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Cambio de Tecnología para el Sistema de Alumbrado Público de 

Tuxtla Gutiérrez,  Zona Oriente y Poniente. 

 

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.  

Tuxtla Gutiérrez tiene una cantidad 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 de9 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.  

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 una 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. 

También se están comenzando a instalar en la ciudad un nuevo tipo de tecnología 
basada en aditivos metálicos cerámicos con balastro electrónico, esta tecnología 
desarrollada por la compañía Phillips llamada línea cosmopolis y ECOVIA tiene un 
grado de eficiencia muy superior a las antiguas lámparas de vapor de sodio y 
aditivos metálicos, por lo cual también se pretende la instalación de este tipo de 
tecnología. 

1.2 Estado del Arte  

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. 

San Luis Potosí fue acreedora en el 2006 al premio City-People-Light otorgado por 
LUCI (LightingUrbanCommunity International) y Philips en reconocimiento a un 
proyecto integral escénico de sus principales edificios históricos y plazas; 
actualmente busca una mejora sustancial en alumbrado público y renovará las 
luminarias de algunas de las vialidades más importantes con tecnología de menor 
consumo eléctrico. 

Al respecto, Mauricio Zacarías Gutiérrez, director de Alumbrado Público de la 
entidad menciona que “se eligieron Cosmopolis y City White de Philips por el tipo 
de luz blanca cálida, por ser la tecnología más innovadora a precios accesibles, 
que nos ayuda a ahorrar energía sin sacrificar luminosidad y/o calidad de luz”. 



 

El funcionario explica que las ideas eran claras, la primera debía de lograr ahorro 
de energía y mejora en la calidad de luz en las avenidas, la segunda cumplir con 
un esquema decorativo, bien logrado y accesible en parques jardineados, y la 
tercera generar una sensación de seguridad en los habitantes y visitantes del 
lugar. 

Gracias a esta renovación en la iluminación pública, el Ayuntamiento de San Luis 
Potosí ha logrado un ahorro superior al 40% al sustituir lámparas de vapor de 
sodio de 250 watts por piezas Cosmopolis de 140 watts, puntos de luz de 150 
watts por 90 watts en avenidas y luminarias armadas con aditivos metálicos de 
175 watts por lámparas CityWhite de 100 watts. 

Una de las principales vialidades que son parte del proyecto, y de gran tradición 
en la región, es la avenida Venustiano Carranza, arteria de tres kilómetros de 
longitud que recorre la ciudad de este hacia el Centro Histórico y al oeste hacia la 
colonia Lomas, Parque Morales y Ciudad Universitaria 

Otras vialidades que renuevan su alumbrado son las avenidas Manuel J. Cloutier, 
Dr. Manuel Nava, Himno Nacional y algunos parques como Plaza del Carmen, 
Jardín de Tlaxcala, Jardín de las Mercedes y Jardín de Santiago.San Luis Potosí 
es una de las ciudades con más riqueza arquitectónica de México, considerada 
como la tercera en importancia al albergar múltiples edificios históricos, civiles. 

El proyecto ha tenido una agradable acogida, la respuesta al resultado visual ha 
sido muy positiva entre sus habitantes, mientras los ahorros energéticos 
comienzan a hacerse notar en el Ayuntamiento. 

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 

unos46.000 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 lo 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. 

1.3 Justificación.  

Este proyecto es de mucha importancia ya que las luminarias LED significan un 

ahorro importante en cuanto consumo energético, esto es porque una luminaria 

LED emite una mayor cantidad de lúmenes con un menor consumo energético en 

comparación con las luminarias antiguas en las que gran parte de la energía se 

pierde a través del calor que emanan. 

Según un informe realizado por investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer, 

si en todo el mundo se reemplazaran todas las bombillas por LED, en 10 años se 

reduciría el consumo de carbón en casi 153 millones de kilolitros, se necesitarían 

230 plantas nucleares menos y se reducirían unas 10 millones de toneladas de 

emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. 

La vida útil de una luminaria LED es de 70,000 horas, lo que significa cambiar este 

tipo de bombillas cada 15 o 30 años, esto reduce a un mas los costos por 

mantenimiento ya que en promedio duran de 50 a 75 veces más que otros tipos de 

luminarias, también son muy resistentes a golpes gracias a que son dispositivos 

de estado sólido. 



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. 

También se encuentra la tecnología de Phillips Cosmopolis-ECOVIA, la cual es 

también una alternativa muy viable al momento de mejorar la eficiencia energética 

y calidad visual ya que usa una tecnología en balastros electrónicos y bombillas 

muy compactas de haluros metálicos cerámicos, esta combinación de tecnologías 

asegura un gran nivel de eficiencia. 

El sistema ECOVIA de 90W consiste en una lámpara de halogenuros metálicos 

cerámicos  compacto y potente, lámparas ECOVIA son hasta un 65 por ciento más 

pequeño que el correspondiente haluro de metal de cuarzo, de halogenuros 

metálicos cerámicos, de sodio de alta presión y lámparas de vapor de mercurio, 

mientras que los balastos electrónicos optimizados del sistema son hasta la mitad 

del tamaño de sus respectivas alternativas.  

