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I. RESUMEN 
 

Actualmente para elaborar un proyecto de energía eléctrica en algún lugar es necesario 

conocer las condiciones geográficas y ambientales de la región para determinar qué tipos de 

energías limpias se pueden explotar. El municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo se 

caracteriza por tener niveles de radiación solar constantes a lo largo del año lo cual se podría 

aprovechar para explotar la energía solar. El municipio tiene deficiencias en la red de alumbrado 

público, muchas de estas instalaciones carecen de buen funcionamiento en lugares donde es 

necesario tener un buen alumbrado, ya sea porque existen intersecciones conflictivas (cruceros 

peligrosos), así como cruceros peatonales donde se pone en riesgo la integridad física de las 

personas. La vía de acceso donde se propone el proyecto tiene esta problemática principalmente, 

además el sistema de iluminación no cumple con los índices de iluminación adecuados y se 

logra visualizar un efecto cebra cuando se circula por la vía.   

 

Uno de los objetivos del presente proyecto es utilizar el recurso de la radiación solar, para 

alimentar la instalación de alumbrado público en una de las vías de acceso principales a este 

municipio. El proyecto de ingeniería consta de cuatro capítulos, en el primero se desarrollan las 

consideraciones teóricas para hacer una propuesta de iluminación en lugares públicos, se 

menciona la evolución de la electricidad en México, así como los tipos de alumbrado y sus 

características (elementos para el desarrollo de un diseño de alumbrado), se hace mención de 

los sistemas fotovoltaicos mediante el cual se alimentará el sistema de iluminación, asimismo 

se expone la normatividad a la que se apega el proyecto; en el segundo capítulo se desglosa a 

detalle la metodología que se empleará para el cálculo de iluminación de la propuesta de 

alumbrado. 

 

 En el capítulo tres que es el estudio técnico se desarrolla la metodología que se propuso en 

el capítulo anterior considerando la situación actual, por lo que se implementan las simulaciones 

de alumbrado vial en el software Dialux del sistema actual como el propuesto.  
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Por último, en el capítulo cuatro se realizará el estudio económico, donde se indicará el 

costo total del proyecto se hará una comparación del costo total de la propuesta contra la 

facturación del consumo de energía en un periodo de 30 años (periodo de vida útil promedio de 

un panel solar). La viabilidad del proyecto dependerá del impacto ambiental al reducir los 

niveles de contaminación producidos por los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de los 

beneficios que traerá consigo una vialidad iluminada correctamente. 
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II. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto de ingeniería es una propuesta de alumbrado vial, elaborado para la 

avenida Reforma en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. Se toma únicamente una 

parte de la vía de 3 510 m., ya que esta es una prolongación de la Avenida Sergio Buitrón Casas 

que conecta los municipios de Tezontepec y Mixquiahuala. Es un estudio basado en la 

metodología propuesta por el autor mediante el desarrollo de 7 pasos, para elaborar un proyecto 

de iluminación en áreas públicas, en este caso para el alumbrado vial.  El proyecto se realiza 

con la incorporación de luminarias con tecnología led debido a su gran auge en los sistemas de 

alumbrado público, actualmente los nuevos proyectos de iluminación en exteriores se hacen con 

este tipo de luminarias pues en comparación con las demás, esta tiene la mejor eficiencia 

energética y su vida útil es mucho mayor, además contribuye a la disminución de contaminación 

por CO2 protegiendo al medio ambiente.  

 

Además de contener la tecnología led en el proyecto, también se incluyen los sistemas 

fotovoltaicos para alimentar el sistema de alumbrado vial, se hace referencia a los tipos de 

sistemas fotovoltaicos, las partes que lo componen y los beneficios de utilizar este sistema. Para 

llevar a cabo el presente trabajo se apegó a cumplir con los estándares mínimos de iluminación 

y luminancia que establece la norma de Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en 

vialidades NOM-013-ENER-2013.  

 

Actualmente la zona donde se hace la propuesta de alumbrado vial cuenta con una red de 

iluminación la cual está mal diseñada y no cumple con los valores mínimos de iluminación que 

establece la norma, para comprobar esta situación, se realizan las simulaciones de alumbrado 

vial del sistema actual y el propuesto en el software Dialux, donde se observa que efectivamente 

el sistema de alumbrado actual está fuera de norma. 

 

 Por último, se realizan estudios de huella de carbono para ambos sistemas de alumbrado 

donde se determina la viabilidad del proyecto al bajar considerablemente los indicies de 

contaminación por CO2. 
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III. PLANTEMIENTO DEL 

PROBLEMA 
 

El alumbrado público es todo aquel servicio que tiene por objetivo proporcionar iluminación 

a cualquier vía de acceso libre de la sociedad en general, su importancia radica en otorgar una 

buena visibilidad durante las horas de la noche para que el desarrollo de actividades en general 

de las personas no se vea perjudicado en ningún momento. Los lugares de afluencia concurrida 

como calles o avenidas, parques, accesos viales próximos a zonas urbanas etcétera, necesitan 

una buena iluminación porque son puntos de tránsito conflictivo, de acuerdo con las estadísticas, 

existen altos índices de delincuencia, así como de accidentes viales donde influye una deficiente 

percepción y comodidad visual de los conductores automovilísticos, al no identificar a tiempo 

los obstáculos que puedan encontrarse en la carretera.  

 

El proyecto sugerirá una propuesta de alumbrado vial para el tramo carretero que une los 

municipios de Mixquiahuala de Juárez y Tezontepec de Aldama en el estado de Hidalgo, donde 

existe un punto de transito crítico por lo que han ocurrido accidentes viales con frecuencia en 

los últimos 10 años; en la zona donde se propone el proyecto, el sistema actual de alumbrado no 

es el adecuado debido a que un 50 % del sistema no funciona y el otro 50% del sistema no 

cumple con los niveles de iluminación mínimos que establece la NOM-013-ENER-2013 y se 

logra ver un efecto cebra cuando se utiliza la vialidad. Además, el municipio paga consumo de 

energía por la parte que no funciona, teniendo así cuantiosas pérdidas económicas cada año. 

 

Los efectos mencionados son causados debido a que inicialmente el sistema fue diseñado 

con luminarias de Aditivo metálico de 250W pero como no se le dio el mantenimiento adecuado 

el sistema quedo fuera de servicio, por lo que el municipio hizo el reemplazo de estas luminarias 

con unas de tecnología led de 60W, al tener menor potencia el flujo luminoso de la luminaria se 

reduce y la distancia interpostal ya no es la adecuada para que la iluminación sea uniforme con 

este tipo de luminarias, por lo que el sistema ya no cumple con los valores mínimos de 

iluminancia requeridos para tener un buen confort visual. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

Para realizar cualquier tipo de proyecto es necesario seguir y cumplir una serie de normas 

establecidas por dependencias que certifican la funcionalidad y confiabilidad de estos, en el caso 

nuestro país existe la Norma Oficial Mexicana (NOM), y de la que depende las disposiciones 

generales para el alumbrado público es la NOM-013-ENER-2013, eficiencia energética para 

sistemas de alumbrado en vialidades. Es importante contar con un buen sistema de alumbrado 

público en las zonas donde pudiesen existir puntos conflictivos de tránsito, en las vialidades los 

beneficios de tener una buena iluminación tendrían como resultado: mayor seguridad del 

trayecto, mejor visibilidad de los usuarios, menor índice de accidentes por mencionar algunos, 

resaltando la seguridad de la sociedad en general ya que en zonas donde existen cruceros viales 

o peatonales existe mayor riesgo de accidentes.  

 

En este proyecto se realizará una propuesta de un sistema de alumbrado público alimentado 

por paneles fotovoltaicos para el municipio de Mixquiahuala de Juárez en el estado de Hidalgo, 

se basará en los requerimientos establecidos por la NOM-013-ENER-2013. La propuesta de 

alumbrado vial se realiza con varios fines los más importantes son los siguientes: tendrá una 

buena iluminación en los puntos de transito conflictivo, erradicará el efecto cebra propiciado 

por la incorrecta elección de las luminarias, bajará los índices de contaminación provocados por 

los GEI, contribuirá a bajar el índice de accidentes una buena iluminación que contribuye a la 

distinción de obstáculos en la vía durante la noche. 

 

La sociedad en general se verá beneficiada, pues al tener una buena iluminación se obtiene 

mayor seguridad en los pasos peatonales, asimismo se logra anular el efecto escalera en la vía y 

al mismo tiempo se logra tener un mejor confort visual. La propuesta de una iluminación vial 

alimentada por energía alternativa contribuiría a reducir las emisiones de gases (CO2) que 

producen los luminarios de mayor potencia como los de aditivos metálicos. 
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V. OBJETIVOS 
 

V.I Objetivo General 

 

Realizar una propuesta de alumbrado vial para la Av. Reforma en el municipio de 

Mixquiahuala de Juárez Hidalgo.  

 

 

V.II Objetivos Específicos 

 

• Conocer la situación actual, lo cual permite ver el estatus de las condiciones eléctricas y 

civiles del sistema de alumbrado público de la avenida Reforma. 

• Explotar las condiciones ambientales de la zona, utilizando la energía solar para 

alimentar el alumbrado de la vía.  

• Analizar las características de los sistemas fotovoltaicos. 

• Elaborar un estudio técnico y aplicar una metodología para realizar la propuesta de 

alumbrado. 

• Realizar un estudio económico y analizar la viabilidad del proyecto mediante el impacto 

ambiental. 
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
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1.1 Reseña de la electricidad en México   

 

La generación de energía eléctrica en México de acuerdo con Soto (2002), data de finales 

del siglo XIX en el año de 1879 durante el mandato del entonces presidente de la República 

Porfirio Díaz, los inicios de esta se dieron en León Guanajuato, donde se instaló la primera 

planta generadora (termoeléctrica) que se utilizó en la fábrica textil “La Americana”. Durante 

esos primeros años la energía eléctrica se utilizó únicamente en la industria textil y minera, 

proyectando solo una parte para el servicio público (alumbrado) y para otros servicios de menor 

envergadura. En 1881, la compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica pone en marcha proyectos 

importantes para el alumbrado público haciéndose cargo de la parte residencial en la capital de 

México.  

 

Para 1885 la electricidad en la Capital de la República abarcaba 100Km contando con 50 

focos de luz eléctrica, 2000 faroles de gas y 500 de aceite para abastecer las regiones más 

alejadas del centro. En 1889 a diez años del funcionamiento de la primera planta generadora en 

México entró en operación la primera hidroeléctrica en municipio de Batopilas en el estado de 

Chihuahua, de esta manera las generadoras cubrieron otras necesidades, además de las fábricas, 

abastecieron los comercios, el alumbrado público y los servicios domésticos de los más ricos 

del país. (Soto, 2002) 

 

Durante la época del porfiriato se dio apertura para que las empresas transnacionales 

operaran en México, por lo que el sector eléctrico amplio su servicio siendo cada vez mas de 

dominio público. La demanda de electricidad atrajo a empresas extranjeras una de las más 

importantes fue The Mexican Light and Power Company, que se instaló en la capital en 1898. 

Para 1903 Porfirio Díaz le otorgo la concesión de la explotación de las caídas de agua de los 

ríos Tenango, Necaxa y Xaltepuxtla en el estado de Puebla. La planta de Necaxa fue el primer 

proyecto hidroeléctrico con una capacidad instalada de 31500 MW, y para 1905 transmitía la 

energía eléctrica para abastecer la capital del país. Para ese mismo año la empresa canadiense 

controlaba a la Compañía Mexicana de Electricidad, la Compañía Mexicana de Gas y Luz 

Eléctrica y a la compañía explotadora de las Fuerzas Eléctricas de san Idelfonso.   Un año 
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después en 1906 esta empresa obtuvo más concesiones en los estados de Puebla, México, 

Hidalgo y Michoacán además adquirió la planta hidroeléctrica del rio alameda, la Compañía de 

Luz y Fuerza de Toluca, la de Temascaltepec y la de Cuernavaca. De esta manera la empresa 

canadiense se convirtió en la transnacional más importante que tenía en su poder la mayor parte 

de energía eléctrica y su dominio se extendió hasta 1960. (Soto, 2002) 

 

En 1910 ya se producían 50 MW de los cuales el 80% las generaba la empresa canadiense. 

Con el inicio del siglo XX comenzó el primer esfuerzo para ordenar la industria eléctrica por 

medio de la creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de 

Generación y Fuerza, después conocida como Comisión Nacional de Fuerza Motriz. Durante la 

segunda década del siglo XX llegó a México la segunda empresa transnacional, de origen 

estadounidense, llamada The American and Foreign Power Company, que instaló 3 sistemas 

interconectados en el norte. En el occidente se extendió otra compañía con empresarios 

extranjeros formando la Compañía Eléctrica de Chapala, con sede en la ciudad de Guadalajara, 

en el estado de Jalisco. (CFE, www.cfe.gob.mx, 2017) 

 

A inicios del siglo XX la energía estaba prácticamente en manos de 3 empresas privadas 

extranjeras: The Mexican Ligth and Power Company, The American and Foreign Power 

Company y la Compañía Eléctrica de Chapala, quienes adquirieron las concesiones e 

instalaciones de la mayor parte de las pequeñas empresas extendiendo su poder y sus redes de 

distribución, y creando un monopolio que duró 20 años.  

 

Fue hasta el 14 de agosto de 1937, cuando el gobierno federal creó la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en los principios técnicos y económicos, 

sin propósitos de lucro, con la finalidad de obtener un costo mínimo y el mayor rendimiento 

posible en beneficio de los intereses generales (esta ley fue promulgada en la ciudad de Mérida, 

Yucatán el 14 de agosto de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

agosto de 1937). (CFE, www.cfe.gob.mx, 2017) 
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La CFE comenzó a aumentar su capacidad de generación ante el incremento de la 

población, ante la demanda del comercio, del desarrollo y la industria del país, pero no contaba 

con redes de distribución, por lo que casi todo lo que producía lo entregaba a las grandes 

empresas monopólicas. Por ello la CFE crea sus primeros proyectos comenzando en 4 estados 

del país: Guerrero (Teloloapan), Oaxaca (Suchiate y Chía), Michoacán (Pátzcuaro) y Sonora 

(Ures y Altar). 

 

El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria 

eléctrica comprando con fondos públicos y deuda externa los bienes e instalaciones de las 

empresas transnacionales. El gobierno adquirió en 52 millones de dólares, el 90% de las 

acciones de la canadiense The American Light and Power Company y se comprometió con 

ellas a pagar los pasivos (deudas) de esas empresas que ascendían a 78 millones de dólares. 

(CFE, www.cfe.gob.mx, 2017) 

 

Por 70 millones de dólares obtuvo las acciones de la estadounidense American and Foreign 

Power Company. Sin embargo, el gobierno los comprometió a invertir ese dinero en México 

para evitar que todos esos dólares salieran del país. Al adquirir la Mexican Ligth and Power 

and Company, la nación mexicana adquirió 19 plantas generadoras que servían al Distrito 

Federal y a los estados de Puebla, México, Michoacán, Morelos e Hidalgo; 16 plantas 

hidráulicas y 3 térmicas; 137 km. de línea de transmisión de doble circuito trifásico en el 

sistema de 220 KW; dos subestaciones transformadoras de cerro Gordo, México y El Salto, 

Puebla; 38 subestaciones receptoras conectadas a la red de transmisión de 85 y 60 KV; 

gran número de bancos de transformadores; 4,500 km. de líneas primarias de distribución de 6 

KV; 11 mil transformadores de distribución con capacidad de 670 mil KVA; y 6,800 km. de 

líneas de baja tensión. Entre las plantas hidroeléctricas se obtuvieron: Necaxa, Patla, Tezcapa, 

Lerma, Villada, Fernández Leal, Tlilán, Juandhó, Cañada, Alameda, Las Fuentes, 

Temascaltepec, Zictepec, Zepayautla y San Simón. Entre las plantas termoeléctricas: 

Nonoalco, Tacubaya y Lechería. (CFE, www.cfe.gob.mx, 2017) 

 

En 1963 se crea la denominación social Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. 

(LyFC). En esta década se configura la integración de los sistemas de transmisión entre el 
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Sistema de Operación Noroeste, Noreste, Norte, Oriental, Occidental y Central. En la década 

de los 60´s la inversión pública se destinó en más del 50% a obras de infraestructura entre 

los que se encuentran los centros generadores de energía del  Infiernillo y Temascal. 

De acuerdo con CFE (2017):  

“Para 1971, la CFE tenía una capacidad instalada de 7,874 MW. Al final de 

esta década se dio un mayor crecimiento llegando a instalarse centrales 

generadoras por el equivalente a 1.6 veces lo hecho hasta el momento. En 1974 

se le autoriza a LyFC a realizar los actos necesarios y procedentes para su 

disolución y liquidación. En esta década todos los sistemas de transmisión de 

energía eléctrica se encontraban interconectados, excepto Baja California y 

Yucatán que se incorporaron al Sistema Interconectado Nacional en 1990, 

quedando por fin el sistema de transporte de energía cubriendo casi la totalidad 

del territorio mexicano. Durante la década de los 70´s también se logró 

unificar la frecuencia eléctrica de 60 hertz en todo el país y en 5 años se logró 

la unificación más grande del mundo, ya que se visitaron 2 millones 434,810 

consumidores de energía para adaptar sus equipos electrodomésticos a la nueva 

frecuencia; se convirtieron 32 centrales generadoras, con 87 unidades; y se 

ajustaron 41 subestaciones”. 

