 

A finales del mes de Marzo se instalaron 12 Luminarias de LED de 72 Watts cada 

una y para el mes de Abril CFE registro la Facturación del mes y económicamente 

se ahorró una gran cantidad de miles de pesos. La facturación de ese mes se verá 

a continuación a través de las siguientes formulas ya descritas en el capítulo 2.7.  

Para el mes de Abril el precio del KWh era de $3.60. 00 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 15 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 150 𝑊 = 2.25 𝐾𝑤 
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 12 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 72 𝑊 = 0.864 𝐾𝑊 

Facturación del mes del mes de Marzo 

1 𝑚𝑒𝑠 =
(30 𝑑𝑖𝑎𝑠) ∗ (12 𝐻𝑟𝑠)

1 𝑑𝑖𝑎 
= 360 ℎ𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜. 

 

1 𝑚𝑒𝑠 (𝐾𝑊ℎ) =  
(2.25  𝐾𝑊) ∗ (360 ℎ𝑟𝑠)

1000
=  810 𝐾𝑊ℎ 𝑀𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜  

 

 $ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 =
810 𝐾𝑊ℎ ∗ ($3.566 )

1 𝐾𝑊ℎ 
= $ 2,888.46 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑧𝑜  

Facturación del mes de Abril del 2016  

1 𝑚𝑒𝑠 =
(30 𝑑𝑖𝑎𝑠) ∗ (12 𝐻𝑟𝑠)

1 𝑑𝑖𝑎 
= 360 ℎ𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜. 

 

1 𝑚𝑒𝑠 (𝐾𝑊ℎ) =  
(864 𝑊 ) ∗ (360 ℎ𝑟𝑠)

1000
= 311.04 𝐾𝑊ℎ 𝑀𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙  

 

$ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 =
311.04 𝐾𝑊ℎ ∗ ($3.011. )

1 𝐾𝑊ℎ 
= $ 936.5 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑟𝑖𝑙  

$ de KWh de cada 

mes anteriores 

$ Total mensual 

anteriores  

$ de KWh de cada 

mes actuales  

$ Total mensual 

actuales 

$3.011 KWh Enero 

2016 

$2,438.91 $3.011 Abril 2016 $936.5 

$ 3.583 Febrero 

2016 

$2,902.23 $3.617 Mayo 2016 $1,125.03 

$ 3.566 Marzo 2016 $2,888.46 $3.634 Junio 2016 $1,130.3 

Suma total $8,229.6  Suma total $3,191.83 

 

 

$ 𝒂𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = $ 𝟐, 𝟒𝟑𝟖. 𝟗𝟏 − $936.5 = $1,502.11  
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% 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 =
$ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 −  $ 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 

𝟏𝟎𝟎 
 

 

% 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 =
 $ 𝟐, 𝟒𝟑𝟖. 𝟗𝟏 −  $𝟗𝟑𝟔. 𝟓  

𝟏𝟎𝟎 
= 𝟏𝟓. 𝟎𝟐 %  

 

Con este estimado de Facturación por parte de CFE el H. Ayuntamiento se ahorró 

miles de pesos por el servicio de electricidad. El cual anualmente gastaba una 

cantidad enorme de miles de pesos en su Luminarias anteriores el cual eran 

obsoletos e ineficientes y consumían un gran consumo energético. Esto significa 

que gracias a las Luminarias LED se ahorró un 15 % de consumo energético. 
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