De acuerdo con un reciente estudio independiente por el prestigioso Centro de 

Investigación de Iluminación (LRC) del Instituto Politécnico Rennselaer, la luz 

blanca emitida por las lámparas de halogenuros metálicos cerámicos tales como la 

lámpara Philips ECOVIA (frente a la luz amarilla generada por la tecnología de 

sodio de alta presión) fue más muy preferido por los usuarios y entregado mejorar 

la visibilidad durante la noche, lo que lleva a una experiencia al aire libre más 

agradable para los conductores, peatones, residentes y turistas.  

Con una temperatura de color para interior de 2800K y un índice de rendimiento 

de color (CRI) de 70, el sistema de iluminación ECOVIA entrega la luz blanca 

cálida y de alta calidad que mejora el aspecto y la visibilidad de los objetos y las 

personas. 

 El diseño del tubo de arco único de la lámpara ECOVIA impulsa eficacia luminosa 

en circulación de hasta 118 lúmenes por vatio en el modelo de 140 vatios (frente a 

90 para halogenuros metálicos y 105 de alta presión de sodio), lo que reduce los 

costos del producto y de la energía al permitir el uso de un menor número de 

lámparas para entregar la salida de luz equivalente ofrecido por las tecnologías 

alternativas.  

 Además, la lámpara de 90 vatios cuenta con un impresionante 90 por ciento de 

tasa de supervivencia y mantenimiento del flujo luminoso de más del 80 por ciento 

a 16.000 horas de funcionamiento.  



ECOVIA dedicados al sistema de lastre de HID electrónica de Philips Advance es 

compacto y ligero para promover una mayor flexibilidad en el diseño y la facilidad 

de instalación, mientras que su circuitería electrónica garantiza un funcionamiento 

fiable y eficiente de la energía a lo largo de su vida útil 60.000 horas.  

El lastre adicional incorpora una serie de características de seguridad mejoradas, 

incluyendo la protección pico de tensión, protección contra rayos / sobretensión, y 

un recinto completamente encapsuladas para proteger los componentes contra el 

polvo, la humedad y las vibraciones y asegurar un rendimiento del lastre dentro del 

rango completo de mercado de las aplicaciones al aire libre. 

 Uno de los principales productos Bandera Verde de Philips Lighting, diseño de 

larga duración, de alta eficiencia energética, y consciente del medio ambiente 

producto del sistema ECOVIA promueve plenamente la sostenibilidad, ayudando a 

reducir las emisiones de CO2 de gases de efecto invernadero, los esfuerzos de 

sustitución y eliminación, y la utilización de materiales comprometidos en la 

fabricación y embalaje.  

Ahora, con la introducción de su nueva versión de 90 vatios, la familia completa de 

Philips Iluminación de los sistemas CosmoPolis-ECOVIA con valentía frente a los 

retos que se enfrentan en el siglo 21 y verdaderamente representan una nueva era 

en la iluminación urbana al aire libre. Acerca de Royal Philips Electronics Royal 

Philips Electronics, de Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una diversificada de 

salud y bienestar social, centrado en mejorar la vida de las personas a través de 

innovaciones oportunas.  

 

1.4 Objetivo 

Diseñar un sistema de alumbrado usando luminarias con tecnología LED, para así 

sustituir las luminarias antiguas en las que se empleaban bombillas de vapor de 

sodio y aditivos metálicos ya que estas son de gran consumo energético, los LED 

son de menor consumo y emiten una luz blanca e intensa lo que favorece al 

sistema de alumbrado público. También se pretende emplear luminarias ECOVIA 

de Phillips para la sustitución de antiguas luminarias, ya que esta es otra 

alternativa al cuidado del ambiente. 

 

 

 



1.5 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fundamento Teórico 

 

2.1 Lámpara LED 

Una lámpara de LED es una lámpara de estado sólido que usa LEDS (Light-

EmittingDiode, diodos emisores de luz) como fuente lumínica. Debido a que la luz 

capaz de emitir un LED no es muy intensa, para alcanzar la intensidad luminosa 

similar a las otras lámparas existentes como las incandescentes o las 

fluorescentes compactas las lámparas LED están compuestas por agrupaciones 

de leds, en mayor o menor número, según la intensidad luminosa deseada. 

Actualmente las lámparas de LED se pueden usar para cualquier aplicación 

comercial, desde el alumbrado decorativo hasta el de viales y jardines, presentado 

ciertas ventajas, entre las que destacan su considerable ahorro energético, 

arranque instantáneo, aguante a los encendidos y apagados continuos y su mayor 

vida útil, pero también con ciertos inconvenientes como su elevado costo inicial. 
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Los diodos funcionan con energía eléctrica de corriente continua (CC), de modo 

que las lámparas de LED deben incluir circuitos internos para operar desde el 

voltaje CA estándar. Los LEDES se dañan a altas temperaturas, por lo que las 

lámparas de LED tienen elementos de gestión del calor, tales 

como disipadores y aletas de refrigeración. Las lámparas de LED tienen una vida 

útil larga y una gran eficiencia energética, pero los costos iníciales son más altos 

que los de las lámparas fluorescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Luminaria LED conectada a un circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.2 Curva fotométrica característica de luminarias LED. 