 

En 1989 se reforma la Ley del Servicio Público de Energía permitiendo que el 

Ejecutivo Federal pudiera disponer de la constitución, estructura y funcionamiento del 

servicio que venía proporcionando la Compañía de LyFC en liquidación. En este Decreto 

presidencial se afirmaba que "Las empresas concesionarias, entrarán o continuarán en 

disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la 

liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus asociadas Compañía de Luz 

y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S.A., y Compañía de 

Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., el ejecutivo Federal, dispondrá la constitución de un 

organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, el cual tendrá a 

su cargo la prestación del servicio que ha venido proporcionando dichas compañías. Luego, la 

capacidad de endeudamiento del gobierno mexicano se recuperó con la venta de empresas y el 

cumplimiento de las políticas de ajuste. Para 1991, la capacidad instalada de energía eléctrica 
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ascendía a 26,797 MW. En la década de los 90´s se prepara el gobierno para entregar 

nuevamente en manos privadas la energía eléctrica del país. En esta década el presidente 

Ernesto Zedillo trato de privatizar la industria eléctrica sin éxito. (CFE, www.cfe.gob.mx, 2017) 

 

Para el año 2002 México registraba la existencia de 159 centrales generadoras de energía 

en el país que incluye al Productor Externo de Energía (PEE, inversión extranjera). Todas estas 

centrales tenían una capacidad instalada de generación de energía eléctrica de 37,650 MW 

(en 1938 la CFE tenía apenas una capacidad de 64 KW), e incluían las 4 Centrales de PEE 

con capacidad total de 1,455.43 MW. De esta capacidad instalada el 62.3% provenían de las 

termoeléctricas; el 24.94% de hidroeléctricas; el 6.91% de centrales carboeléctricas; el 2.22% 

de geotérmicas; el 3.62% de la nucleoeléctrica de Laguna Verde; y el 0.01% de eoeléctrica. 

(CFE, www.cfe.gob.mx, 2017) 

 

El 11 de octubre de 2009 el presidente Felipe Calderón Hinojosa decreto la extinción de 

LyFC y a partir de ese momento la CFE se encargó de suministrar la energía eléctrica a los 6 

millones de clientes, así como de la operación de las instalaciones correspondientes a la zona 

metropolitana. En el año 2016 se consumó la transferencia de los activos a favor de la CFE. 

 

En 2013 con el actual presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto realiza una 

serie de modificaciones a la industria eléctrica con la implementación de la Reforma Energética 

(20 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF y entró en vigor un día después de su 

publicación) la cual tiene nuevas especificaciones para la Generación de energía eléctrica que 

más adelante se explicarán a detalle. (CFE, www.cfe.gob.mx, 2017) 

 

En la figura 1.1 se muestra la capacidad total instalada actual de acuerdo con el informe 

anual 2016 emitido por la CFE esta es de 55,564 MW, de los cuales 12,953 MW son de 

productores independientes. Por tipo de generación, 12,092 corresponden a centrales 

hidroeléctricas, 34, 907 MW a termoeléctricas, 5,378 MW a carboeléctricas, 874 MW a 

geotermoeléctricas, 1,608 MW a nucleares y 6 MW a fotoeléctrica. (CFE, www.cfe.gob.mx, 

2017) 
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Figura 1.1 Capacidad instalada de generación de Energía Eléctrica al 31 de diciembre de 2016: 55,564 MW. Fuente: 

(CFE, www.cfe.gob.mx, 2017) 
 

La tabla 1.1 indica las longitudes actuales la red de Transmisión y subtransmisión, considera 

los niveles de tensión de, 230 y 115 kV, al finalizar diciembre de 2016 esta red alcanzó una 

longitud total de 59,6094 Km de los cuales 6,326 son de líneas de subtransmisión de 115 kV. 
 

Tabla 1.1. Evolución de las líneas de Transmisión de 2009 a 2016. Fuente (CFE, www.cfe.gob.mx, 2017) 

 

En la red de distribución se consideran las líneas de media tensión con niveles de 69kV y 

las de Distribución (baja tensión) en niveles de 34.5, 23, 13.8, 6.6, 4.16 y 2.4 kV. Al 31 de 

diciembre de 2016 la longitud de estas líneas fue de 59,604 Km y 813,087Kms 

respectivamente. (CFE, www.cfe.gob.mx, 2017) 

 

62.8%

21.8%

9.7%

1.6%
1.3% 2.9%

Termoelectrica (gas, combustóleo y diesel Hideoeléctrica

Carboeléctrica Geotermoeléctrica

Eoloeléctrica y fotovoltaica Nucleoeléctrica

Nivel 

de tensión 

(kV) 

2009 

(Long. en Km) 

2010 

(Long. en Km) 

2011 

(Long. en Km) 

2012 

(Long. en Km) 

2013 

(Long. en Km) 

2014 

(Long. en Km) 

2015 

(Long. en Km) 

2016 

(Long. en Km) 

400 20,900 22,271 22,880 23,627 23,641 24,305 24,305 24,712 

230 27,801 27,317 26,867 26,682 27,542 27,182 27,182 28,566 

Total 48,701 49,588 49,747 50,309 51,183 51,183 51,487 53,278 
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1.2 Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo  

 

La generación de energía eléctrica mediante fuentes que no contaminen es una labor de gran 

magnitud en la ingeniería. Diseñar día a día los prototipos para el aprovechamiento de energías 

alternativas como la solar, eólica e hidráulica contribuirían a la regeneración ambiental para no 

seguir dañando el entorno donde vivimos. Todos los seres humanos necesitamos del recurso 

natural para poder subsistir y un elemento importante en el desarrollo de actividades de las 

personas es precisamente la energía eléctrica, mediante su aprovechamiento, el hombre ha sido 

capaz de experimentar y crear nuevas tecnologías para su evolución con el paso de los años. En 

el siglo XXI toma una mayor importancia el poder generar energías limpias y en el caso de la 

energía solar toma una mayor fuerza el desarrollar proyecto que la involucren. 

 

En todos los estados de la república mexicana existen proyectos que involucren la energía 

solar, el estado de Hidalgo es uno de ellos, aunque no existen proyectos de gran envergadura, si 

los hay en diversos sectores de la población. En algunos municipios como la capital del Estado 

(Pachuca de Soto), cuentan con proyectos de alumbrado público que son alimentados mediante 

la energía del sol a través de paneles fotovoltaicos. En el caso del municipio Mixquiahuala de 

Juárez donde se propone el sistema de alumbrado, no existen antecedentes de la implementación 

de proyectos de alimentación eléctrica por energía solar. 

 

Con el paso del tiempo se espera que la energía solar sea una de las fuentes principales para 

la generación de electricidad; por lo cual, es de suma importancia que los diseños que involucren 

el área eléctrica empiecen a trabajar con una fuente que parece ser inagotable como el sol. 

 

1.2.1 Ubicación geográfica y clima 

 

Mixquiahuala de Juárez es el municipio número 41 de los 84 que conforman el estado de 

Hidalgo. Sus coordenadas geográficas son 20°13"52' de latitud norte y 99°12"47' de longitud 

oeste; tiene una altura de 2100 metros sobre el nivel del mar, se encuentra ubicado a 31 Km de 

Actopan y a una distancia de 67 Km de Pachuca la capital del estado. 
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El municipio de Mixquiahuala de Juárez colinda al norte con los municipios de Chilcuautla, 

Progreso de Obregón y San Salvador, al este con los municipios de Tetepango y Francisco I. 

Madero, al sur con los municipios de Tetepango, Tlahuelilpan y al oeste con los municipios de 

Chilcuautla y Tezontepec de Aldama. Siendo este último el municipio involucrado para 

implementar el presente proyecto. 

 

Este municipio presenta un clima semiseco templado en el 100% de la superficie municipal, 

su temperatura promedio mensual oscila entre los 14°C para los meses de diciembre y enero que 

son los más fríos del año y los 20°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas. 

La estación meteorológica de Mixquiahuala tras 46 años de observación ha estimado que la 

temperatura anual promedio en el municipio es de aproximadamente 17°C. 

 

Respecto a la radiación solar en el valle del mezquital (a este sector del estado de Hidalgo 

pertenece el municipio de Mixquiahuala) de acuerdo con (Mezquital, 2013) percibe un promedio 

por día de 5.05 kWh/m2 y su precipitación anual observado es de alrededor de los 509 mm, 

según datos observados desde hace más de 44 años, siendo los meses de junio y julio los de 

mayor precipitación y los de febrero y diciembre los de menor. (INEGI, 2017) 

 

En la figura 1.2 se muestra la zona geográfica a través de Google Earth donde se propone 

el sistema de alumbrado. 
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Figura 1.2. Longitud (3 510m) de la Av. reforma donde se propone el sistema de alumbrado. Fuente: Google Earth. 

 

1.3 Sistemas de alumbrado 

 

Las lámparas que se utilizan en el alumbrado público suelen emplearse sobre armaduras o 

pantallas, provistas de algún sistema de difusión y transmisión de luz, variando de acuerdo con 

el tipo de alumbrado que se desee. Con estas características se puede clasificar a los sistemas de 

alumbrado de acuerdo con el modo de distribución de la luz que posean sus pantallas. Estos 

sistemas están normalizados internacionalmente y se resumen en la tabla 1.2. (Domínguez, 

1999) 
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Tabla 1.2 Definición de los sistemas de alumbrado. Fuente. (Domínguez, 1999) 
Sistema Forma típica de la 

armadura 

% de luz dirigida al techo Efectos de la iluminación 

Directo 

 

0 a 10 Techo y paredes oscuras. 

Produce 

deslumbramiento. 

Semidirecto 

 

10 a 40 Buen aprovechamiento de 

la luz. Aún existe algo de 

deslumbramiento. 

Uniforme 

 

40 a 60 Ausencia de 

deslumbramiento. 

Sombras medianas. 

Semi-indirecto 

 

60 a 90 Prácticamente exenta de 

sombras y 

deslumbramiento. 

Indirecto 

 

90 a 100 Ausencia total de sombras 

y brillos molestos 

 

1.4 Elementos del alumbrado 

 

En la figura 1.3 se pueden observar algunos tipos de armaduras industriales más utilizados, 

los cuales en los proyectos de alumbrado se necesitan para cubrir características de tipo practico, 

como son: resistencia, fácil montaje, fácil recambio de lámparas y accesorios, protección contra 

la entrada de polvo y agua etc.  
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Figura 1.3 Armaduras y proyectores de alumbrado. Fuente: (Domínguez, 1999) 

 

A continuación, se presentan las principales partes de un luminario para alumbrado público: 

 

Luminaria: Es un aparato que distribuye, filtra o transforma luz emitida por una o varias 

lámparas, contiene todos los accesorios para fijar, sostener y conectar el circuito alimentador. 

 

Reflector: Dispositivo que sirve para modificar el reparto espacial de flujo luminoso de una 

fuente de luz, utilizando esencialmente el fenómeno de reflexión. 

 

Difusor: Dispositivo que sirve para modificar el reparto espacial de flujo luminoso de una 

fuente de luz, utilizando esencialmente el fenómeno de difusión. 

 

Pantalla: Protección que impide la visión directa de las lámparas, además pueden actuar 

como difusores. 

 

Pantalla antideslumbrante: Protección parecida a la anterior, pero esta impide la visión 

de las lámparas desde un ángulo determinado. Puede estar construida de elementos traslucidos 

u opacos. 
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Vidrio de protección: Parte de una luminaria destinada a protegerla contra la entrada de 

polvo, agua, vapores o gases, pero sin función óptica alguna.  

 

Rejilla de protección: Elemento que protege una lámpara o luminaria mecánicamente, 

generalmente contra golpes. 

 

Difusor de rejilla: Dispositivo que hace las veces de pantalla antideslumbrante y difusor, 

aumentando el confort visual. 

 

Poste: Se define como el soporte del luminario instalado de forma vertical, puede ser de 

madera, metal, hormigón a algún otro material. 

 

Estos son algunos de los componentes principales del alumbrado público, existen otros 

como el brazo que sostiene el luminario, la base del poste, el cableado que alimenta las lámparas, 

en el caso de un alumbrado de alimentación solar, este cuenta con el panel o arreglo fotovoltaico, 

banco de baterías que almacenan la energía eléctrica, un gabinete para instalar el banco soporte 

de los módulos solares, inversor de CD a CA etc. 

 

1.5 Energía Solar 

 

Es la energía producida por el sol que los seres humanos transforman para su 

aprovechamiento, de acuerdo con estadísticas entregadas por el Instituto de Geofísica de la 

UNAM, el sol produce 4000 mil veces más energía que la que se consume en todo el planeta, 

aunque su intensidad varia en relación del día, la hora y de sus coordenadas geográficas en un 

punto determinado del globo terráqueo, actualmente es una de las energías renovables más 

desarrolladas y utilizadas en el mundo. 

 

Dos de los principales usos que se le da a la energía emitida por el sol son las siguientes: 

 

Energía solar térmica: Consiste en aprovechar la energía emitida por el sol para transferirla 

a un medio portador de calor como puede ser el aire o el agua. Su funcionamiento se basa en la 
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idea de calentar agua mediante colectores solares que posteriormente se podrá utilizar para agua 

caliente sanitaria o para la calefacción de una vivienda. 

 

Energía solar fotovoltaica: Se entiende energía solar fotovoltaica, aquella que aprovecha 

la radiación producida por los rayos del sol para la generación de energía eléctrica. Los paneles 

o módulos solares están formado por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que producen 

electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos. El parámetro estandarizado para clasificar 

su potencia de denomina potencia pico, y corresponde a la potencia máxima que el módulo 

puede entregar bajo unas condiciones estandarizadas, las cuales son: 

 

a) Radiación de 1000 W/m2 

b) Temperatura de célula de 25ºC 

 

1.5.1 Radiación solar 

 

La radiación solar es la emisión de ondas electromagnéticas emitidas por el sol, son 

expresadas y cuantificadas en unidades de irradiación, una unidad que refleja su potencia por 

unidad de superficie. La cantidad de radiación solar que llega a nuestro planeta depende de 

factores como la distancia entre la tierra y el sol, la dirección o el ángulo en que estas radiaciones 

entran a la atmósfera y los movimientos que normalmente tiene la tierra de rotación y traslación. 

 

Estas ondas electromagnéticas se originan por la aceleración de las cargas eléctricas, una 

vez que llegan a la tierra se estima que solo la mitad parte logra alcanzar la superficie terrestre, 

bien sea de forma directa o al ser dispersada por la atmósfera. El resto de las radiaciones son 

absorbidas o dispersadas por elementos terrestres o bien se pierden en el espacio. Uno de los 

componentes atmosféricos relacionados con la absorción de estas radiaciones, especialmente en 

el espectro ultravioleta, es el ozono. 

 

La atmósfera juega un importante papel en el aprovechamiento de esta forma de energía ya 

que es capaz de mantenerla sobre la superficie terrestre permitiendo que se mantenga un nivel 

https://solar-energia.net/energia-solar-termica/agua-caliente-sanitaria
https://solar-energia.net/energia-solar-termica/agua-caliente-sanitaria
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de temperatura, en los planetas que carecen de atmosfera las radiaciones solares son reflejadas 

completamente hacia el espacio. 

 

En la figura 1.4 se muestra el mapa de radiación solar en México. 

 

 
Figura 1.4 Mapa de radiación solar en México. Fuente: (CONAGUA, 2017) 

 

1.6 Sistemas de iluminación  

 

Un sistema de iluminación es un conjunto de elementos que se integran para operar y 

transferir cierta cantidad de luz en un área determinada. En este sistema todos los equipos 

involucrados se agrupan de tal forma que se adaptan para alcanzar un nivel de iluminación 

adecuado según la necesidad donde se implemente dicho sistema. Para entender mejor este 

concepto se definen a continuación las 4 magnitudes básicas que se involucran en un sistema de 

iluminación. 

1.6.1 Flujo luminoso  

 

Es la medida de la potencia de luz emitida por una fuente luminosa, esta difiere del flujo 

radiante que es la potencia total emitida, la cual está ajustada para reflejar la sensibilidad del ojo 

humano a diferentes longitudes de onda. Su unidad es el lumen (lm). Asimismo, el flujo 

luminoso es la energía radiante que se emite al espacio sin dirección y es capaz de producir la 

sensación visual. 
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1.6.2 Intensidad luminosa (I) 

 

La intensidad luminosa de una fuente de luz se simboliza con una "I" y es igual al flujo 

emitido en una dirección por unidad de ángulo sólido en esa dirección. Su unidad es la candela 

(cd). 

1.6.3 Iluminación o iluminancia 

 

Se define como el flujo luminoso por unidad de superficie, el símbolo que lo representa es 

“E” y su unidad es el lux. 

 

1.6.4 Luminancia (L) 

 

La luminancia se representa por la letra "L" y es el efecto de luminosidad que produce una 

superficie en la retina del ojo, ya sea procedente de una fuente primaria que produce luz, o 

procedente de una fuente secundaria o superficie que refleja luz. Mide el brillo de las fuentes 

luminosas primarias y de las fuentes que constituyen los objetos iluminados. 

 

La luminancia ha desplazado a los conceptos de brillo y densidad de iluminación. Cabe 

recordar que el ojo no ve colores sino brillo, como atributo del color. La percepción de la luz es 

realmente la percepción de diferencias de luminancias. Por lo tanto, se puede decir, que el ojo 

ve diferencias de luminancias y no de iluminación, es decir, a igual que iluminación, diferentes 

objetos tienen luminancia distinta porque tienen distinto poder de reflexión. 