 

 



2.2 Luminaria ECOVIA de Philips 

La tecnología y el know-how sobre alumbrado público de Philips le permiten a la 

luminaria ECOVIA optimizar los beneficios de sus materiales: performance y 

durabilidad. La ECOVIA tiene una carcasa en aluminio inyectado que asegura un 

largo tiempo de vida; la cubierta de la carcasa con refuerzos estructurales, el vidrio 

endurecido proveen una mayor fuerza estructural y buena resistencia al impacto.  

Su reflector y sistema óptico brindan buena performance con un diseño 

contemporáneo y un acabado en aluminio inyectado.Una buena instalación de 

alumbrado público requiere la correcta combinación de lámpara, óptica y buen 

diseño de luminaria.ECOVIA ofrece una solución económica a través de 

instalación y mantenimiento sencillos, bajos costos de mantenimiento y ahorro de 

energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Luminaria ECOVIA y curva fotométrica característica. 

 

 



2.3 Fotocelda 

Las fotoceldas son elementos de control automático. Esta abre o cierra su 

contacto dependiendo de la intensidad luminosa. Estando cerrado cuando está 

oscuro, y abierto en la claridad. Se puede ver ampliamente en el control de 

lámparas de alumbrado público ver fig.2.3.También se pueden utilizar de forma 

aislada para el control de luminarias en el exterior, en estas condiciones se debe 

utilizar una base de fotocelda para que se puede conectar fácilmente ver fig. 2.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Lámpara suburbana con fotocelda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.3.1Base de fotocelda. 

En la figura 2.3.2 se puede observar que para la conexión de la fotocelda, esta 

debe ser alimentada por una fuente a 120VAC o 220VAC. El cable potencial se 

identifica de color negro, el neutro de blanco y el que controla la carga de rojo. 

Luego de ser alimentado, la fotocelda interrumpe el potencial en su interior por un 



relé. Este cable va hacia la carga, por lo que solo faltaría el neutro u otro potencial 

para cerrar el circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3.2Conexión de fotocelda para control de lámparas. 

 

En su interior están compuesto por dos elementos principales: un fotorresistor de 

sulfuro de cadmio y un relé. El fotorresistor incrementa su resistencia cuando 

disminuye la intensidad luminosa, esta se conecta en serie con un resistor, 

formando un divisor de tensión para poder activar el relé. Al activarse el relé, este 

cierra su contacto que controla el potencial que entra a la fotocelda.  

La potencia que puede manejar lo define los contacto del relé de la fotocelda. Es 

común ver que estas pueden soportar desde1500W hasta 1800W. Por lo que con 

una de 1500W se pueden conectar hasta 15 bombillos incandescente de 100W. 

Sin embargo, las lámparas de alumbrado exterior son de alta potencia y necesitan 

de un balastropara su encendido. En caso de controlar un grupo de este tipo de 

lámparas sería necesario utilizar un contactor controlado por la fotocelda. 

 

 



 

 

Fig.2.3.3Conexión de fotocelda para control de contactor. 

 

2.4 Interruptor  Termomagnético. 

El Interruptor Termomagnético es un dispositivo de protección de circuitos 

eléctricos que actúa ante dos distintos tipos de eventos, la parte térmica actúa 

ante una sobrecarga del circuito y la parte magnética lo hace ante un cortocircuito. 

Un circuito está formado por una serie de conductores y elementos de consumo, 

estos elementos son en número limitado y dependiendo del consumo del elemento 

será el conductor que se colocara y también el interruptor termomagnético. 

 

Todo se calcula y existen tablas normalizadas que permiten realizar una 

instalación eléctrica de manera eficiente, eficaz y segura. Ambos se seleccionan 

en función al consumo y la normativa es totalmente clara al respecto. La parte 

térmica actúa cuando el circuito se encuentra sobrecargado, es decir cuando 

circula por el mismo mas corriente de la que admite el conductor. 



 

Está formada por un elemento bimetálico y un contacto móvil que permanece 

cerrado mientras circula la corriente , este par bimetálico esta calibrado de 

acuerdo a unacorriente nominal, cuando circula una corriente superior a esta este 

par bimetálico comienza a deformarse hasta que el contacto se abre y por lo tanto 

se corta la circulación de la corriente, cuando el par recupera la temperatura 

ambiente se puede cerrar nuevamente el interruptor y circulara nuevamente la 

corriente. 

 

La parte magnética actúa cuando se produce un cortocircuito en la instalación. 

Está formado por un elemento magnético o bobina, que tiene un contacto fijo que 

mantiene cerrado el circuito mientras que circula la corriente, al ocurrir un 

cortocircuito, por un instante hay una circulación de una gran cantidad de corriente 

esto produce un gran campo magnético que hace que la bobina se contraiga hacia 

abajo, al contraerse en contacto que mantiene cerrado el interruptor se abre y 

corta la circulación de la corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Componentes de un interruptor termomagnético. 



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4.1 Interruptor termomagnético 

2.5 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.  

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.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5 Contactor de la marca siemens 



2.5.1 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. 

 

2.5.2 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.  

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. 

 

2.5.3 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. 



2.6 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 

másde 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. 

 

 

 

Fig. 2.6  Diagrama de Conexión eléctrica del Fotocontactor para el circuito de Luminarias. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6.1Fotocontactor instalado en su gabinete. 

2.7 Cable Neutranel 

Descripción el cable neutranel está formado por uno, dos o tres conductores de 

aluminio electrolítico, de alta pureza, temple duro, en forma de cables 

concéntricos. El aislamiento individual de los conductores aislados es de 

polietileno (PE) negro de alta densidad, resistente a la intemperie.  

La identificación de las fases se lleva a cabo por medio de marcado superficial en 

una de las fases y estrías longitudinales en la superficie del aislamiento de las 

otras fases. Los conductores aislados son cableados junto con un conductor 

desnudo de aluminio duro, utilizado como neutro mensajero. 

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.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.7 Cable neutranel 2+1 usado en alumbrado público en conexión aérea. 

 

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. 2.7.1 Empalme incorrecto entre aluminio y cobre 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7.2 Conexión bimetálica correcta, entre Aluminio y Cobre utilizando un conector 

cilíndrico. Para evitar la formación de sarro entre los conductores. 

 



2.8 Caída de tensión. 

La caída de tensión eléctrica se define como la diferencia de potencial que existe 

entre los dos extremos de una línea eléctrica. En un conductor la caída de tensión 

se mide en volts y existe en función del largo y de la resistencia del medio de 

condición eléctrica. A mayor distancia de la fuente de voltaje y mayor resistencia 

del conductor eléctrico existe una mayor caída de tensión 

Se puede calcular el valor de la caída de voltaje eléctrico como un porcentaje de la 

tensión nominal que alimenta la línea eléctrica. Una caída de voltaje de 40 Volts 

representa 10% de caída de voltaje en una línea eléctrica trifásica de 440v. 

Las causas  más frecuentes que provocan la caída de voltaje es una distancia 

considerable de conexión desde el transformador eléctrico de alimentación más 

cercano, además de en zonas industriales el arranque de maquinaría industrial, 

bombas, y motores con gran consumo de carga y en zonas urbanas una sobre-

saturación de consumo eléctrico. 

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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8 Tabla 310-15(b)(17) de la NOM-SEDE-2012. Calibres y capacidad de amperaje 

de Conductores de Aluminio. 

 

 

 



2.9 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. 2.8 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%.  

 

 

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∅                                  

 

 

 

 



3. Desarrollo 

3.1 Cambio de luminarias para la colonia La Misión 

La colonia La Misión se ubica a un costado del libramiento sur oriente de la capital 

del estado de Chiapas. En esta colonia se encontraba un circuito de alumbrado 

público totalmente apagado por lo cual fue necesario realizar un rehabilitado del 

circuito, en dicho sistema se encontraban luminarias obsoletas y de gran 

consumo. 

El uso de nuevas tecnologías en sistemas de alumbrado promueve el cuidado del 

medio ambiente gracias a un menor consumo de energía, a la vez que 

proporciona una excelente calidad de luz, de un aspecto visual más agradable, 

dándole una mejor imagen a la ciudad, que las luminarias de vapor de sodio o de 

aditivo metálico. 

Estas tecnologías evitan la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono 

a la atmosfera debido a la eficiencia energética que poseen. El tipo de luminarias 

que se emplearon en esta colonia son de la familia de Philips Cosmopolis línea 

ECOVIA, esta es una tecnología que emplea un sistema de balastro electrónico y 

una bombilla compacta de halogenuros metálicos cerámicos de bajo consumo 

energético. 

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

mitigación del cambio climático. 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 
ECOVIA. 

Longitud 

Numero 1 12 290 metros  

 

 

 

 



Utilizando las ecuaciones establecidas en el Capítulo 2.9 y la tabla310-15(b)(17) 

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

Aluminio que se encuentra en la Fig 2.8 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 1de caída de tensión 

 

𝑃𝑡 = (12  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (90 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) = 1080 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

𝐼1 =
1080 Watts

(220V) ∗ (0.95)
= 5.16𝐴 

 

𝐼𝑐 = 5.16 ∗ 1.25 = 6.45 𝐴  

 

𝑒% =
2(290m) ∗ ( 6.45 A)

(127 V) ∗ (13.30 𝑚𝑚2)
=  

3741

1689.1
= 2.21 %   

 

 

 

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

AWG. Ver  tabla310-15(b)(17) de la NOM-SEDE-2012. Calibres y capacidad de 

amperaje de Conductores de Aluminio que se encuentra en la Fig.2.8. La 

capacidad del interruptor termomagnético sería de 15A ya que la corriente 

total es de 6.45A y una  fotocelda de 205 ~ 270 V. 