 

La luminancia de una superficie iluminada es el resultado de dividir la intensidad luminosa 

de una fuente de luz en una dirección, entre la superficie de la fuente proyectada según dicha 

dirección. La unidad de la luminancia es la candela/metro cuadrado (COPYRIGHT © Secretaría 

de Comuniaciones y Transpsortes, 2015 ) 

 

En la figura 1.5 se muestra la relación de las 4 magnitudes básicas de un sistema de 

iluminación. 
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Figura 1.5. Relación entre las 4 magnitudes básicas de la iluminación. Fuente: (Iluminación, 2017) 

1.6.5 Rendimiento luminoso (eficacia luminosa) 

 

El rendimiento luminoso de una fuente de luz, indica el flujo que emite dicha fuente por 

cada unidad de potencia eléctrica consumida para su obtención. Expresa la eficiencia luminosa 

y se representa por la letra griega "ε". 

 

1.7 Fotometría  

 

Es la parte de la Ingeniería de Iluminación que se encarga del estudio de las cantidades y 

comportamientos asociados con la Intensidad Luminosa de un luminario y los niveles de 

iluminación proyectados sobre un plano horizontal. 

 

1.7.1 Curvas isolux  

 

El flujo emitido por una fuente luminosa ofrece un nivel de iluminación (iluminancia), en 

una superficie cuyos valores son medidos en lux. Al ser proyectados estos valores sobre un 

mismo plano y se unen por medio de una línea los de igual valor, da lugar a las Curvas Isolux 

como se muestra en la figura 1.6.  
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Figura 1.6. Ejemplo de una Curva isolux. Fuente: (COPYRIGHT © Secretaría de Comuniaciones y Transpsortes, 

2015 ) 

1.7.2 Curvas de Isoluminancias 

 

Las luminancias que dependen del flujo luminoso reflejado por una superficie en la 

dirección del observador. Los valores se miden en candelas por metro cuadrado (cd/m2) y 

representa a través de las Curvas Isoluminancias como se muestran en la figura 1.7. 

 

 
Figura 1.7. Ejemplo de una Curva isoluminica. Fuente: (COPYRIGHT © Secretaría de Comuniaciones y 

Transpsortes, 2015 ) 
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1.7.3 Curva de distribución fotométrica de un luminario 

 

Es la representación gráfica de la forma en que se distribuye la Intensidad Luminosa de un 

luminario. Una curva de distribución fotométrica de un luminario es el conjunto de valores de 

Intensidad Luminosa que se tienen en diferentes ángulos verticales de inclinación y que se unen 

mediante una línea continua. 

 

 En la figura 1.8 se muestra que la representación gráfica se realiza en coordenadas polares. 

 

 
Figura 1.8. Curva de distribución fotométrica. Fuente: (Iluminación, 2017) 

 

1.7.4 Luz  

 

La luz es un conjunto de radiaciones electromagnéticas que se propagan en forma de ondas 

al cual el ojo humano es sensible. La sensibilidad del ojo humano varía en cada persona, pero 

típicamente un individuo puede observar la radiación de longitud de onda entre 380nm (luz 

violeta) y 770nm (luz roja), esto corresponde a una pequeña porción del espectro 
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electromagnético que se encuentra entre las radiaciones ultravioleta y las infrarrojas 

denominada: luz visible. 

 

En la figura 1.9 se muestra el espectro electromagnético e indica la distribución espectral 

de la luz visible, así como la de lámparas de acuerdo con algunos fabricantes. La luz es emitida 

cuando los electrones de valencia de los átomos realizan transiciones, cuando un átomo es 

excitado, ya sea por calentamiento, por el paso de una corriente eléctrica u otro tipo de 

excitación, los electrones pueden ser elevados desde su estado base a un estado excitado. 

Transcurrido un pequeño periodo de tiempo, el electrón tiende por naturaleza a regresar a su 

estado base, a esto se le llama transición y en esta la porción de energía excedente que tenía el 

electrón excitado es emitida, esta emisión puede estar en la región visible (luz) si el electrón que 

fue excitado era un electrón de valencia. 

 

 

 
Figura 1.9 Espectro electromagnético.  Fuente: (COPYRIGHT © Secretaría de Comuniaciones y Transpsortes, 

2015 ) 

 



35 
 

Los fenómenos que causan que un cuerpo emita radiaciones son básicamente dos, la 

incandescencia y la luminiscencia. Se llama incandescencia a la capacidad que tienen algunos 

cuerpos de emitir luz al ser calentados, por ejemplo, la llama del fuego o la lámpara 

incandescente; por el contrario la luminiscencia es la capacidad d emisión de luz sin intervención 

de la temperatura, en este caso, la emisión es el resultado de la excitación de los átomos del 

cuerpo radiante a través de fenómenos como una descarga eléctrica o una radiación ultravioleta, 

entre otros, ejemplos, los relámpagos y las lámparas de vapores metálicos. (COPYRIGHT © 

Secretaría de Comuniaciones y Transpsortes, 2015 ) 

 

Propiedades cromáticas de la luz 

 

Para medir las características cromáticas de una determinada fuente lumínica se estudian 

dos propiedades: 

 

Temperatura de color (Tc). Es una medida para indicar el color de una fuente de luz por 

comparación de esta con el color de la luz emitida por un cuerpo negro, es decir, indica la 

temperatura en grados Kelvin (°K), a la cual el cuerpo negro emite luz de color similar a la de 

la fuente de luz que se está estudiando.  

Existe una convención que establece una equivalencia entre la temperatura de color y 

apariencia de color la cual se muestra en la Tabla 1.3, donde la apariencia de color se refiere a 

la sensación que produce el color de la luz en la persona que la está percibiendo, 

tradicionalmente los colores se clasifican de forma general en colores cálidos y fríos. Los colores 

cálidos son los amarillos naranjas rojos y verdes claros y los colores fríos son los colotes 

violetas, azules y verdes oscuros. 

 
Tabla 1.3 Apariencia de color vs Temperatura de color. Fuente: (COPYRIGHT © Secretaría de Comuniaciones y 

Transpsortes, 2015 ) 
Grupo de apariencia de color Apariencia de color Temperatura de color (°K) 

1 Cálido Por debajo de los 3300 

2 Intermedio De 3300 a 5300 

3 Frío Por encima de 5300 
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Índice de reproducción cromático (IRC). Es la medida de correspondencia entre el color 

real de un objeto y la velocidad de este bajo determinada fuente lumínica. Para medir el valor 

lo que se hace es tomar el color real del objeto el que produce el mismo al ser iluminado por 

una fuente de luz de referencia, y luego este es relacionado con el color del objeto al ser 

iluminado por la fuente de luz en estudio.  

 

En la tabla 1.4 se muestran los valores de IRC para las fuentes de luz más comunes; el índice 

de rendimiento cromático es expresado por un número que puede están entre 0 y 100, siendo 

100 el valor para el cual el color del objeto iluminado, por la fuente en estudio, es igual o muy 

similar a su color real.  

 
Tabla 1.4 Índice de reproducción cromático de acuerdo con la fuente de luz. Fuente: CIE 

Fuente de luz Índice de Rendimiento 

Cromático (IRC) 

Cielo azul 85-100 

Cielo nublado 85-100 

Lu solar de día 85-100 

Lámpara Incandescente 100(Referencia) 

Lámpara luz mixta 60 

Lámpara de Vapor de Mercurio 45-60 

Lámpara metal Halide 60-97 

Lámpara de Sodio de Alta 

Presión 

21-25 

Lámpara de Sodio de Baja 

Presión 

Nulo (Monocromático) 

Lámpara fluorescente 65-97 

LED 85-95 
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Índice de reproducción cromática (IRC) es una medida de la capacidad que una fuente 

luminosa tiene para reproducir fielmente los colores de varios objetos en comparación con una 

fuente de luz natural o ideal. El (IRC) fue creado por la CIE. 

 

En la tabla 1.5 se clasifican en grupos de rendimiento en color, con la finalidad de 

simplificar las especificaciones de los índices de rendimiento en color de las lámparas utilizadas 

en iluminación.  
 

Tabla 1.5 Grupos de rendimiento de color de las lámparas. Fuente: (Transporte, 2017) 

Grupo de 

rendimiento en color 

Rango de 

rendimiento en color 

(IRC) 

Apariencia de 

color 

Ejemplos para 

uso preferible 

Ejemplos para 

uso aceptable 

1 ICR Cálido 

Intermedio 

Frío 

Igualaciones de 

color, exploraciones 

clínicas, galerías de 

arte. 

Exposiciones 

1B 90 ≥ 90 Cálido 

Intermedio 

Casas, hoteles, 

restaurantes, tiendas, 

oficinas, escuelas. 

Telares 

Intermedio 

Cálido 

Imprenta, 

industria de pintura y 

textiles. 

2 80 >ICR ≥ 60 Cálido 

Intermedio 

Frío 

Trabajo 

industrial. 

Oficinas, 

escuelas 

3 60 > ICR ≥40 Cálido Industrias 

grandes 

Automotriz 

4 40 > ICR ≥ 20 Cálido Vialidades. Carreteras 

 

 

1.8 Color 

 

De acuerdo con el Manual de Iluminación Vial realizado por la SCT, todos los fotones 

viajan a través del espacio a la misma velocidad (300,000 km/seg), pero el campo 

electromagnético de algunos fotones fluctúa más rápido que el de los otros. Cuanta más energía 

tiene un fotón, más rápida es su fluctuación. El ojo humano puede observar el efecto de esta 
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diferencia en los niveles de energía del fotón, así como en el índice de fluctuación del campo. 

Este efecto recibe el nombre de color. 

 

En la figura 1.10 se encuentra el triángulo de descomposición de la luz el cual define que el 

color es la interpretación que hace nuestro sistema visual de la composición espectral de la luz 

que detecta el ojo. Todo cuerpo iluminado absorbe todas o parte de las ondas electromagnéticas 

y refleja las restantes. Por ejemplo, la luz a 450 nm no es azul por ninguna propiedad, sino 

porque ese es el efecto que provoca en nuestro sistema visual. La luz blanca puede ser 

descompuesta en todos los colores del espectro por medio de un prisma. En la naturaleza esta 

descomposición da lugar al arcoíris cuando las gotas de lluvia funcionan como pequeños 

prismas al recibir la luz del sol. 

 

 
Figura 1.10. Descomposición de la luz.  Fuente: (COPYRIGHT © Secretaría de Comuniaciones y Transpsortes, 

2015 ) 
 

El color blanco resulta de la superposición de todos los colores, mientras que el negro es la 

ausencia de luz, el color sólo existe en la mente y no es una propiedad intrínseca de la luz. El 

color con el que se percibe un cuerpo depende de la cantidad de luz que emite, refleja, transmite 

y absorbe para cada longitud de onda del espectro visible. Se puede asociar un color a cada 

rango de longitud de onda del espectro visible. El ojo humano sólo percibe el color cuando la 

iluminación es abundante. Con poca luz vemos en blanco y negro. 
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Un objeto parece rojo porque a los ojos sólo llega la luz roja que refleja, el resto de los 

colores del espectro son absorbidos por el objeto. Si se ilumina con una fuente de luz carente 

del componente rojo no se reflejaría nada y se vería negro (o no se vería). (COPYRIGHT © 

Secretaría de Comuniaciones y Transpsortes, 2015 ) 

 

1.9 Clasificación de lámparas  

 

Si se analiza la procedencia de la luz, es decir su forma de generación, se pueden clasificar 

las lámparas en 3 tipos: 

A. Lámparas incandescentes. 

B. Lámparas de descarga, en vapores o gases. 

C. Led 

 

En la tabla 1.6 se muestra un análisis de los diferentes tipos de lámparas y su rendimiento, 

para el estudio de la presente propuesta de alumbrado únicamente se contemplará los luminarios 

de leds ya que son los mejores en cuanto a rendimiento y vida útil del luminario. 

 
Tabla 1.6. Análisis comparativo de lámparas. Fuente: https://iluminaconeficiencia.wordpress.com/lamparas/ 

Tipo Lámpara Eficacia 

luminosa 

(Lm/W) 

Índice de 

Reproducción 

Cromática (Ra) 

Vida útil (horas) 

Incandescentes Incandescente 10 100 1000 

Halógena  25 100 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarga  

 

 

Vapor mercurio 

baja presión  

Fluorescentes 

tabulares  

60-93 63-95 10000 

Fluorescentes 

tabulares 

compactas 

50-81 82 8000 

Fluorescentes sin 

electrodos 

(Inducción) 

70 85 60000 

 

 

Vapor mercurio 

alta presión 

Con color 

corregido (luz 

mezcla) 

20-60 40-60 6000 

Con halogenuros 

metálicos 

60-96 65-95 10000 

https://iluminaconeficiencia.wordpress.com/lamparas/
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Con halogenuros 

metálicos 

cerámicos 

60-96 65-95 15000 

 

Vapor de sodio 

Baja presión 100-200 0 10000 

Alta presión  90-120 20 10000 

Alta presión 

(sodio blanco) 

48 85 15000 

Led  Led  30-90** 95 50000 

*Los valores aquí expuestos son aproximados y depende del tipo de lámpara, modelo y fabricante 

**En el caso del led blanco podría alcanzar hasta 150 Lm/W 

 

 

1.9.1 LED 

 

El diodo emisor de luz es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz sin dirección 

específica de espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión P (ánodo) N 

(cátodo) del mismo y circula por él una corriente eléctrica. El arco que se forma de esta unión 

produce una luminiscencia en donde el color depende del material semiconductor empleado en 

la construcción del diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando por el visible, hasta el 

infrarrojo. 

 

Los diodos emisores de luz que emiten luz ultravioleta también reciben el nombre de UV 

LED (Ultraviolet Light Emitting Diode) y los que emiten luz infrarroja se llaman IRED (Infrared 

Emitting Diode). Los LED necesitan drivers (controladores electrónicos y 

conversores/reguladores de energía). (Transporte, 2017) 

 

Como estos dispositivos son integrales al funcionamiento de la luz LED, también debe 

considerarse la huella ecológica de su producción. Mientras que es probable que estos 

componentes sean producidos de forma masiva y por lo tanto se beneficien de las eficiencias de 

la producción a gran escala. 

 

El funcionamiento físico consiste en los materiales semiconductores, un electrón que al 

pasar de la banda de conducción a la de valencia, pierde energía; esta energía perdida se puede 
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manifestar en forma de un fotón desprendido, con una amplitud, una dirección y una fase 

aleatoria. (Transporte, 2017) 

 

Esto va a depender principalmente del tipo de material semiconductor. Cuando un diodo 

semiconductor se polariza directamente, los huecos de la zona que se mueven hacia la zona n y 

los electrones de la zona n hacia la zona p; ambos desplazamientos de cargas constituyen la 

corriente que circula por el diodo. Este proceso emite con frecuencia un fotón en 

semiconductores de banda prohibida directa o “direct bandgap” con la energía correspondiente 

a su banda prohibida. Sin embargo, estas emisiones son mucho más probables en los 

semiconductores de banda prohibida directa (como el Nitruro de Galio) que en los 

semiconductores de banda prohibida indirecta (como el Silicio). (Transporte, 2017) 

 

La figura 1.11 muestra la estructura de un Diodo Emisor de Luz, este libera la energía 

principalmente en forma de calor, radiación infrarroja o radiación ultravioleta. 

 

 
Figura 1.11. Estructura de un led. Fuente: (Transporte, 2017) 

 

Características de los LEDs: 

 

Los LEDs se caracterizan básicamente por: 

 

a. Color: rojo, ámbar, verde, azul, blanco, en distintas frecuencias y matices. 
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b. Tamaño: el diámetro de la cápsula del LED varía normalmente entre 3 y 10 

mm. 

 

c. Transparencia: el encapsulado de los LEDs puede variar desde cristal 

(transparentes) a difusos. 

 

d. Ángulo: el ángulo de visibilidad está determinado por la forma de la lente y 

la transparencia. Varían entre 10º y 60º. 
 

e. Luminosidad: la luminosidad de los LEDs está determinada por todas las 

variables antes dichas más la composición y calidad del chip emisor de luz. 

Se mide usualmente en milicandelas y en carteles varía entre 500 mcd y 

7000 mcd. 
 

f. Duración: dos LEDs aparentemente iguales en todas las características antes 

enunciadas pueden tener distintas duraciones. Un LED de calidad 

construido bajo normas ISO 9000 garantiza una duración bajo 

circunstancias normales de 100.000 horas; esto es más de diez años 

manteniendo una luz no inferior al 60% de la que tenía al ser nuevo. 

(Iluminet, 2008) 
 
Eficacia luminosa para luminarios LEDs de alumbrado en vialidades: 

 

Los luminarios con LEDs destinados al alumbrado de vialidades deben tener un valor de 

eficacia luminosa mínima de 70 lm/w. 