 

 

 



3.1.2 Instalación de luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.2Luminaria ECOVIA de Philips 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.3 Instalación de luminarias Philips ECOVIA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.4 Recableado del circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.5 Luminarias en funcionamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.6 Diagrama del circuito de las luminarias ECOVIA. 

 



3.2  Instalación de luminarias LED en Joyas del Campestre. 

 

Joyas del Campestre se ubica cerca del club campestre en la avenida Vicente 

Guerrero, lado poniente de la ciudad capital, debido a las peticiones de los 

ciudadanos que habitan en este fraccionamiento se dio la orden de colocar 

luminarias LED para un lote baldío cerca de las casas del fraccionamiento, ya que 

durante las noches se encontraba demasiado oscuro provocando el ingreso de 

personas ajenas al fraccionamiento. 

 

En este fraccionamiento se llevo a cabo la instalación de 4 luminarias LED de la 

marca Juganu de 108W, su cableadoy la colocación de sus respectivos postes. las 

luminarias se alimentaran con un voltaje de 220V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2Características y especificaciones eléctricas de la Luminaria LED 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 

 * Consumo: 10W-100W (totalmente regulable) 
 * Tensión de funcionamiento: 90V-264V AC 
 * Factor de potencia> 0,93 
 * Temperatura de funcionamiento: -25 C - 50 C 
 * Color: 4000K-6500K 
 * Sistema de lúmenesCacia (PS & Óptica) 
 * Prueba LM79 
 * CRI> 70 
 * Variable para la fotometría de Carreteras Erent 

 



3.2.1  Cálculos 

 

Circuitos  Numero de 
Luminarias LED 

Longitud 

Numero 1 4 150 metros  

 

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

2.9, 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 2.8,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 = (4𝑙𝑢𝑚𝑟𝑠) ∗ (108 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 ) = 432 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠  

 

𝐼𝑡 =
(432 W)

(220 V) ∗ (0.93)
=

(432 W)

204.6 V
= 2.11 𝐴 

 

𝐼𝑐 = 2.11 ∗ 1.25 = 2.63 𝐴 

𝑒% =
2(150) ∗ (2.63 A)

(127 V) ∗ (13.30 𝑚𝑚2)
=  

789

1689.1
= 0.46 % 



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

AWG. Ver  tabla310-15(b)(17) de la NOM-SEDE-2012. Calibres y capacidad de 

amperaje de Conductores de Aluminio que se encuentra en la Fig 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.2 Instalación de luminarias LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.3 Luminarias LED en funcionamiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.3 Diagrama del circuito instalado. 

 



3.3 Iluminación de cancha de futbol de la Escuela Primaria del 

Edo. Emiliano Zapata Salazar. 

Esta escuela se ubica en la colonia Emiliano Zapata, ubicada al norte de la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, debido a una serie de peticiones hechas ya hacía tiempo por 

los directivos de la escuela a la Dirección de Alumbrado Público en la cual 

solicitaban la iluminación de la cancha de fut bol de dicha escuela, ya que durante 

el turno de la tarde esta permanecía totalmente a oscuras, se giro la orden para la 

instalación de dichas luminarias. 

En esta escuela se llevo a cabo la instalación de 6 luminarias LED de la marca ISB 

de 72W de potencia alimentadas con un voltaje de 220V y su respectivo cableado 

incluyendo la instalación de los brazos de soporte las cuales fueron soldadas a las 

estructuras de soporte del domo de la cancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Ficha técnica de las luminarias ISB 

 

 

 



3.3.1 Cálculos 

Circuitos  Numero de 
Luminarias LED 

Longitud 

Numero 1 6 85 metros  

 

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

2.9, 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 2.8,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 = (6 𝐿𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (72 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 ) = 432 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠  

 

𝐼𝑡 =
(432 W)

(220 V) ∗ (0.9)
=

(432 W)

198 V
=  2.18 𝐴 

 

𝐼𝑐 = 2.18 ∗ 1.25 = 2.72 𝐴 

𝑒% =
2(85) ∗ (2.18  A)

(127 V) ∗ (13.30 𝑚𝑚2)
=  

370.6

1689.1
= 0.21 % 



El cable implementado para la alimentación del circuitode luminarias será cable 

neutranel 2+1 calibre 6Ver  tabla310-15(b)(17) de la NOM-SEDE-2012. Calibres y 

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

2.8. segunla corriente totalel interruptor Termomagnetico a usar sera de 15A y una 

fotocelda marca Tork de 205V a 270V. 

 

3.3.1 Instalación de Luminarias LED en la escuela primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3.1 Proceso de instalación de luminarias LED. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3.2 Proceso de cableado 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3.3 Luminarias en funcionamiento 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.4 Esquema de conexiones de la cancha 

 

 

 



3.4 Cambio de tecnología del sistema de alumbrado de la  calle 

once oriente sur y todo el lado poniente del Panteón Municipal. 

En este circuito hacía tiempo que contaba con un sistema de alumbrado muy 

ineficiente, usaba lámparas tipo hacienda las cuales usan lámparas de vapor de 

sodio, las cuales son de gran consumo energético y su rango de iluminación no 

cubre de manera adecuada lo que sería el área de la calle y la banqueta.        

Debido a esto las autoridades municipales dieron la orden ejecutiva a la dirección 

de alumbrado público para llevar a cabo el remplazo de las luminarias antiguas por 

nuevas tecnologías en sistemas de alumbrado público, el sistema de iluminación 

que se decidió emplear fue la línea de luminarias ECOVIA de la marca Philips ya 

que este sistema tiene una mayor eficiencia en cuanto a consumo energético y un 

rango de iluminación que cumple con lo requerido. 

En estas calles se instalaron un total de 31 luminarias ECOVIA de 90W a lo largo 

de todo el circuito, el sistema se dividió en 2 circuitos, una distancia total de 996 

metros. Este tipo de luminarias tienen las siguientes características técnicas: 

• Potencias de lámpara: 60, 90 y 140W. 
• Flujo luminoso fotopico inicial: 6900 lúmenes (60W), 10450 lúmenes (90W) y 
16500 lúmenes (140W). 
• Relación S/P: 2.1 
• Vida útil promedio: 30,000 horas. 
• Índice de rendimiento de color: 70. 
• Temperatura de color: 2,800 K. 
• Eficacia promedio: 114 lm/W (60W), 116 lm /W (90W) y 118 lm/W (140W). 
• Encendido y reencendido promedio: 5 a 8 minutos. 
• Base de doble pin: PGZ12 de giro con enclave de fijación. 
• Bulbo exterior tubular claro de cuarzo: T6 con 19 milímetros de diámetro. 
• Posición de operación: horizontal con tolerancia de inclinación de + 15° a -15°. 

Para su encendido y operación una lámpara de aditivos metálicos cerámicos con 
base PGZ12 requiere de un balastro electrónico de baja frecuencia, el cual tiene 
las siguientes características: 
• Voltaje de alimentación: 220 – 240 V. 
• Factor de potencia: 95 %. 
• Distorsión total de armónicas: <10%. 
• Frecuencia de operación: 400 Hz. 
• Potencia de consumo: 10% de la potencia de lámpara. 
• Protección contra transitorios de 10 kV. 
• Temperatura de operación: – 20º a + 50º C. 

 



Circuitos Numero de Luminarias 
ECOVIA 

Longitud más largos 

Circuito 1 19 651m 

Circuito 2 12 345m 

 

Utilizando las ecuaciones establecidas en el Capítulo 2.6 y la tabla310-15(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%. 

Calculode caída de tensión para el circuito número 1. 

𝑃𝑡 = (19  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (90 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) = 1710 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

𝐼1 =
1710 Watts

(220V) ∗ (0.95)
= 8.18𝐴 

𝐼𝑐 = 8.18 ∗ 1.25 = 10.22 𝐴  

𝑒% =
2(651m)  ∗ ( 10.22 A)

(127 V) ∗ (21.15 𝑚𝑚2)
=  

13306.44

2686.05
= 4.95 %   

 

Calculode caída de tensión para el circuito número 2  

𝑃𝑡 = (12  𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) ∗ (90 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) = 1080 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

𝐼1 =
1080 Watts

(220V) ∗ (0.95)
= 5.16𝐴 

𝐼𝑐 = 5.16 ∗ 1.25 = 6.46 𝐴  

 

𝑒% =
2(345m) ∗ ( 6.46 A)

(127 V) ∗ (13.30 𝑚𝑚2)
=  

4457.4

1689.1
= 2.63 % 



Cable para la alimentación de la carga para el primer circuito es cable Neutranel 

2+1 Calibre 4 AWG. Ver  tabla310-15(b)(17) de la NOM-SEDE-2012. Calibres y 

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

2.8. Pastilla Termomagnética es de 15 A ya que la corriente total es It=10.22A  

fotocelda de 205 ~ 270 V. 

Cable para la alimentación de la carga para el segundo circuito es cable Neutranel 

2+1 Calibre 6 AWG. El interruptor termomagnético será de 15A It=6.46A fotocelda 

de 205 ~ 270 V Marca Tork. 

3.4.1 Instalación de luminarias ECOVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.1 instalando luminarias ECOVIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4.2 Instalación de luminarias en el primer circuito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4.3 Instalación del segundo circuito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.4 Comprobando el correcto funcionamiento del circuito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.3 Ubicación y croquis de las Luminarias ECOVIA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.4 Ubicación y croquis del segundo circuito. 