 

Luminarios para alumbrado de áreas exteriores: 

 

La Tabla 1.7 indica la eficacia luminosa que los luminarios con LED destinados al 

alumbrado de áreas exteriores deben cumplir. 
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Tabla 1.7. Eficacia luminosa mínima y flujo luminoso total para luminarios de exteriores. Fuente: (NOM-031-ENER-

2012, 2012) 
Luminaria por instalarse en  Eficacia luminosa mínima (lm/W) Porcentaje de flujo luminoso en la 

zona, respecto al flujo luminoso total 

Pared 52 No más de 48% hacia enfrente de la 

zona de 60 y 80º (FH) 

No más de 3% hacia enfrente de la 

zona de 80 y 90º (FVH) 

0º de la zona de 90 y100º (UL) y en la 

zona arriba de 100º (UH) 

Poste 70 Al menos 30% hacia enfrente y hacia 

atrás de la zona de 60 y 80º (FH + 

BH) 

No más de 20% arriba de 80º (FVH + 

BVH+ UL + UH)  

 

 

 
Relación del flujo luminoso total nominal 
 

El flujo luminoso total inicial medido de las luminarias con LEDs no debe ser menor al 90% 

del valor nominal marcado en el producto, en el empaque, en el instructivo o en la garantía. 

 

Temperatura de color correlacionada 

 

La tabla 1.8 indica la temperatura de color correlacionada que los luminarios con Led deben 

cumplir.  
 

Tabla 1.8. Temperatura de color correlacionada (TCC) Fuente: (México, 2012) 
TCC nominal (ºK) Intervalo de tolerancia de TCC (ºK) 

2700 2580 a 2870 

3000 2870 a 3220 

3500 3220 a 3710 

4000 3710 a 4260 

4500 4260 a 4746 

5000 4746 a 5311 

5700 5311 a 6020 

6500 6020 a 7040 
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Flujo luminoso de deslumbramiento: 

 

Flujo luminoso de deslumbramiento máximo para luminarias con LEDs para vialidades. 

 

El flujo luminoso de deslumbramiento máximo respecto al ángulo vertical y su porcentaje 

respecto al flujo luminoso total, no deben ser mayores a los indicados en la tabla 1.9 y estar de 

acuerdo con la figura 1.12. 

 

Flujo luminoso lado calle bajo (FL): 

 

El flujo luminoso lado casa comprendido entre 0 y 30 grados (BL), debe ser menor que el 

flujo luminoso lado casa comprendido entre 30 y 60 grados (BM).  

 

La figura 1.12 indica que el flujo luminoso lado calle comprendido entre 80 y 90 grados 

(FBH), debe ser menor que el flujo luminoso lado calle comprendido entre 60 y 80 grados (FH). 

 

 

 
Figura 1.12. Ángulo de medición en luminario LED. Fuente: (Transporte, 2017) 

 

La tabla 1.9 indica los valores máximos de deslumbramiento que los flujos luminosos 

pueden emitir.  
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Tabla 1.9. Valores máximos de flujos luminosos de deslumbramiento. Fuente: (NOM-031-ENER-2012, 
2012) 

Angulo respecto a la vertical Flujo luminoso de deslumbramiento máximo 

En lúmenes (lm) Respecto al flujo total 

luminoso total (%) 

Entre 60 y 80º lado calle (FH) 1200 48 

Entre 60 y 80º lado casa (BH) (asimétrico) 5000 20 

Entre 60 y 80º lado casa (BH) (simétrico) 12000 48 

Entre 80 y 90º lado casa (FVH) 750 3 

Entre 80 y 90º lado calle (FBH) 750 3 

Entre 90 y 100º lado calle y lado casa (UL) 1000 4 

Entre 100 y 180º lado calle y lado casa (UH) 1000 4 

Entre 0 a 30 º lado casa (BL) 5000 20 

Entre 30 a 60 º lado casa (BM) 8500 34 

 

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público con LEDs 

El factor de mantenimiento global se calculará por la siguiente fórmula: 

 
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹…………………………………… (EC. 1.1) 

 

Donde: 

 

FDFL: Es el porcentaje de depreciación del flujo luminoso respecto al flujo inicial hasta el 

periodo de reemplazo del módulo LED. 

 

FSL: Es el porcentaje de luminarias LED que sobreviven y alcanzan el flujo indicado en su 

curva de depreciación, para las horas especificadas. Deberá ser 100% a las 20.000 horas. 

Diferencial porcentual entre el flujo lumínico a las 20 000 horas y el flujo luminoso por debajo 

del que el fabricante está obligado a sustituir la fuente luminosa a las 20 000 horas. 

 

FDLU: Es la depreciación de la luminaria según su grado de IP e intervalo de limpieza cada 

dos años. 

 

FDSR: Es el factor de depreciación de las superficies del recinto para túneles de carretera o 

pasos inferiores. 
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El factor de mantenimiento global por estos conceptos no podrá ser inferior a 0,7 ni superior 

a 0,85. En el apartado de parámetros luminotécnicos, una luminaria equipada con fuentes 

luminosas tipo LED debe tener una eficacia superior al 55% si es de tipo vial ambiental y 

superior al 65% si es de tipo vial funcional. El estudio luminotécnico propondrá la eficiencia 

energética de la instalación y aportará lo necesario para conocer las características y prestaciones 

de sus componentes. (Luminarias Led, 2018) 

 

La figura 1.13 muestra las partes que componen una lampara a base de Leds; el alumbrado 

público con LED gana en eficacia y eficiencia en el uso de la energía. Al contar con dispositivos 

de encendido también muy eficientes, pueden controlarse de modo centralizado asegurando un 

mejor manejo integral y una optimización de la administración del alumbrado público, lo cual 

es una mejora que supone el uso de LED. Algunos de los componentes de una lámpara de led 

son: carcasa de aluminio, chip de alta luminosidad, sello de aislamiento, anillo de fijación, lente 

de vidrio, driver o controlador a prueba de agua entre otras. (Iluminet, 2015) 

 
Figura 1.13. Lámpara a base de Leds. Fuente: (Luminarias Led, 2018) 

 

1.10 Luminarios 

El comité internacional de alumbrado define a las luminarias como “aparatos que filtran, 

distribuyen o transforman la luz que es emitida por una o varias lámparas, además contienen 
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todos los accesorios necesarios para que estén fijas, protegidas y se puedan conectar al circuito 

alimentador”. Las luminarias se caracterizan por las curvas de distribución luminosa. Estas 

curvas son representaciones graficas que se proyectan sobre un plano, de los valores de 

intensidad luminosa medida en candelas, conforme a diversos ángulos bajo los cuales el 

luminario emite luz, tomando todos los extremos de los vectores que parten del luminario, se 

pueden construir esas curvas de distribución luminosa. La curva de distribución luminosa sirve 

para conocer la forma en que el luminario emitirá la luz. (Farina, 2002) 

 

1.10.1 Luminarios para alumbrado público 

 

Los luminarios recomendados de acuerdo con la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes son las Cut-off. A continuación, se presenta una clasificación de luminarios de 

acuerdo con la Comisión Internacional de Iluminación CIE (International Commission on 

Illumination) por sus siglas en inglés.  

 

Los luminarios son objetos formados por conjuntos de elementos destinados a proporcionar 

una adecuada radiación luminosa de origen eléctrico. La materialización de estos elementos 

pasa en cada caso por la conjunción entre un buen diseño formal y una razonable economía de 

medios. 

 

Al primero corresponde resolver el control luminoso según las necesidades, que es el fin 

primordial; un control térmico que haga estable su funcionamiento y un control eléctrico que 

ofrezca las debidas garantías al usuario al segundo corresponden proveer un producto de 

fabricación sólida y eficaz; una relativa sencillez en su instalación y un mínimo mantenimiento 

durante su uso. 

 

Clasificación fundamentada en el resultado lumínico de los luminarios: 

 

Respecto a la dirección del haz luminoso: 
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A. Flujo directo. – Al menos el 90% de flujo desciende directamente desde   las 

luminarias. 

B. Flujo indirecto. – El contrario al anterior en sentido ascendente que se 

recibe a través de la reflexión producida por los techos. 

C. Flujo semidirecto. – Mezcla de los dos tipos anteriores en la que predomina 

el directo (60 a090 % de flujo descendente). 

D. Flujo semi-indirecto. – Se trata del caso contrario al precedente o mezcla 

de los dos tipos anteriores en la que predomina el indirecto. 

E. Flujo uniforme. -  El que reparte por igual en todas las direcciones del 

espacio. 

F. Flujo directo-indirecto. – Potencia los flujos extremos superior e inferior 

atenuando la radiación horizontal. (En realidad es una variante del flujo 

uniforme). 

 

Respecto al ángulo del haz luminoso: 

 

a. Radiación intensiva. – Con ángulo de 0 a 30° 

b. Radiación semi-intensiva. – Con ángulo de 30 a 40° 

c. Radiación dispersora. – Con ángulo de 40 a 50° 

d. Radiación semi-extensiva. – Con ángulo de 50 a 60° 

e. Radiación extensiva. – Con ángulo de 60 a 70° 

f. Radiación hiper-extensiva. – Con ángulo de 70 a 90° 

 

Ambas listas constituyen el margen de posibilidades de las dos variables que crean un 

conjunto referencial. Esta clasificación debe tomarse en cuenta al momento de realizar 

proyectos. (Feijó Muñoz , 1994) 

 

Clasificación de luminarias de acuerdo con la CIE 

 

La tabla 1.10 muestra las tres formas fundamentales de repartición luminosa de las 

luminarias de acuerdo con el grado de deslumbramiento aceptado por la CIE. 
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Tabla 1.10. Deslumbramiento luminoso. Fuente: (COPYRIGHT © Secretaría de Comuniaciones y Transpsortes, 

2015 ) 
Tipo de luminaria Valor máximo permitido 

de intensidad emitida a un 

ángulo de elevación de 80° 

Valor máximo permitido 

de intensidad emitida a un 

ángulo de elevación de 90° 

Dirección de la intensidad 

máxima menor de 

Cut – off 30 cd / 100 lm 10 cd / 1000 lm 65° 

Semi cut – off 100 cd / 1000 lm 50 cd / 1000 lm 76° 

Non cut - off Cualquiera  - 

 

Luminarias con repartición Cut-off 

 

La figura 1.14 muestra la curva de la luminaria cut-off; es aquella en la que la curva de 

repartición de la intensidad luminosa está estrictamente limitada en las direcciones que forman 

un ángulo igual a superior a 80º con relación a la vertical descendente, es decir, muy próxima a 

la dirección usual de observación de los automovilistas y que es prácticamente nula en la 

horizontal.  

 

La especificación precisa de la curva de repartición varía según los países. En general, la 

intensidad luminosa en la horizontal no debe exceder de 10 candelas por cada 1000 lúmenes de 

flujo de la fuente luminosa y la intensidad de 80º es del orden de 30 candelas por cada 1000 

lúmenes. 

La dirección del máximo es cualquiera, pero puede ser especificada. Esta está en relación 

directa con las condiciones de instalación. 

 

 

Figura 1.14. Curva y luminaria Cut-off. Fuente: (COPYRIGHT © Secretaría de Comuniaciones y Transpsortes, 2015 ) 
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Luminarias con repartición Semi Cut-off 

 

Es aquella en la que la curva de repartición de la intensidad luminosa es reducida en las 

direcciones que forman un ángulo igual o superior a 80º con relación a la vertical descendente, 

cerca de la dirección usual de observación de los automovilistas y que es muy débil en la 

horizontal. 

 

En la figura 1.15 se muestra la curva de la luminaria semi cut-off, en general, la intensidad 

luminosa en la horizontal no excede de 50 candelas por cada 1000 lúmenes de flujo de la fuente 

luminosa y la intensidad a 80º es del orden de 100 candelas por cada 1000 lúmenes. La dirección 

del máximo es cualquiera, pero puede ser especificada. Está en relación directa con las 

condiciones de instalación. 

 

 
Figura 1.15. Curva y luminario Semi Cut-off. Fuente: (COPYRIGHT © Secretaría de Comuniaciones y 

Transpsortes, 2015 ) 

 

Luminarias con repartición Non Cut-off 

 

Es aquella en la que la intensidad luminosa en las direcciones que forman un ángulo igual 

o superior a 80º con relación a la vertical descendente no se reduce sensiblemente y en la que la 

intensidad en la horizontal puede exceder los valores especificados para una repartición semi-

Cut-off, sin por ello exceder 1000 cd. 
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La figura 1.16 muestra el luminario y la curva de distribución de una luminaria Non cut-off 

la cual no se deben instalar en carreteras y vías principales debido al enorme desperdicio de 

flujo luminoso hacia el espacio, causando contaminación lumínica y desperdicio energético. 

 

 
Figura 1.16. Curva y luminario Non Cut-off. Fuente: (COPYRIGHT © Secretaría de Comuniaciones y 

Transpsortes, 2015 ) 

 

Los luminarios cut-off y semi cut-off evitan el deslumbramiento y por lo tanto su instalación 

en calles y carreteras proporcionan un confort visual a los conductores, no así los luminarios 

Non cut-off en las que la mayor parte del flujo luminoso emitido por sus lámparas se pierde en 

el espacio. 

 

Las luminarias cut-off son fabricadas en aluminio de tipo abierto o cerrado.  Por el contrario, 

los luminarios Non cut-off siempre llevan una cubierta prismática de vidrio o plástico las cuales 

producen deslumbramiento, ya que hacen la función de una segunda fuente luminosa. 

 

De acuerdo con el manual de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitida 

en 2015, las condiciones que deben reunir las lamparas para proyectos de iluminación vial, son 

los siguientes: 

 

Distribución espectral de la radiación total. - Para hacer posible que las lámparas como 

transformadores de energía puedan trabajar con un alto rendimiento, la mayor parte de la energía 

absorbida deberán transformarla en radiación visible. Por otra parte, su luz debería ser blanca 

como la del día y con buena reproducción cromática, lo cual exige un espectro continuo que 

contenga todos los colores principales desde el violeta hasta el rojo, pero como la sensibilidad 
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del ojo es máxima para la radiación amarillo-verdosa, lo más favorable en cuanto a rendimiento 

luminoso se refiere, es obtener el porcentaje mayor de radiación en la zona 555 nm. 

 
 
Luminancia. - Aquellas lámparas que se emplean preferentemente al descubierto no deben 

tener una luminancia elevada, con el fin de que su deslumbramiento se mantenga dentro de unos 

límites soportables. El valor de la luminancia admisible depende del tipo de aplicación. De otra 

manera, las lámparas que se utilizan en luminarias pueden tener grandes luminancias, ya que en 

ellas se amortigua el efecto de deslumbramiento. 

 

En términos generales, la luminancia que se puede obtener de una lámpara depende del 

sistema adoptado para la producción de luz, es decir, de la naturaleza física de la fuente y de si 

ésta es puntual, lineal o plana. La luminancia de las lámparas nunca puede aumentarse a través 

de cualquier sistema óptico, pero sí debilitarse; como sucede con las capas difusoras. 

 

Distribución de la intensidad luminosa. - La radiación de una lámpara es distinta en todas 

las direcciones del espacio, siendo afectada por la posición del casquillo, los soportes del cuerpo 

luminoso, etc., lo que determina que cada tipo de lámpara posea una distribución típica de su 

intensidad luminosa. Las curvas de distribución luminosa son necesarias para proyectar 

instalaciones de alumbrado, así como para el diseño de luminarias, porque su sistema óptico ha 

de ajustarse de tal forma a la curva de distribución luminosa de la lámpara, que la luz sea dirigida 

al lugar o punto de máxima necesidad. 

 

Efecto biológico de la radiación emitida. - Es de vital importancia que las lámparas no 

emitan ninguna radiación que pueda resultar peligrosa para el hombre, bien sea de inmediato o 

a largo plazo. Con los radiadores térmicos como son las lámparas incandescentes, se cumple 

esta condición desde un principio (la mayoría de la radiación producida es infrarroja). Algunas 

descargas de gases, como las de vapor de mercurio, contienen por naturaleza un porcentaje de 

radiación ultravioleta (UV) que se clasifica en: 

 

La Radiación UV-A: tiene longitud de onda larga (320 y 400 nm). 
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La Radiación UVA: Bronceadora o de onda larga (entre 315 y 380 nm). 
 

La Radiación UV-B: Tiene longitud de onda media (de 290 a 320nm). Favorece la 

producción en el cuerpo de la vitamina D. 
 

La Radiación UV-C: Tiene longitud de onda corta (de 200 a 290 nm). Bactericida. Destruye 

gérmenes y materia orgánica. Estos efectos se pueden aumentar por la debilitación de la capa 

de ozono de la atmósfera.  

 

El efecto permanente de las radiaciones UV-B o UV-C produce quemaduras en la piel 

expuesta y conjuntivitis en los ojos que no están protegidos. En las lámparas para alumbrado 

general esto puede evitarse con el empleo de tipos de vidrio apropiados que absorban la 

radiación crítica. 
 

Calidad de reproducción cromática.  Se entiende como reproducción cromática, al 

aspecto del color que presentan las superficies iluminadas. Su calidad reproductora no sólo 

depende de la tonalidad de la luz incidente, sino básicamente de su composición espectral. Por 

lo tanto, la temperatura de color se refiere únicamente al color de la luz, pero no a su 

composición espectral. Así, dos fuentes de luz pueden tener un color muy parecido y poseer al 

mismo tiempo unas propiedades de reproducción cromática muy diferentes. La mayoría de los 

casos lo que se requiere de una lámpara es una buena reproducción cromática, lo cual requiere 

una distribución espectral diferente a la que se necesitaría para conseguir un elevado 

rendimiento luminoso. 

 

Flujo luminoso constante. Por motivos físicos y tecnológicos, en la práctica no es posible 

mantener el valor del flujo luminoso a un 100% en toda la duración de la fuente de luz. 