4. Ahorro Energético 

Uno de los objetivos en este proyecto es la disminución en el consumo de energía 

eléctrica ya que CFE aplica ciertas cuotas por cada Kw-hora consumida por el 

sistema de alumbrado público, los cargos aplicables por la energía suministrada 

en media tensión es de $2.98 por cada Kw-hora consumida y el costo de la 

energía suministrada en baja tensión es de $3.54 por cada kw-hora consumida. 

Usando la siguiente fórmula matemática podremos estimar el costo del consumo 

energético facturado al servicio de alumbrado público, el tiempo estimado desde 

que las luminarias se encienden hasta que se apagan es de aproximadamente 12 

horas en 1 mes se tiene un total de 360 horas. 

 

1 mes(KWh) =  
(potenciatotalenW) ∗ (360 hrs)

1000
= KWhconsumidasenunmes 

Costototaldelmes =
1 mes(KWh) ∗ (costo delKWh )

1 KWh
= cost delconsumoenergetico 

 

En la colonia La Misión se tenían instalados 12 lámparas de 175watts de aditivos 

metálicos, a principios de septiembre del 2016 se hizo el remplazo por luminarias 

ECOVIA las cuales consumen solo 90watts, llevando a cabo los respectivos 

cálculos: 

Potencia anterior = 12 luminarias ∗ 175 W = 2.1 Kw 

Facturación aproximada con las luminarias de 175W 

1 mes =
(30 dias) ∗ (12 Hrs)

1 dia 
= 360 hrs de consumo energetico. 

1 mes (KWh) =  
(2100 W) ∗ (360 hrs)

1000
= 756 KWh 

 

Costo total del mes =
756 KWh ∗ ($2.98 )

1 KWh 
= $2252.88 al mes 

 

 



Facturación con las luminarias ECOVIA instaladas. 

 

Potencian actual = 12 luminarias ∗ 90 W = 1.08 KW 

1 mes (KWh) =  
(1080 W) ∗ (360 hrs)

1000
= 388.8 KWh 

 

Costo total del mes =
388.8KWh ∗ ($2.98 )

1 KWh 
= $1158.624al mes 

 

Ahorromensual = $2252.88 − $1158.624 = $ 1094.256 

 

% ahorro energetico =
100( $ 1094.25 )

$ Total anterior
= 48.57% 

 

 

Los cálculos muestran que con el nuevo sistema de luminarias se puede obtener 

hasta un 48% de ahorro en costos de facturación de energía eléctrica en 

comparación con las luminarias anteriores las cuales consumen una gran cantidad 

de energía eléctrica la cual en su mayoría es disipada en forma de calor. 

En el fraccionamiento Joyas del campestre se instalaron 4 luminarias LED de 

108W, en comparación a las luminarias convencionales de vapor de sodio o 

aditivos metálicos, las luminarias LED generan un notable ahorro de energía 

eléctrica si hacemos los cálculos entre una luminaria LED de 108W y una de 

aditivos metálicos de 175W obtenemos lo siguiente: 

 

Potencia anterior = 4 luminarias ∗ 175 W = 700W 

Facturación aproximada con las luminarias de 175W 

1 mes =
(30 dias) ∗ (12 Hrs)

1 dia 
= 360 hrs de consumo energetico. 



1 mes (KWh) =  
( 700W) ∗ (360 hrs)

1000
= 252KWh 

 

Costo total del mes =
 252KWh ∗ ($3.54 )

1 KWh 
= $892.08 al mes 

 

 

Facturación con las luminarias LED instaladas. 

 

Potencian actual = 4 luminarias ∗ 108W = 432W 

 

1 mes (KWh) =  
(432W) ∗ (360 hrs)

1000
= 157.68 KWh 

 

Costo total del mes =
157.68KWh ∗ ($3.54 )

1 KWh 
= $558.1872al mes 

 

Ahorromensual = $892.08 − $558.1872 = $ 333.89 

 

% ahorro energetico =
100( $ 333.89 )

$ Total anterior
= 37.42% 

 

En este caso se obtiene un 37% de ahorro en costos energéticos usando 

luminarias LED. 

También se instalaron luminarias LED en la escuela primaria Emiliano Zapata 

Salazar, en esta escuela se instalo un total de 6 luminarias LED de 72W 

 

 



Potencia anterior = 6 luminarias ∗ 150 W =  900W 

Facturación aproximada con las luminarias de 150W 

1 mes =
(30 dias) ∗ (12 Hrs)

1 dia 
= 360 hrs de consumo energetico. 

1 mes (KWh) =  
(900 W) ∗ (360 hrs)

1000
= 324 KWh 

 

Costo total del mes =
324 KWh ∗ ($3.54 )

1 KWh 
= $1146.96al mes 

 

 

Facturación con las luminarias LED instaladas. 