 

Los flujos luminosos que se usualmente se indican en los catálogos, se refieren en el caso 

de las lámparas de incandescencia, a lámparas que no han funcionado todavía, y en el caso de 

las de descarga, a lámparas con 100 horas de funcionamiento en las cuales se considera que se 

ha estabilizado el mismo. 
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Rendimiento luminoso. El máximo rendimiento luminoso que se puede conseguir en el 

caso más favorable es de 683 lm/W. A pesar de que no se puede llegar a ese valor, actualmente 

se han conseguido lámparas con un rendimiento bastante alto que permiten obtener 

iluminaciones elevadas de forma relativamente económica. Sin embargo, en muchos casos hay 

que decidir cuál es la propiedad de la lámpara que resulta más valiosa: si un elevado rendimiento 

luminoso o una reproducción cromática extremadamente buena. 
 
Posición de funcionamiento. Una lámpara eléctrica usualmente está construida para una 

determinada posición de funcionamiento en la que presenta unas óptimas propiedades de 

trabajo. Fuera de esta posición, las propiedades cambian desfavorablemente, ya sea por 

sobrecalentamiento de la espiral, del casquillo o de la ampolla de vidrio, por desviación del arco 

de las lámparas de descarga o por variaciones del calor circundante. Debido a esto, hay que tener 

en cuenta las tolerancias dadas en los correspondientes catálogos de las lámparas, a fi n de evitar 

su agotamiento prematuro por inadecuada posición de funcionamiento. 

 

Las abreviaturas utilizadas indican la posición principal de funcionamiento y el ángulo de 

inclinación admisible en grados. Principales posiciones de funcionamiento: 

 

S (s) = Posición vertical (de pie, casquillo abajo). 

 

H (h) = Posición vertical (colgando, casquillo arriba). 

 

P (p) = Posición horizontal (casquillo a un lado). 

 

HS (hs) = Posición vertical (casquillo arriba o abajo). 

 

Universal = Permite cualquier posición de colocación. 

 

Ángulos de inclinación admisibles: 
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La figura 1.17 muestra el esquema de posiciones de funcionamiento de una lampara; de la 

posición principal de funcionamiento le sigue una cifra que señala la inclinación admisible en 

grados, con respecto a aquella. 
 

 
Figura 1.17. Esquema de posiciones de funcionamiento de una lámpara. Fuente: (Philips, 2018) 

 

1.10.2 Clasificación de luminarios para alumbrado públicos de vialidades por su 

distribución fotométrica. 

 

a) Distribución vertical 

 

 Alcance longitudinal de flujo luminoso a lo largo de la calle. También se conoce como 

amplitud del flujo luminoso emitido a lo largo de la calle: 

 

Distribución Corta: El valor de la potencia máxima de la intensidad luminosa cae en la 

superficie de lado calle entre 1.0 y 2.25 veces la altura de montaje del luminario en el sentido 

longitudinal. Para usarse en distancia interpostales de hasta 4.5 veces la altura de montaje. 
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Distribución Media: El Valor de la potencia máxima de la intensidad luminosa cae en la 

superficie de lado calle entre 2.25 y 3.75 veces la altura de montaje del luminario en el sentido 

longitudinal. Para usarse en distancia interpostales de hasta 7.5 veces la altura de montaje. 

 

Distribución Larga: El Valor de la potencia máxima de la intensidad luminosa cae en la 

superficie de lado calle entre 3.75 y 6.0 veces la altura de montaje del luminario en el sentido 

longitudinal. Para usarse en distancia interpostales de hasta 12 veces la altura de montaje. 

(Iluminación, 2017) 

 

La representación de esta clasificación se muestra en la figura 1.18. 

 

 
Figura 1.18. Distribución vertical-alcance longitudinal a lo largo de la calle. Fuente: (Iluminación, 2017) 

 

 

b) Distribución lateral: Alcance Transversal del flujo luminoso a lo ancho de la calle. 

También se le conoce como Tipo de apertura del flujo luminoso a lo ancho de la calle: 
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Tipo I: Curva isocandela con la mitad del valor de la potencia máxima cae en la 

superficie del lado casa y lado calle hasta una vez la altura de montaje del luminario en 

el sentido transversal. 

Tipo II: Curva isocandela con la mitad del valor de la potencia máxima cae en la 

superficie del lado calle entre 1.0y 1.75 veces la altura de montaje del luminario en el 

sentido transversal. 

Tipo III: Curva isocandela con la mitad del valor de la potencia máxima cae en la 

superficie del lado calle entre 1.75 y 2.75 veces la altura de montaje del luminario en el 

sentido transversal. 

Tipo IV: Curva isocandela con la mitad del valor de la potencia máxima cae en la 

superficie del lado calle entre 2.75 y 6 veces la altura de montaje del luminario en el 

sentido transversal. 

En la figura 1.19 se muestra la clasificación lateral. 

 

 
Figura 1.19. Distribución lateral y alcance Transversal del flujo luminoso a lo ancho de la calle. Fuente: (Iluminación, 

2017) 
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1.11 Postes  

 

Acorde con la actual tecnología de iluminación, es conveniente evitar al máximo que las 

luminarias queden dentro del ángulo visual del conductor, por lo que se recomienda que los 

brazos de los postes no excedan de 0.60 m de longitud o bien que las luminarias estén pegadas 

a los postes dependiendo del modelo de la luminaria y del ancho del acotamiento, camellón o 

banqueta. 

 

En las zonas costeras se le pedirá al fabricante que los postes de alumbrado sean del tipo 

anticiclónico para soportar una velocidad del viento de hasta 180 Km/h y con tratamientos 

anticorrosivos o bien galvanizados con su correspondiente garantía. 

 

En la figura 1.20 se muestra un poste de acero galvanizado con una altura h y su base de 

metal con una distancia s entre los orificios de fijación de los barrenos. (Tubo y postes, 2018) 

 
Figura 1.20. Poste. Fuente: (Tubo y postes, 2018) 
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La tabla 1.11 muestra la descripción de la altura de los postes y el diámetro de los barrenos.  

 
Tabla 1.11. Descripción de poste. Fuente: (Tubo y postes, 2018). 

H (*) Punta Ø (+) Base Ø (+) Base 

Barrenos 

Ø 

# Base S e 

3 a 5 60 115 28.6 280 190 9.5 

5.5 a 7 75 150 28.6 280 190 9.5 

7.5 a 9.5 75 180 28.6 280 190 11.1 

10 a 12 75 180 28.6 350 270 12.7 

1.25 a 15 100 190 28.6 350 270 12.7 

 

 

 

+ Cotas en milímetros 

* Cotas en metros 

Todos los postes son fabricados en lámina calibre 11 U.S.G 

 

La figura 1.21 muestra un ejemplo de las anclas utilizadas en la fijación de los postes. 
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Figura 1.21. Anclas. Fuente: (Tubo y postes, 2018) 

 

 

La tabla 1.12 muestra las medidas que deben tener las anclas de acuerdo con la altura de los 

postes. 
Tabla 1.12. Descripción de anclas. Fuente: (Tubo y postes, 2018) 

Se recomienda  Referencia  H L R Ø 

a AL 19 500 100 100 19 

b AL 25 500 100 100 25 

C AL 90 500 100 100 25 

 
Se 

recomienda 

Referencia H L R Ø e A 

d AR 12 1500 200 400 32 13 50 

e AR 38 1500 200 400 38 13 50 
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a y b Para postes hasta de 12 m de altura 

c Para postes hasta de 16 m de altura 

d Para postes hasta de 20 m de altura 

e  Para postes hasta de 30 m de altura 

 

Nota: cotas en mm 
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Capítulo 2. Características del 

alumbrado público  
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2.1 Alumbrado Público   

 

El alumbrado público de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana de Eficiencia energética 

para sistemas de alumbrado en vialidades (NOM-013-ENER-2013) se define como: 

“un sistema de iluminación cuyo principal objetivo es proporcionar condiciones mínimas 

de iluminación para el tránsito seguro de peatones y vehículos en vialidades y espacios”. 

 

La aplicación de esta norma se hace a vialidades y estacionamientos públicos los cuales se 

definen a continuación. 

 

2.1.1 Vialidades  

 

Es el área definida y dispuesta adecuadamente para el transito seguro y confortable de los 

usuarios. Se clasifican en: 

A. Autopistas y carreteras.  

Autopistas: Vialidades con alto tránsito vehicular de alta velocidad con control total 

de acceso y sin cruces al mismo nivel. 

Carreteras: Vialidades que interconectan dos poblaciones con cruces al mismo 

nivel. 

B. Vías de acceso controlado y vías rápidas. Vialidades que presentan dos o más 

secciones centrales y laterales, en un solo sentido con separador central, así como 

con accesos y salidas sin cruces. 

C. Vías principales y ejes viales. Vialidades que sirven como red principal para el 

tránsito de paso; conecta áreas degeneración de tráfico y vialidad importante de 

acceso a la ciudad. Generalmente tiene alto tránsito peatonal y vehicular nocturno 

y puede tener circulación vehicular en contra flujo. Típicamente no cuenta con 

pasos peatonales.  

D. Vías primarias y colectoras. Son vialidades que sirven para conectar el tránsito 

entre las vías principales y las secundarias. 

E. Vías secundarias. Vialidades usadas fundamentalmente para acceso directo a zonas 

residenciales, comerciales e industriales, se clasifican a su vez en: 
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Tipo A. Vía de tipo residencial con alto tránsito peatonal nocturno, tránsito vehicular de 

moderado a alto, y con moderada existencia de comercios. 

Tipo B. Vía de tipo residencial con moderado tránsito peatonal nocturno, tránsito vehicular 

de bajo a moderado y con moderada existencia de comercios. 

Tipo C. Vía de acceso industrial que se caracteriza por bajo tránsito peatonal nocturno, 

moderado tránsito vehicular y baja actividad comercial. 

 

2.1.2 Estacionamientos públicos  

 

Espacio de servicio público abierto, cerrado o techado, independiente de cualquier comercio 

o edificio no residencial, cuya finalidad principal es el resguardo seguro de vehículos 

automotores. Estos se clasifican en: 

A. Abiertos. 

B. Cerrados o techados. 

  

2.2 Consideraciones para el cálculo de iluminación de alumbrado vial  

 

En un sistema de alumbrado proyectado a lugares públicos se deben tomar en cuenta 

diversos aspectos básicos para cumplir con los requisitos mínimos de iluminación que la 

normatividad establece, a continuación, se definen los pasos a seguir para elaborar una propuesta 

de alumbrado vial. 

 

Paso 1: En primera instancia se debe definir el tipo de vialidad de acuerdo con la 

clasificación establecida en la Norma Oficial Mexicana de Eficiencia energética para sistemas 

de alumbrado en vialidades (NOM-013-ENER-2013). Existen más clasificaciones propuestas 

por dependencias gubernamentales o por empresas dedicadas al diseño de sistemas de 

alumbrado públicos, sin embargo, no son consideraras en el estudio de esta propuesta, ya que se 

debe seguir un lineamiento bajo las normas que se deben cumplir en el país. Se deben obtener 

las dimensiones de la vialidad donde se desea proponer el sistema de alumbrado, estas 

dimensiones son: la longitud de la vía y el ancho de esta. 
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Paso 2: Se debe elegir el tipo de recubrimiento de la vialidad, este dato también se debe de 

elegir de acuerdo con los criterios establecidos la norma mencionada en el paso anterior.  

La tabla 2.1 indica la clase de recubrimiento de la vialidad para elegir el coeficiente de 

luminancia respecto al tipo de reflectancia. 

 
Tabla 2.1. Características de reflectancia del pavimento. Fuente: NOM-013-ENER-2013 

Clase Coeficiente de luminancia 

media (Q0) 

Descripción Tipo de reflectancia 

R1 0,10 Superficie de concreto, 

cemento portland, superficie 

de asfalto difuso con un 

mínimo de 15% de 

agregados brillantes 

artificiales 

Casi difuso 

R2 0,07 Superficie de asfalto con un 

agregado compuesto de un 

mínimo de 60% de grava de 

tamaño mayor que 10mm. 

Superficie de asfalto con 10 

a 15% de abrillantador 

artificial en la mezcla 

agregada 

Difuso especular 

R3 0,07 Superficie de asfalto regular 

con recubrimiento sellado, 

con agregados obscuros tal 

como roca o roca volcánica, 

textura rugosa después de 

algunos meses de uso 

(típico de autopistas) 

Ligeramente especular 

R4 0,08 Superficie de asfalto con 

textura muy tersa. 

Muy especular 

 

Paso 3: Determinar el tipo de luminaria. Se debe elegir el tipo de luminaria de acuerdo con 

la clasificación de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) definida en el punto 1.10.1 

Luminarias para alumbrado público. Asimismo, se debe proponer la altura y disposicion a la 

que se debe instalar la luminaria de acuerdo con la tabla 2B del anexo B (Tablas específicas para 

alumbrado público proporcionadas por la IES y la CIE). 
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Paso 4: Con las características de los puntos anteriores se debe elegir un tipo de lampara 

para alumbrado vial. Para lo cual es necesario recurrir al fabricante y extraer los datos 

fotométricos que ayudarán al cálculo de iluminación necesaria para cubrir el área deseada o para 

calcular la distancia interpostal que es el siguiente paso. 

 

a) Diagrama polar o curva de distribución luminosa  

 

En esta se expresa gráficamente el flujo luminoso de la luminaria en un Angulo 

determinado, lo cual se ocupa para poder determinar la iluminancia promedio en un punto dado.  

En la figura 2.1 se muestra un ejemplo de esta curva fotométrica. 

 

 
Figura 2.1 Curva polar de un luminario exterior. Fuente (Luminarias Led, 2018) 

 

b) Plano ISO-Candela 

 

Estas graficas muestran la información sobre la magnitud y forma de la distribución 

luminosa de las luminarias, generalmente se ocupan en los cálculos de alumbrado 

público dentro de esta grafica se localizan el lado calle y lado casa del haz luminoso 

como se observa en la figura 2.2. 
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Figura 2.2 Plano ISO-Candela de un luminario para alumbrado exterior. Fuente: http://www.visual-

3d.com/Tools/PhotometricViewer/Default.aspx?id=18919 

 

c) Coeficientes de utilización  

 

Este tipo de graficas surgen del porcentaje del haz luminoso de una luminaria que incide 

sobre una superficie, esta superficie se divide en dos lados, lado casa o acera y lado calle o 

calzada como se muestra en la figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3 Representación gráfica de la distribución lumínica de una luminaria lado casa y lado calle. Fuente: 

(Iluminación, 2017) 
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Para determinar el coeficiente de utilización total de un luminario se sigue la siguiente 

fórmula: 

 

𝐶𝐶.𝐹𝐹.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐶𝐶.𝐹𝐹. 𝐹𝐹.𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇 + 𝐶𝐶.𝐹𝐹. 𝐹𝐹.𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶  …………………Fórmula del coeficiente de 

utilización total de una luminaria (Ec´n 2.1) 

 

Para determinar los coeficientes de utilización lado casa y lado calle se siguen las siguientes 

formulas: 

 

C. U. L. Calle = Distancia transversal lado calle
altura de montaje

=

Ancho del arroyo−saliente del brazo
altura de montaje

…………………Fórmula del coeficiente de utilización lado 

calle de una luminaria (Ec´n 2.1.2) 

 

C. U. L Casa = Distancia transversal lado casa
altura de montaje

= saliente del brazo
altura de montaje

…………………Fórmula del 

coeficiente de utilización lado casa de una luminaria (Ec´n 2.1.3) 

 

Una vez obtenidos estos coeficientes lado casa y lado calle se tienen que localizar en la 

gráfica de coeficiente de utilización de la luminaria que es proporcionada por el fabricante. 

 

En la figura 2.4 se muestra un ejemplo de la gráfica del coeficiente de utilización de una 

luminaria.  
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Figura 2.4 Grafica del coeficiente de utilización. Fuente. (Iluminación, 2017) 

 

d) Factor de mantenimiento de la luminaria  

 

Este factor es utilizado para compensar la pérdida de iluminación que ocurre cuando una 

lampara se ha desgastado, este factor está determinado por dos valores los cuales son: 

 

L.L.D. Depreciación de lúmenes en la lampara utilizada. Este valor es proporcionado por el 

fabricante  

 

L.D.D. Depreciación de la lámpara por polvo. Este valor se debe determinar con  

Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Depreciación de luminarias de alumbrado público, con cierre hermético y cinco tipos de ambientes 

publicados por Van Dusen (trazo fino) y la IESNA (trazo grueso). Fuente: (Society, 2018)  

 

En la tabla 2.2 se explican los tipos de ambientes a los cuales están sometidos las luminarias. 

 
Tabla 2.2. Ambientes para determinar el valor de depreciación por polvo de un luminario según la IESNA. Fuente: 

(Society, 2018) 

AMBIENTE DESCRIPCIÓN 

Muy limpio Moderada actividad generadora de polvo y humos en la cercanía. El nivel de partículas no es mayor 

a 600 metros cúbicos  

Limpio No existen actividades generadoras de polvo o humos en la cercanía además de que tienen un bajo 

nivel de contaminación ambiental, transito ligero generalmente limitado a áreas residenciales o 

rurales, el nivel de partículas ambientales no es mayor de 300 microgramos por metro cubico 

Moderado No existen actividades generadoras de polvo y humos en la cercanía, transito moderado o pesado. 

El nivel de partículas ambientales no es mayor de 30 0microgramos por metro cubico 

Sucio Humos y polvo generadores en actividades en la cercanía pueden ocasionalmente envolverlos 

Muy sucio  Los luminarios están envueltos en humo 

 

 Con los valores anteriores se puede determinar el factor de mantenimiento con la ecuación 

2.2. 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹. 𝐹𝐹.𝐹𝐹 ∗ 𝐹𝐹.𝐹𝐹.𝐹𝐹…………………………Formula para determinar el factor de 

mantenimiento de una luminaria (Ec’n 2.2) 
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Paso 5: Con el luminario elegido de puede calcular la iluminación para exteriores.  

 

Para cualquier sistema de alumbrado vial, lo que se necesita determinar es el nivel de 

iluminancia de la vía si cuenta con un sistema instalado o para medir la distancia interpostal en 

caso ser una propuesta de alumbrado.  

 

𝐸𝐸 = 𝜙𝜙∗𝐶𝐶.𝑈𝑈∗𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐴𝐴∗𝑆𝑆

 (𝑇𝑇𝑙𝑙)…………………………………fórmula para determinar la iluminación 

de la vía (Ec’n 2.3)  

 

Donde: 

 

E=Nivel de iluminación (lx) 

𝜙𝜙 = Flujo luminoso inicial de la lámpara del luminario (lm) 

C.U. = Coeficiente de Utilización (%) 

f.m.= Factor de Mantenimiento 

A= Ancho del arroyo de la calle(m) 

S= Distancia interpostal entre luminarios (m) 

 

Para calcular la distancia interpostal se hace un simple despeje de la ecuación 2.4. Es este 

caso se toma como nivel de iluminación (E) el valor mínimo que exige la NOM-013-ENER-

2013. 

 

𝐹𝐹 = 𝜙𝜙∗𝐶𝐶.𝑈𝑈∗𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐴𝐴∗𝐸𝐸

 (𝐹𝐹)…………………………………fórmula para determinar la distancia 

interpostal (Ec’n 2.4)  

 

Donde: 

 

S= Distancia interpostal entre luminarios (m) 

𝜙𝜙 = Flujo luminoso inicial de la lámpara del luminario (lm) 

C.U. = Coeficiente de Utilización (%) 

f.m.= Factor de Mantenimiento 



72 
 

A= Ancho del arroyo de la calle(m) 

E=Nivel de iluminación (lx) 

 

Paso 6: Con la luminaria elegida se debe realizar una simulación en algún software para el 

cálculo de iluminación promedio. La tabla 2.2 indica los valores de iluminancia mínima de la 

vía, la Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA) y el valor máximo se la relación 

de uniformidad promedio para vialidades. Estos valores son establecidos por la NOM-013-

ENER-2013. Para su determinar estos valores se ocupan las ecuaciones 2.5, 2.6 y 2.7 

respectivamente. 

 

En el caso de la iluminancia mínima promedio se determina con el método de los 21 puntos 

recomendado por la Secretaria de Comunicaciones y Trasporte. 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐹𝐹 =  𝐸𝐸1+𝐸𝐸2+𝐸𝐸3…+𝐸𝐸21
21

……………………………Fórmula para determinar la 

iluminación promedio (Ec´n 2.5) 

 

Donde: 

Eprom: Es el promedio de iluminación medido. Unidad lux (lx) 

E1, E2, E3: son los valores de iluminación medidos de los 21 puntos. Unidad lux (lx) 

 

𝐹𝐹𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

…………Fórmula para determinar la DPEA 

(Ec´n 2.6) 

 

Donde: 

Densidad de potencia eléctrica para alumbrado (DPEA)esta expresada en W/m2  

Carga total conectada para alumbrado esta expresada en W 

Área total iluminada esta expresada en m2 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑙𝑙 =  𝐸𝐸𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡𝑓𝑓
𝐸𝐸𝑓𝑓𝑖𝑖𝑐𝑐

…………………………………………Fórmula para determinar el valor 

máximo se la relación de uniformidad promedio Ec´n 2.7 
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Donde: 

Umax: Es la uniformidad de iluminación máxima los puntos medidos. 

Eprom: Es el promedio de iluminación medido. Unidad lux (lx) 

Emin: Es el valor mínimo de iluminación medido de los 21 puntos. Unidad lux (lx) 

 
Tabla 2.3. Valores máximos de DPEA, iluminancia mínima promedio, y valor máximo de relación de uniformidad 

promedio para vialidades R2 y R3. Fuente: NOM-013-ENER-2013 
Clasificación de 

vialidades 

Iluminancia 

Mínima promedio  

(lx) 

Uniformidad de la 

iluminancia 

DPEA (W/m2) 

Ancho de la calle (m) 

Eprom/Emin ˂ 9.0  

 

≥9.0 y ˂ 

10.5 

≥10.5 y 

˂12 

≥12 

Autopistas y 

carreteras  

6 3 a 1 0.41 0.38 0.35 0.31 

Vías de acceso 

controlado y vías 

rápidas 

14 3 a 1 1.01 0.95 0.86 0.81 

Vías principales y 

ejes viales 

17 3 a 1 1.17 1.12 1.03 0.97 

Vías primarias y 

colectoras 

12 4 a 1 0.86 0.81 0.74 0.69 

Vías secundarias 

residencial tipo A 

9 6 a 1 0.64 0.59 0.54 0.50 

Vías secundarias 

residencial tipo B 

7 6 a 1 0.49 0.45 0.42 0.37 

Vías secundarias 

residencial tipo C 

4 6 a 1 0.32 0.28 0.26 0.23 

 

Paso 7: El nivel de luminancia promedio de las diferentes vialidades se obtiene de la misma 

norma este se puede visualizar en la tabla 2.3. Para el cálculo de esta se realiza con la ecuación 

2.8 y el factor de reflexión R se obtiene de la tabla 1B del anexo B. 

 

𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐹𝐹 = 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑐𝑐𝑡𝑡𝑓𝑓
𝑅𝑅

……………………………………………………fórmula para la 

luminancia promedio. Ec´n 2.8 

 

Donde: 
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Lprom= Luminancia promedio de la vialidad 

Eprom= Iluminancia promedio de la vía 

R= Factor de reflexión del pavimento recomendado por la IES. 

 
Tabla 2.4. Valores mantenidos de luminancia. Fuente: NOM-013-ENER-2013 

Clasificación de vialidades Luminancia promedio 

mínima 

Uniformidad de luminancia   Relación de luminancia de 

deslumbramiento 

Lprom (cd/m2) Lprom/ 

Lmin 

Lmax/Lmin Ld/Lprom 

Autopistas y carreteras 0,4 3,5 a 1 6 a 1 0,3 a 1 

Vías de acceso controlado y 

vías rápidas 

1,0 3 a 1 5 a 1 0,3 a 1 

Vías principales y ejes 

viales 

1,2 3 a 1 5 a 1 0,3 a 1 

Vías primarias y colectoras 0,8 3 a 1 5 a 1 0,4 a 1 

Vías secundarias residencial 

tipo A 

0,6 6 a 1 10 a 1 0,4 a 1 

Vías secundarias residencial 

tipo B 

0,5 6 a 1 10 a 1 0,4 a 1 

Vías secundarias residencial 

tipo C 

0,3 6 a 1 10 a 1 0,4 a 1 

 

2.3 Sistema de iluminación con energía solar para alumbrado público  

 

Este sistema de iluminación se basa en la generación de energía eléctrica por medio de un 

arreglo de paneles fotovoltaicos, la cual es almacenada en un banco de baterías para el uso 

posterior durante las horas de la noche, cuando se necesita que funcione el sistema de alumbrado 

en el área deseada. 

 

Este tipo de sistema se dice que es autónomo porque no necesita de ningún combustible 

fósil para entrar en funcionamiento, ya que su única fuente de energía es la que proporciona el 

sol. En el poste se encuentran los elementos eléctrico-electrónicos para que pueda trabajar de 

manera adecuada, estos elementos son: la lampara, los módulos solares, el banco de baterías, y 

los controladores automáticos.  
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En la figura 2.6 se muestra la disposición de los elementos que conforman un sistema de 

iluminación fotovoltaico para alumbrado público. 

 

 
Figura 2.6. Sistema de iluminación fotovoltaico para alumbrado público. Fuente: https://solarlighting.com/wp-

content/uploads/2017/02/eg320-340-usermanual-web.pdf 
 

 

Estos sistemas tienen diversas aplicaciones en el sector público, por su tecnología novedosa 

y por ser una fuente de generación alternativa hoy en día se utiliza en lugares como: alumbrado 

público en avenidas, calles, carreteras, autopistas etc., estacionamientos, parques, comunidades 

rurales, puentes, invernaderos etcétera. Para instalar este sistema es necesario saber cómo 

funcionan, como se cargan y cuánto tiempo dura la carga de las baterías, que tan confiable es 
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para los días nublados entre otras cuestiones, por ello se describen a continuación conceptos que 

ayudan a tener un mejor conocimiento de estos sistemas. 

 

Carga diurna: Se presenta cuando al amanecer, la tensión generada en el panel solar pasa 

desde un punto cero a un valor máximo, excediendo la tensión de las baterías y la corriente 

comienza a circular por el sistema. 

 

La corriente generada por el panel solar se dirige a recargar las baterías que se encuentran 

descargadas por el uso de la noche anterior, las baterías se cargan hasta que el banco llega a 

cierto nivel de tensión y el controlador comienza a modular la corriente por medio de pulsos 

para mantener la tensión constante por algunas horas. Por medio de este proceso las baterías se 

cargan al 100% sin que se produzcan gases excesivos o en su defecto la batería no quede 

cargada. 

 

Operación nocturna: comienza cuando el controlador detecta la ausencia de luz del sol y 

se enciende la lámpara o en su defecto que la tensión del arreglo solar sea menor a de las baterías, 

el controlador apaga los componentes de potencia, evitando que el banco se descargue por medio 

del panel solar. La lámpara se alimenta directamente del banco, el cual al término de la noche 

el sistema está diseñado para que únicamente de descargue el 12 % de la carga máxima del 

inicio del funcionamiento del sistema. 

 

Días nublados: Para la optimización de la energía eléctrica generada por el arreglo 

fotovoltaico en condiciones de nubosidad la corriente que entrega este es solo de 

aproximadamente el 20% de la corriente máxima. Por ello es por lo que estos sistemas están 

diseñados para soportar un periodo de 3 días consecutivos nublados garantizando una 

iluminación adecuada en el área instalada. 

 

2.4 Normatividad 

 

La Normatividad es el conjunto de reglas o preceptos de carácter obligatorio, emanados de 

una autoridad normativa, la cual tiene su fundamento de validez en una norma jurídica que 
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autoriza la producción normativa, que tienen por objeto regular las relaciones sociales y cuyo 

cumplimiento está garantizado por el Estado. Para otorgar una buena confiabilidad y viabilidad 

de cualquier tipo de proyectos, es necesario estar sujetos a la normatividad nacional e 

internacional, la normatividad mexicana tiene una serie de normas cuyo objetivo es regular y 

asegurar valores, cantidades y características mínimas o máximas de un diseño, producción o 

servicio de los bienes de consumos entre las personas. Existen dos tipos de legislación en 

México, la NOM (Norma Oficial Mexicana) y la NMX (Norma Mexicana); las primeras son de 

carácter y uso obligatorio en la Nación y son publicadas por el Diario Oficial de la Federación, 

las NMX expresan recomendaciones de parámetros o procedimientos y en caso de ser 

mencionadas en una NOM se vuelven de uso obligatorio. La presente propuesta basará su 

análisis de cálculos y resultados en las normas NOM-013-ENER-2013 “Eficiencia Energética 

para sistemas de alumbrado en vialidades” y NOM-031-ENER-2012, “Eficiencia energética 

para luminarios con diodos emisores de luz (LEDs) destinados a vialidades y áreas exteriores 

públicas. Especificaciones y métodos de prueba” (Normas completas en Anexo A). Además de 

las normas ya mencionadas, también se aplicarán valores establecidos por la Comisión 

Internacional de Iluminación CIE por sus siglas en inglés y por la Sociedad Internacional de 

Iluminación IES por sus siglas en inglés, ya que son estándares a nivel mundial los cuales deben 

cumplir los sistemas de alumbrados viales, tales valores están expresados en las tablas del anexo 

B. 

 

2.4.2 NOM-013-ENER-2013  

 

“Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer niveles de eficiencia energética 

en términos de valores máximos de Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA), 

así como la iluminancia promedio para alumbrado en vialidades en las diferentes aplicaciones 

que se indican en la presente norma, con el propósito de que se diseñen o construyan bajo un 

criterio de uso eficiente de la energía eléctrica, mediante la optimización de diseños y la 

aplicación de equipos y tecnologías que incrementen la eficacia sin menoscabo de los 

requerimientos visuales”. (NOM-013-ENER-2013, 2013) 
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Esta norma establece las siguientes 4 distribuciones de luminarias para avenidas, calles, 

carreteras andadores etc.: 

A) Distribución tres bolillo 

B) Distribución unilateral 

C) Distribución bilateral opuesta 

D) Distribución central doble  

 

En la figura 2.7 se puede observar con claridad esta clasificación de distribución de 

luminarias para las vialidades. 

 

 
(A) 

 

 
(B) 
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(C) 
 

 

(D) 
Figura 2.7. Distribución de luminarias para alumbrado público. Fuente. (NOM-013-ENER-2013, 2013) 

 

2.4.2 NOM-031-ENER-2012 

 

“Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de eficacia luminosa para los 

luminarios con diodos emisores de luz (leds), destinados a vialidades y áreas exteriores públicas, 

así como los métodos de prueba aplicables para verificar dichas especificaciones. Asimismo, 
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establece el tipo de información de características técnicas esenciales acordes con el uso 

destinado, que deben llevar los productos objeto de esta Norma Oficial Mexicana que se 

comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y de igual forma, atiende 

la necesidad de que dichos productos propicien el uso eficiente y el ahorro de energía.” (NOM-

031-ENER-2012, 2012) 

 

2.5 Sistema fotovoltaico 

 

Un sistema fotovoltaico es un conjunto de dispositivos que aprovechan la energía producida 

por el sol y la convierten en energía eléctrica. Los sistemas fotovoltaicos se basan en la 

capacidad de las celdas fotovoltaicas de transformar energía solar en energía eléctrica (DC). En 

un sistema conectado a la red eléctrica esta energía, mediante el uso de un inversor, es 

transformada a corriente alterna (AC), la cual puede ser utilizada en hogares e industrias. 

 

La generación de energía eléctrica dependerá de las horas que el sol brille sobre el panel 

solar y del tipo y cantidad de módulos instalados, orientación, inclinación, radiación solar que 

les llegue, calidad de la instalación y la potencia nominal. Los dispositivos a través de los cuales 

se absorbe la energía solar son las celdas solares. Estos son elementos de los sistemas 

fotovoltaicos que tienen la capacidad de producir energía eléctrica al aprovechar la luz solar que 

incide en ellos. Las celdas solares se fabrican con materiales semiconductores, tales como el 

silicio, que tienen la función de recibir los fotones que viajan a través de los rayos solares. 

 

Una vez que los fotones que emite la radiación solar entran en contacto con los átomos 

presentes en las celdas solares, se liberan electrones que comienzan a circular a través del 

material semiconductor con el que se fabrican las celdas y se produce energía eléctrica. Un 

sistema fotovoltaico puede ser “interconectado” que es lo más conveniente para residencias o 

negocios con acceso a la red eléctrica de la CFE. (Quiminet, 2017) 
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2.5.1 Efecto fotovoltaico  

 

La energía solar fotovoltaica se obtiene mediante la transformación de energía solar en 

energía eléctrica a través de efecto fotoeléctrico, tal efecto consiste en la emisión de electrones 

que se producen cuando la luz incide sobre ciertas superficies. El efecto fotovoltaico es la base 

del proceso mediante el cual una célula fotovoltaica convierte la solar en electricidad, esta luz 

está compuesta por fotones o partículas energéticas los cuales son de diferentes energías 

correspondientes a las diferentes longitudes de onda del espectro solar. Al momento que los 

fotones inciden en una celda solar estos pueden ser absorbidos, reflejados o pasar a través de 

ella, pero solo aquellos fotones que sean absorbidos por la célula podrán generar electricidad; 

la energía del fotón se transfiere a un electrón de un átomo de la célula.    

 

2.5.2 Componentes del sistema fotovoltaico  

Un sistema de energía solar fotovoltaica se compone principalmente de los siguientes 

componentes: 

a) Modulo solar (panel solar) 

b) Regulador de carga  

c) Baterías  

d) Inversor  

e) Soporte  

 

Módulo solar (panel solar) 

 

Componente encargado de transformar la radiación solar en energía eléctrica a través del 

efecto fotoeléctrico. Están hechos principalmente por semiconductores (silicio) monocristalinos 

o policristalinos. Los de mejor precio y mayor disponibilidad en el mercado internacional es el 

policristalino. Estos son caracterizados por su potencia nominal o potencia máxima que puede 

generar este panel en condiciones ideales (radiación de 1kW/m2 y temperatura de 25ºC). En la 

figura 2.8 se puede visualizar un ejemplo de modulo solar. 
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Figura 2.8. Panel solar. Fuente (Sánchez Maza, 2015) 

 

 

Regulador de carga 

 

Este componente del sistema administra de forma eficiente la energía hacia las baterías 

prolongando su vida útil protegiendo el sistema de sobrecarga y sobredescargas. Este 

componente es comercializado basado en su capacidad máxima de corriente a controlar 

(amperios). En la figura 2.9 se puede visualizar un ejemplo de un regulador de carga. 