 

Potencian actual = 6 luminarias ∗ 72 W =  432W 

1 mes (KWh) =  
(432 W) ∗ (360 hrs)

1000
= 155.52KWh 

 

Costo total del mes =
155.52KWh ∗ ($3.54 )

1 KWh 
= $550.54al mes 

 

Ahorromensual = $1146.96 − $550.54 = $ 596.42 

 

% ahorro energetico =
100( $ 596.42)

$ Total anterior
= 52% 

 

 

 

 



En el siguiente circuito que corresponde a la calle 11 oriente sur y 8 oriente sur por 

el panteón municipal se instalaron un total de 31 luminarias de tipo ECOVIA de 

90W para sustituir a las anteriores instaladas, que eran luminarias de vapor de 

sodio de 150 w. siguiendo con los cálculos se obtuvieron los siguientes resultados 

en cuanto ahorro energético. 

Potencia anterior = 31 luminarias ∗ 150 W = 4.65 Kw 

 

Facturación aproximada con las luminarias de 150W 

1 mes =
(30 dias) ∗ (12 Hrs)

1 dia 
= 360 hrs de consumo energetico. 

1 mes (KWh) =  
(4650W) ∗ (360 hrs)

1000
= 1,674 KWh 

 

Costo total del mes =
1,674KWh ∗ ($3.54 )

1 KWh 
= $5925.96al mes 

 

 

Facturación con las luminarias ECOVIA instaladas. 

 

Potencian actual = 31 luminarias ∗ 90 W = 2.79 KW 

1 mes (KWh) =  
(2790 W) ∗ (360 hrs)

1000
= 1004.4 KWh 

 

Costo total del mes =
1004.4KWh ∗ ($3.54 )

1 KWh 
= $3555.57al mes 

 

Ahorromensual = $5925.96 − $3555.57 = $ 2370.39 

 

% ahorro energetico =
100( $ 2370.39 )

$ Total anterior
= 40% 



En conclusión este tipo de tecnologías reducen el consumo energético entre un 30 

y un 40%, con lo cual se disminuyen los gastos para el H. Ayuntamiento Municipal, 

ayudando así también al medio ambiente. 

 

5.Costos del proyecto 

 

Cambio de luminarias para la 
colonia La Misión 

Unidad Cantidad P. Unitario 

Lámparas Ecovia PZA 12 $7000 

Cable Neutranel PZA 290m $14 por metro 

Fotocelda PZA 1 $199 

Interruptor Termomagnético 
Siemens 

PZA 1 $400 

Contactor Siemens PZA 1 $700 

Carcasa protectora del 
fotocontactor 

PZA 1 $400 

Costo Total $89,759 

 

Instalación de luminarias LED en 
Joyas del Campestre. 

Unidad Cantidad P. Unitario 

Luminarias Juganu PZA 4 $6000 

Cable Neutranel PZA 150m $14 por metro 

Postes de 7mtr PZA 4 $2800 

Costo Total $37,300 

 

Iluminación de cancha de futbol de la 
Escuela Primaria del Edo. Emiliano 
Zapata Salazar. 

Unidad Cantidad P. Unitario 

Lámparas Sola Basic PZA 6 $3800 

Cable Neutranel PZA 85m $14 por metro 

Fotocelda PZA 1 $199 

Interruptor Termomagnético Siemens PZA 1 $400 

Centro De Carga Square D 
 

PZA 1 $190 

Costo Total $24,779 

 



 

Cambio de tecnología del sistema 
de alumbrado la  calle once oriente 
sur y todo el lado poniente del 
Panteón Municipal. 

Unidad Cantidad P. Unitario 

Lámparas Ecovia PZA 31 $7000 

Cable Neutranel PZA 996m $14 por metro 

Postes de 9mtrs. PZA 31 $3200 

Fotocelda PZA 2 $199 

Interruptor Termomagnético 
Siemens 

PZA 2 $400 

Contactor Siemens PZA 2 $700 

Carcasa protectora del 
fotocontactor 

PZA 2 $400 

Costo Total $332,742 

Costo de todo el proyecto de cambio de tecnología $484,580 

 

6. Aporte profesional. 

La eficiencia energética de estos nuevos sistemas de iluminación remarcan la 

importancia de estas tecnologías pero aún falta mucho por hacer en esta ciudad 

ya que hay muchos lugares en las que aun no se instalan estos sistemas e incluso 

carecen de alumbrado público, pero con lo realizado poco a poco se va avanzando 

para un cambio total de los sistemas de iluminación de la ciudad. 

Personalmente el a ver llevado a cabo este proyecto me llena mucho de 

satisfacción ya que viví muchas experiencias en el campo laboral que me ayuda a 

tener más experiencia en situaciones de riesgo y de cómo solucionar ciertos 

problemas que se presentan en el mundo laboral. 

La instalación de este tipo de luminarias es de gran aporte tanto para la ciudad 

como para el medio ambiente, ya que todo lo que se instalo reduce en gran parte 

su consumo energético disminuyendo así también las emisiones de co2 a la 

atmosfera reduciendo de esta manera el calentamiento global. 

7. Conclusión 

La implementación de estas tecnologías significan un gran ahorro en costos de 

mantenimiento ya que tienen una vida útil mucho más larga que las tecnologías 

anteriores, mencionando así también la eficiencia energética de estas mismas lo 

que conlleva a un ahorro de casi un 40% en costos de energía eléctrica. 
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