 
 

 
Figura 2.9. Regulador de carga. Fuente (Sánchez Maza, 2015) 
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Batería (acumulador) 

 

La energía eléctrica de los paneles, una vez regulada va a las baterías. Estas almacenan la 

electricidad para poder usarla en otro momento, su comercialización es basada en la capacidad 

de almacenar energía y es medida en Amperios hora (Ah). En la figura 2.10 se puede visualizar 

un ejemplo de una batería. 

 

 
Figura 2.10 Batería. Fuente (Sánchez Maza, 2015) 

 

Inversor 

Este componte convierte la corriente continua y bajo voltaje (12v o 24v típicamente) 

proveniente de las baterías o controlador en corriente alterna, para el caso de México 127 V, de 

forma simplificada se puede decir que transforma la corriente continua en un tomacorriente 

convencional. Por lo general es comercializado basado en su potencia en Watts, la cual es 

calculada como el voltaje por corriente (P=VI). Corresponde a la demanda máxima de (potencia) 

de los equipos que se van a conectar. Se puede prescindir de este componente cuando los equipos 

a conectar puedan ser alimentados por corriente directa. Como es el caso de algunos tipos de 

iluminación, motores y equipos diseñados para trabajar con energía solar. En la figura 2.11 se 

puede visualizar un ejemplo de un inversor. 
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Figura 2.11. Inversos para celda fotovoltaica. Fuente (Sánchez Maza, 2015) 

 

 

Soportes 

 

Este es un componente pasivo de los sistemas de energía solar. Encargado de mantener en 

su lugar los módulos fotovoltaicos y debe estar proyectado para soportar la intemperie de forma 

constante, expansiones térmicas durante mínimo 25 años. 

 

Cada uno de los anteriores componentes de un sistema de energía solar usa diferentes 

tecnologías. Los cuales hacen a los sistemas más o menos robustos y brindan otro tipo de 

propiedades. El uso de cada uno de estos componentes y la tecnología a usar depende mucho de 

la necesidad. Que se busca cubrir y las limitantes técnicas. Es decir, si se quiere un sistema 

portátil se deberá reducir peso en las baterías lo más conveniente puede ser usar baterías iones 

de litio. En casos de humedad muy alta se deben de usar controladores encapsulados con alto 

grado de protección al agua. (Sánchez Maza, 2015) 

 

2.5.4 Sistema fotovoltaico aislado 

 

Este tipo de sistemas se encuentran básicamente en lugares que ñpor su ubicación geográfica 

es muy difícil de proporcionar suministro de energía eléctrica, se busca que la tecnología 

utilizada en estos sistemas sea de bajo costo para asegurar asi su rentabilidad. Para poder diseñar 

estos sistemas es necesario realizar un estudio previo, es decir conocer las necesidades de 
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consumo o la cantidad de energía necesaria para suministrar la carga. Estos estudios son 

necesarios ya que de lo contrario si no se realizaran es muy probable que los sistemas que se 

instalen no sean productivos y la viabilidad del proyecto se nula. 

 

En la figura 2.12 se muestra el esquema del sistema fotovoltaico aislado, este sistema está 

compuesto por varios elementos hacen funcionar de manera adecuada dicha instalación, los 

componentes principales son: 

 

a) Panel solar 

b) Batería 

c) Inversor (trasformador CA-CD) 

d) Regulador de carga 

 

 
Figura 2.12 Esquema del sistema fotovoltaico aislado. Fuente: (Sánchez Maza, 2015) 

2.5.5 Sistema fotovoltaico interconectado a la red 
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Son sistemas que en conjunto con la red se suministró eléctrico proporcionan a los usuarios 

en este caso se pueden encontrar dos variantes. La primera de ellas es el autoabastecimiento, es 

decir el sobrante de un sistema fotovoltaico es suministrado a la red eléctrica para su 

distribución. La segunda variante es cuando se inyecta el 100% de la energía eléctrica producida 

por este sistema a la red de suministro eléctrico; esta sin duda alguna es la más atractiva ya 

existen leyes que permiten la producción de energía eléctrica con fuente de generación 

alternativas como lo es esta.  

 

En la figura 2.13 se muestra el esquema de un sistema fotovoltaico interconectado a la red, 

donde sus principales componentes son los mismos que sistema aislado, simplemente aumenta 

un equipo más que es un contador, el cual funciona como medidor de la energía que se 

suministra a la red. 

 

 

 
Figura 2.13. Esquema del sistema interconectado a la red. Fuente: (Sánchez Maza, 2015) 
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2.6 Mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos  

 

Las tareas de mantenimiento de los sistemas FV que pueden ser realizados en su lugar de 

operación son: limpieza de los módulos fotovoltaicos, modificaciones del cableado, relleno de 

agua de las baterías y reemplazo de fusibles, lámparas y reguladores de carga. Las instalaciones 

fotovoltaicas requieren un mantenimiento mínimo y sencillo. Para cada una de sus principales 

componentes el mantenimiento que se le debe dar es el siguiente. (Sánchez Maza, 2015) 

 

a) Paneles: Los paneles requieren un mantenimiento nulo o muy escaso, debido a su propia 

configuración; no tiene partes móviles, las células y sus conexiones internas están 

encapsuladas entre varias capas de material protector. Es conveniente hacer una 

inspección general 1 o 2 veces al año para asegurarse que las conexiones entre paneles 

y el regulador están bien ajustadas y libres de corrosión. En la mayoría de los casos el 

agua de lluvia elimina su necesidad de limpieza, en caso de ser necesario utilizar 

simplemente agua y algún detergente no abrasivo. 

 

b) Regulador de carga: La simplicidad del equipo de regulación reduce sustancialmente 

el mantenimiento y hace que las averías sean muy escasas. Las operaciones que se 

pueden realizar son los siguientes: 

 

Observación visual del estado y funcionamiento del regulador 

Comprobación de la conexión y cableado del equipo 

Observación de los valores instantáneos del voltímetro y amperímetro, dan una idea del 

comportamiento de la instalación. 

 

c) Batería: Es el elemento que requiere una mayor atención, de su correcto uso y buen 

mantenimiento dependerá en gran medida su duración. Las operaciones más usuales que 

deben realizarse son los siguientes: 

Comprobar el nivel del electrolito (cada 6 meses aproximadamente) 
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2.7 Inclinación que debe tener un panel solar 

 

Para implementar este tipo de sistemas es necesario saber con qué inclinación se debe 

colocar un panel solar para que este funcione a su máxima potencia, este aspecto se determina 

de acuerdo con la latitud del lugar donde será implementado, aunque el valor de inclinación 

mínimo de un panel solas para evitar la acumulación de polvo y agua es de 15º como se puede 

observar en la figura 2.14. Para tener un mejor aprovechamiento en la captación de la radiación 

solar se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) La parte del día (amanecer, medio día y noche)  

b) Estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno) 

c) Las coordenadas geográficas donde se instalarán los paneles solares (altitud, longitud y 

latitud) 

d) La orientación relativa del dispositivo solar 

 

 
Figura 2.14. Inclinación de un panel solar. Fuente: http://eliseosebastian.tumblr.com/post/17689579688/inclinación-

de-los-paneles-solares 

 

De acuerdo con (Sánchez Maza, 2015) recomienda que la inclinación optima de un panel 

solar en verano sea de 30 o 45º, mientras que en invierno sea de75º. 

  

http://eliseosebastian.tumblr.com/post/17689579688/inclinaci%C3%B3n-de-los-paneles-solares
http://eliseosebastian.tumblr.com/post/17689579688/inclinaci%C3%B3n-de-los-paneles-solares
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2.8 Ventajas y desventajas del panel solar 

 

Las ventajas y desventajas de utilizar paneles solares para generación de energía eléctrica 

siempre serán motivo de debate, ya que para algunas personas su implementación implica 

contaminación al finalizar su periodo de vida, sin embargo, como la tecnología sigue avanzando 

es casi un hecho que se encontraran los medios necesarios para que se puedan reciclar 

completamente. Hoy en día estas son las principales ventajas y desventajas de la instalación de 

paneles solares.  

 

Ventajas  

a) La fuente de energía es el sol por lo que la hace inagotable. 

b) No producen gases de efecto invernadero.  

c) No contamina el agua.  

d) No produce contaminación acústica ya que su generación de energía es silenciosa. 

e) Se puede instalar en lugares remotos donde no existe la red eléctrica. 

f) Su mantenimiento es casi nulo por lo que los costos de este servicio son mínimos. 

 

Desventajas  

a) El costo inicial es elevado 

b) Las condiciones climáticas influyen en su funcionamiento 

c) Aspecto visual 

d) Utilización del terreno 

 

 

2.9 Huella de carbono  

 

La huella de carbono representa el impacto que tiene sobre el clima el desarrollo de una 

actividad y, por lo tanto, su cálculo es el primer paso ineludible para poder trazar un plan de 

reducción medible cuantitativamente. Se define como el conjunto de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) producidas, directa o indirectamente, por personas, organizaciones, 

productos, eventos o regiones geográficas, en términos de CO2 equivalentes, y sirve como una 
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útil herramienta de gestión para conocer las conductas o acciones que están contribuyendo a 

aumentar nuestras emisiones, cómo podemos mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los 

recursos.  

 

Realizar la huella de carbono a productos utilizados en cualquier sistema o proceso genera 

un compromiso por parte de los consumidores para reducir el impacto sobre el cambio climático 

además ayuda a crear conciencia en las personas cercanas a la que ha tomado medidas para 

reducir de alguna manera las emisiones de GEI lo cual hace que día con día se elijan productos 

basados en su compromiso con la reducción de estos gases. 

 

Para hacer la comparación de producción de GEI con la electricidad, en promedio por cada 

kWh producido se generan 510 gramos de CO2. (Chile, 2018) 
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3.1 Estado actual del alumbrado en la Av. Reforma  

 

Actualmente en la vía donde se realiza la propuesta de alumbrado existe un sistema de 

iluminación y básicamente se divide en dos secciones: sección A sistema de alumbrado con 

luminarias Led y sección B sistema de alumbrado con luminarias de aditivo metálico de 250 W. 

La tabla 3.1 muestra la cantidad de luminarias por sección. 

 
Tabla 3.1. Luminarias por sección del sistema de alumbrado actual. 

Sección Tipo de luminaria Potencia de la luminaria 

(W) 

Cantidad de luminarias  

A Led 60 104 

B Aditivo metálico 250 90 

 

En la figura 3.1 se muestra la distribución actual del sistema de alumbrado de la avenida 

Reforma. 

 
Figura 3.1. Distribución del sistema de alumbrado actual de la avenida Reforma. Fuente: (CFE, Censo de alumbrado, 

2016) 
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Con los datos obtenidos por el censo de alumbrado del municipio de Mixquiahuala de Juárez 

proporcionado por CFE se realizan las siguientes operaciones. 

3.1.1 Carga instalada 

 

Se tienen instalados 104 lámparas led de 60 W en la primera sección de la vialidad, la carga 

instalada de esta sección es el resultado de multiplicar el número de lámparas (104) por su 

potencia (60W), es decir 

 

Carga instalada en sección A = 104*60 = 6420 W = 6.42kW………Ec´n 3.1 

 

La segunda sección también se calcula, aunque no existan las lámparas como tal, CFE cobra 

también esa sección de alumbrado, por lo tanto, la carga instalada en esta sección es el resultado 

de multiplicar el número de lámparas de aditivo metálico por su potencia más las pérdidas de 

energía propiciadas por los equipos auxiliares (balastro) que es del 25%, es decir: 

 

Carga instalada en sección B = 90*250W*1.25 = 28 125 W = 28.125W………Ec´n 3.2 

 

Para determinar la carga total instalada se suman las cargas de ambas secciones. 

 

Carga total instalada = Carga instalada en sección A + Carga instalada en sección B= 

6.42kW + 28.125W = 34.45 kW………Ec´n 3.3 

 

3.1.2 Horas de operación  

 

El tiempo de operación anual se obtiene multiplicando los días del año por 12 horas diarias 

de uso del servicio convenido, entonces: 

 

Tiempo de operación anual = 12 hras/día * 365 días/año = 4380 hras/año………Ec´n 3.4 
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3.1.3 Consumo de energía   

 

El consumo de energía anual se obtiene multiplicando la carga total instalada por el tiempo 

de operación anual, es decir: 

 

Consumo de energía anual total= 34.545 kW * 4380 hras/año = 151 307.1 kWh/año…. Ec´n 

3.5  

 

3.1.4 Facturación 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el municipio, Comisión Federal de 

Electricidad les aplica la 5 A Alumbrado público para baja tensión. El costo de kWh varía 

dependiendo del mes, pero en promedio este es de $2.9123. Por lo tanto, el costo de energía 

eléctrica anual por el sistema instalado se obtiene con la ecuación 3.6. La facturación del costo 

de energía se desarrolla en el capítulo 4. 

 

Costo de energía eléctrica total anual del sistema actual= 151 307.1*$2.9123=$440 651. 

667…Ec´n 3.6 

 

3.1.5 Cálculo de iluminación de la sección A 

 

Para tener un mejor panorama de las deficiencias que tiene el sistema de alumbrado actual 

de la Av. Reforma, se realiza el cálculo de iluminación de esta. En el anexo C (Planos de la 

instalación actual) se encuentra los diagramas de distribución de luminarios de acuerdo con el 

último censo de alumbrado público elaborado por CFE. Para realizar el cálculo se siguen los 

pasos del punto 2.2.  

 

Paso 1: El tipo de vialidad es una carretera 

Paso 2: El tipo de recubrimiento es R3. 
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Paso 3: El tipo de luminaria instalada es semi cut-off distribución media tipo III, de 60 W 

y un flujo luminoso de 5409 lm, los datos fotométricos de la luminaria se agregan en el anexo 

D (Data sheet de la luminaria actual). La altura de instalación del luminario es de 10 m. 

Paso 4: La figura 3.2 muestra la gráfica del coeficiente de utilización de la luminaria 

 

 
Figura 3.2. Grafica del coeficiente de utilización de la luminaria instalada de 60W. Fuente: Data sheet luminaria 

actual. 

 

C. U. L. Calle =
10.7
10

= 1.07 = 0.275 

 

C. U. L. Casa =
1.8

10 m
=

10.7
10

= 0.18 = 0.025 

𝐶𝐶.𝐹𝐹.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.3 

 

Para el factor de mantenimiento total de la luminaria se toman dos datos el factor de 

degradación de luminarios led de acuerdo con la NOM-031-ENER-2012 que es del 85% y 

debido a que el sistema se encontrará en un ambiente sucio y se les propone un mantenimiento 
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a 1 años entonces su Depreciación por suciedad de medio ambiente es 0.85. Ahora se determina 

el factor de mantenimiento con la ecuación 2.7: 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 0.85 ∗ 0.85 = 0.7225 

Paso 5: Determinando la iluminancia de la vía con la ecuación 2.8: 

 

𝐸𝐸 =
5409 ∗ 0.3 ∗ 0.7225

10 ∗ 35
= 3.34 𝑇𝑇𝑙𝑙 

La iluminancia de la vía no es la adecuada ya que no cumple con la norma que es de 6 lux 

como mínimo.  

 

Paso 6: La tabla 3.2 muestra la medición de los 21 puntos simulados en el programa Dialux. 
 

Tabla 3.2. Iluminancia de los 21 puntos de la seccion A. Fuente: Simulación Dialux. 
Punto Iluminancia (lx) 

1 10 

2 9 

3 7 

4 6.76 

5 6.11 

6 5.22 

7 4.62 

8 4.48 

9 4.72 

10 3.42 

11 3.33 

12 3.36 

13 2.98 

14 2.95 

15 2.95 

16 3.39 

17 3.37 

18 3.26 

19 4.66 

20 4.64 

21 4.26 
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𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐹𝐹 =  
10 + 9 + 7 + 6.76 + 6.11 + 5.22 + 4.62 + 4.48 + 4.72 + 3.42 + 3.33 + 3.36 +

2.98 + 2.95 + 2.95 + 3.39 + 3.37 + 3.26 + 4.66 + 4.64 + 4.26
21

= 4.78 𝑇𝑇𝑙𝑙 

Para determinar la densidad de potencia eléctrica para alumbrado es necesario calcular la 

carga total instalada que ya se tiene de la ecuación 3.3 y el área total a iluminar que se obtiene 

de la ecuación 3.7. Debido a que son dos secciones la longitud de la vía de la sección A es de 

1790 m y la sección B es de 1720 m. 

 

𝐷𝐷𝐸𝐸𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇 𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝐸𝐸 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑙𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑇𝑇 ∗ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑎𝑎ℎ𝑇𝑇 𝑙𝑙𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑇𝑇…………Fórmula para 

calcular el área total a iluminar Ec´n 3.7  

 

𝐷𝐷𝐸𝐸𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇 𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝐸𝐸 = 1790𝐹𝐹 ∗ 20𝐹𝐹 = 35 800𝐹𝐹2 

𝐹𝐹𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷 =
6 420𝑊𝑊

35 800𝐹𝐹2 = 0.179 
𝑊𝑊
𝐹𝐹2 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑙𝑙 =  
4.78𝑇𝑇𝑙𝑙
2.95

= 1.62 

Paso 7: Calculo de luminancia media. Para el factor R se determinó de 19. 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
4.78
19

= 0.25 
𝑎𝑎𝑙𝑙
𝐹𝐹2 

 

Para corroborar los datos calculados, se realizó una simulación en el software Dialux donde 

se comprado que efectivamente no se cumple con los parámetros mínimos de luminancia e 

iluminancia establecidos por la NOM-013-ENER-2013.   

 

En la figura 3.3 Se puede observar el Efecto cebra producido por la incorrecta elección de 

la luminaria en el sistema de alumbrado actual. En el anexo E (Resultados fotométricos y 

luminotécnicos de la simulación del sistema de alumbrado actual) se pueden encontrar los 

resultados luminotécnicos completos de la simulación donde se analiza que no cumple con los 

valores mininos de iluminación y luminancia que establece la NOM-013-ENER-2013. 
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Figura 3.3. Representación 3D de la simulación del sistema actual de la sección A. Fuente: Dialux 2018 

 

La figura 3.4 muestra los colores falsos de la vía y también se observa el efecto escalera en 

las partes completamente negras lo que indica que la distancia interpostal no es la adecuada para 

este tipo de luminaria. 

 
Figura 3.4. Representación de los colores falsos de la sección A. Fuente: Dialux 2018. 
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En la tabla 3.3 se muestran todos los datos del sistema actual los calculados y los 

fotométricos y luminotécnicos de la luminaria utilizada.  

 
Tabla 3.3. Datos del sistema de alumbrado vial actual de la sección A. 

Parámetro  Valores 

Tipo de vialidad  Carretera 

Tipo de recubrimiento R3 

Tipo de luminaria Semi Cut-off, distribution media Tipo III 

Potencia (P) 60 W 

Flujo luminoso (ϕ) 5409 lm 

Altura de instalación (h) 10 m 

Distancia interpostal (S) 35 m 

Coeficiente de utilización (c.u.) 0.3 

Factor de mantenimiento (fm) 0.7225 

Iluminancia de la vía (E) 3.34 lx 

Iluminancia promedio (Eprom) 4.78 lx 

Área iluminada  35 800m2 

Densidad de potencia eléctrica para alumbrado (DPEA)  0.179 

Uniformidad de iluminación máxima (Umax) 1.62 

Luminancia media (Lm) 0.25 cd/m2 

Carga instalada 6.42 kW 

Horas de operación anual 4380 horas 

Consumo de energía anual 28 119.6 kWh 

Facturación $ (tarifa APBT) $81 892.71 pesos 

 

En la tabla 3.4 se realiza una comparación de los parámetros de iluminación y luminancia 

del sistema actual y los valores mínimos que establece la norma para verificar si aprueba o no 

el sistema de iluminación  

 
Tabla 3.4. Comparación de resultados luminotécnicos establecidos por la NOM-013-ENER-2013 con la seccion A. 

PARAMETRO SISTEMA ACTUAL VALORES NOM-013-

ENER-2013 

CUMPLE 

ILUMINANCIA MÍNIMA 

(LX) 

3.34 6 NO 

LUMINANCIA 

MÍNIMA(cd/m2) 

0.25 0.4 NO 

DPEA MÁXIMA(W/m2) 0.179 0.38 SI 

Umax 1.62 3 a 1 SI 
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3.1.6 Cálculo de iluminación de la sección B 

 

Para realizar el cálculo de iluminación se siguen los pasos del punto 2.2.  

 

Paso 1: El tipo de vialidad es una carretera 

Paso 2: El tipo de recubrimiento es R3. 

Paso 3: El tipo de luminaria instalada es Cut-off distribución corta tipo II, de 250 W y un 

flujo luminoso de 22 000 lm, los datos fotométricos de la luminaria se agregan en el anexo D 

(Data sheet de la luminaria actual). La altura de instalación de la luminaria es de 10 m. 

Paso 4: La figura 3.5 muestra la gráfica del coeficiente de utilización de la luminaria 

 

 
Figura 3.5. Grafica del coeficiente de utilización de la luminaria instalada de 250W. Fuente: Data sheet luminaria 

actual. 

 

C. U. L. Calle =
10.7
10

= 1.07 = 0.37 

 

C. U. L. Casa =
1.8

10 m
=

10.7
10

= 0.18 = 0.05 
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𝐶𝐶.𝐹𝐹.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.375 

 

Para el factor de mantenimiento total de la luminaria se toman dos datos el factor de 

degradación de luminarias de aditivo metálico es de 0.76 y debido a que el sistema se encontrará 

en un ambiente sucio y se les propone un mantenimiento a 1 años entonces su Depreciación por 

suciedad de medio ambiente es 0.85. Ahora se determina el factor de mantenimiento con la 

ecuación 2.7: 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 0.76 ∗ 0.85 = 0.646 

Paso 5: Determinando la iluminancia de la vía con la ecuación 2.8: 

 

𝐸𝐸 =
22 000 ∗ 0.375 ∗ 0.646

10 ∗ 35
= 15.22 𝑇𝑇𝑙𝑙 

La iluminancia de la vía no es la adecuada ya que no cumple con la norma que es de 6 lux 

como mínimo.  

 

Paso 6: La tabla 3.5 muestra la medición de los 21 puntos simulados en el programa Dialux. 
 

Tabla 3.5. Iluminancia de los 21 puntos seccion B. Fuente: Simulación Dialux. 
Punto Iluminancia (lx) 

1 48 

2 37 

3 28 

4 23 

5 20 

6 19 

7 10 

8 9.52 

9 8.49 

10 5.77 

11 5.48 

12 4.34 

13 4.4 

14 4.11 

15 3.55 

16 5.72 
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17 5.28 

18 4.82 

19 9.82 

20 8.76 

21 7.62 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐹𝐹 =

48 + 38 + 28 + 23 + 20 + 19 + 10 + 9.52 + 8.49
+5.77 + 5.48 + 4.34 + 4.4 + 4.11 + 3.55 + 5.72 +

5.28 + 4.82 + 9.82 + 8.76 + 7.62
21

= 13.03 𝑇𝑇𝑙𝑙 

 

Para determinar la densidad de potencia eléctrica para alumbrado es necesario calcular la 

carga instalada de la sección B que ya se tiene de la ecuación 3.2 y el área total a iluminar que 

se obtiene de la ecuación 3.7. 

 

𝐷𝐷𝐸𝐸𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇 𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝐸𝐸 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑙𝑙𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑇𝑇 ∗ 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑎𝑎ℎ𝑇𝑇 𝑙𝑙𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑇𝑇…………Fórmula para 

calcular el área total a iluminar Ec´n 3.7  

 

𝐷𝐷𝐸𝐸𝐶𝐶𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇 𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝐸𝐸 = 1720𝐹𝐹 ∗ 20𝐹𝐹 = 34 400𝐹𝐹2 

𝐹𝐹𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷 =
22 500𝑊𝑊
34 400𝐹𝐹2 = 0.65 

𝑊𝑊
𝐹𝐹2 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑙𝑙 =  
52𝑇𝑇𝑙𝑙

3.55𝑇𝑇𝑙𝑙
= 14.64 

 

Paso 7: Calculo de luminancia media. Para el factor de reflexión del pavimento R se 

determinó de 19. 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
15.22

19
= 0.8 

𝑎𝑎𝑙𝑙
𝐹𝐹2 

 

Para corroborar los datos calculados, se realizó una simulación en el software Dialux donde 

se comprado que efectivamente no se cumple con los parámetros mínimos de luminancia e 

iluminancia establecidos por la NOM-013-ENER-2013.   

 



103 
 

En la figura 3.5 se puede observar el Efecto cebra producido por la incorrecta instalación de 

la luminaria en el sistema de alumbrado de la sección B, aunque cumple con los valores de 

iluminación y luminancia este efecto se produce por la concentración de flujo luminoso un solo 

punto en vez de hacerlo uniformemente. En el anexo E (Resultados fotométricos y 

luminotécnicos de la simulación del sistema de alumbrado actual) se pueden encontrar los 

resultados luminotécnicos completos de la simulación donde se analiza que la sección B cumple 

con los valores mininos de iluminación y luminancia que establece la NOM-013-ENER-2013 

pero sobre pasa la uniformidad máxima de iluminación y sobre pasa la densidad de potencia 

eléctrica para alumbrado. 

 

 
Figura 3.6. Representación 3D de la simulación del sistema de alumbrado actual de la sección B. Fuente: Dialux 2018 

 

La figura 3.7 muestra los colores falsos de la vía del sistema de alumbrado actual de la 

sección B. 

 



104 
 

 
Figura 3.7. Representación de los colores falsos del sistema de alumbrado actual de la sección B. Fuente: Dialux 2018. 

 

En la tabla 3.6 se muestran todos los datos del sistema actual de la sección B, los calculados, 

los fotométricos y luminotécnicos de la luminaria utilizada.  

 
Tabla 3.6 Datos del sistema de alumbrado vial actual. 

Parámetro  Valores 

Tipo de vialidad  Carretera 

Tipo de recubrimiento R3 

Tipo de luminaria Cut-off, distribution corta Tipo II 

Potencia (P) 250 W 

Flujo luminoso (ϕ) 22 000 lm 

Altura de instalación (h) 10 m 

Distancia interpostal (S) 35 m 

Coeficiente de utilización (c.u.) 0.375 

Factor de mantenimiento (fm) 0.65 

Iluminancia de la vía (E) 15.22 lx 

Iluminancia promedio (Eprom)  13.03 lx 

Área iluminada  1 720m2 

Densidad de potencia eléctrica para alumbrado (DPEA)  0.65 W/m2 

Uniformidad de iluminación máxima (Umax) 14.64 

Luminancia media (Lm)  0.8 cd/m2 
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Carga instalada  28.125 kW 

Horas de operación anual 4380 horas 

Consumo de energía anual 123 187.5 kWh 

Facturación anual $ (tarifa APBT) $358 758.95 pesos 

 

En la tabla 3.7 se realiza una comparación de los parámetros de iluminación y luminancia 

del sistema actual y los valores mínimos que establece la norma para verificar si aprueba o no 

el sistema de iluminación  

 
Tabla 3.7. Comparación de resultados luminotécnicos establecidos por la NOM-013-ENER-2013 con la instalación de 

alumbrado actual de la seccion B. 

PARAMETRO SISTEMA ACTUAL VALORES NOM-013-

ENER-2013 

CUMPLE 

ILUMINANCIA MÍNIMA 

(LX) 

15.22 6 SI 

LUMINANCIA 

MÍNIMA(cd/m2) 

0.8 0.4 SI 

DPEA MÁXIMA(W/m2) 0.65 0.38 NO 

Umax 14.64 3 a 1 NO 

 

3.2 Cálculo de iluminación de la propuesta de alumbrado vial. 

 

Para el cálculo de iluminación que se propone se siguen los pasos del punto 2.2. 

 

Paso 1: El tipo de vialidad es una carretera 

Paso 2: El tipo de recubrimiento es R2. 

Paso 3: El tipo de luminaria que se debe utilizar es Cut-Off, por lo que se elige la luminaria 

del sistema fotovoltaico EG-340 de la empresa Carmanah de 93.4 W y un flujo luminoso de 

9340 lm, los datos fotométricos de la luminaria se agregan en el anexo F (Data sheet de la 

luminaria propuesta). La altura de instalación del luminario se propone de 9 m. 

Paso 4: La figura 3.8 muestra la gráfica del coeficiente de utilización de la luminaria. 
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Figura 3.8. Grafica del coeficiente de utilización de la luminaria propuesta. Fuente: Data sheet luminaria sistema 

propuesto. 

 

C. U. L. Calle =
10.7𝐹𝐹

9𝐹𝐹
= 1.18 = 0.33 

 

C. U. L. Casa =
1.8𝐹𝐹
9 m

= 0.2 = 0.0375 

𝐶𝐶.𝐹𝐹.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0.3675 

Para el factor de mantenimiento total de la luminaria se toman dos datos el factor de 

degradación de luminarios led de acuerdo con la NOM-031-ENER-2012 que es del 85% y 

debido a que el sistema se encontrará en un ambiente sucio y se les propone un mantenimiento 

a 3 años entonces su Depreciación por suciedad de medio ambiente es 0.85. Ahora se determina 

el factor de mantenimiento con la ecuación 2.7: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 0.85 ∗ 0.85 = 0.7225 
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Paso 5: Para determinar la distancia interpostal a optima a la que deben estar los luminarios, 

se tomara el nivel de iluminación mínima que pide la NOM-013-ENER-2013 que es de 6 lx para 

obtener la máxima distancia interpostal. Una vez obtenido este cálculo se podrá recalcular la 

distancia interpostal para obtener una mejor iluminación de la vía. 

 

Calculando la distancia interpostal máxima: 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑙𝑙 =
9340 ∗ 0.3675 ∗ 0.7225

10 ∗ 6
= 41.33𝐹𝐹 ≅ 41𝐹𝐹 

Para tener una mejor iluminación la distancia interpostal se dejaría a 35m como el sistema 

actual, recalculando el nivel de iluminación entonces: 

 

𝐸𝐸 =
9340 ∗ 0.3675 ∗ 0.7225

10 ∗ 35
= 7.08𝑇𝑇𝑙𝑙 ≅ 7𝑇𝑇𝑙𝑙 

 

Con el resultado de 7 lux promedio se cumple con la iluminancia mínima que exige la NOM-

013-ENER-2013. Con la ecuación 3.7 se obtiene el total de luminarias que se proponen instalar, 

el cual es el resultado de dividir longitud de la vía entre la distancia interpostal. 

 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑙𝑙𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝐸𝐸𝑖𝑖𝑇𝑇𝐶𝐶 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑐𝑐∗2
𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡

……………………Fórmula de luminarias totales 

para el sistema propuesto Ec’n 3.8 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑙𝑙𝐶𝐶 𝑇𝑇𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝐸𝐸𝑖𝑖𝑇𝑇𝐶𝐶 =
3510𝐹𝐹 ∗ 2

35𝐹𝐹
= 200.57 ≅ 200 𝑇𝑇𝑖𝑖𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝐸𝐸𝑖𝑖𝑇𝑇𝐶𝐶 

 

 

Paso 6: La tabla 3.8 muestra los valores de los 21 puntos medidos, obtenidos de los 

resultados luminotécnicos de la simulación en el programa Dialux.  
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Tabla 3.8. Iluminancia de los 21 puntos. Fuente: Simulación Dialux. 

Punto Iluminancia (lx) 

1 13 

2 13 

3 13 

4 14 

5 11 

6 11 

7 13 

8 12 

9 9.58 

10 11 

11 11 

12 9.43 

13 9.97 

14 9.26 

15 8.25 

16 11 

17 11 

18 9.43 

19 13 

20 12 

21 9.58 

 

Calculando Eprom.: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐹𝐹 =  
13 + 13 + 13 + 14 + 11 + 11 + 13 + 12 + 9.58 + 11 + 11 +

9.43 + 9.97 + 9.26 + 8.25 + 11 + 11 + 9.43 + 13 + 12 + 9.58
21

= 11.1923 

 

 

Con este valor promedio de iluminación de 11.1923 luxes se comprueba que el sistema 

propuesto cumple con los valores mínimo que la NOM-013-ENER-2013 establece que son 6 

luxes. 

 

Para determinar la densidad de potencia eléctrica para alumbrado es necesario calcular la 

carga total instalada que ya se calculó con la ecuación 3.3 y el área total a iluminar que se obtuvo 

de la ecuación 3.7. 
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𝐹𝐹𝐷𝐷𝐸𝐸𝐷𝐷 =
18 680𝑊𝑊
70 200𝐹𝐹2 = 0.266 

𝑊𝑊
𝐹𝐹2 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑙𝑙 =  
11.1923𝑇𝑇𝑙𝑙

8.25𝑇𝑇𝑙𝑙
= 1.35 

Paso 7: Calculo de luminancia media. Para el factor R se determinó de 19. 

 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
11.1923

19
= 0.589 

𝑎𝑎𝑙𝑙
𝐹𝐹2 

 

Para corroborar los datos calculados al igual que el sistema actual, se realizó una simulación 

en el software Dialux donde se comprueba que la propuesta cumple con los parámetros mínimos 

de luminancia e iluminancia establecidos por la NOM-013-ENER-2013.   

 

En la figura 3.9 Se puede observar la uniformidad de iluminancia por lo que el efecto 

escalera desapareció, debido a la correcta elección de la luminaria y la distancia interpostal 

adecuada. En el anexo G (Resultados fotométricos y luminotécnicos de la simulación con la 

luminaria propuesta) se pueden encontrar los resultados luminotécnicos completos de la 

simulación donde se analiza que el sistema propuesto cumple con los valores mininos de 

iluminación y luminancia que establece la NOM-013-ENER-2013. 
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Figura 3.9. Representación 3D de la simulación del sistema propuesto. Fuente: Dialux 2018. 

 

La figura 3.10 muestra los colores falsos de la vía donde las partes obscuras han 

desaparecido producto indicativo de un correcto sistema de iluminación. 

 

 
Figura 3.10. Representación de los colores falsos del sistema actual. Fuente: Dialux 2018. 
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En la tabla 3.9 se realiza una comparación de los parámetros de iluminación y luminancia 

del sistema actual y los valores mínimos que establece la norma para verificar si el sistema de 

alumbrado vial cumple o no dichos valores.  

 
Tabla 3.9. Comparación de resultados luminotécnicos establecidos por la NOM-013-ENER-2013 con la instalación de 

alumbrado actual. 

PARAMETRO SISTEMA PROPUESTO VALORES NOM-013-

ENER-2013 

CUMPLE 

ILUMINANCIA MÍNIMA 

(LX) 

11.1923 6 SI 

LUMINANCIA 

MÍNIMA(cd/m2) 

0.589 0.4 SI 

DPEA MÁXIMA(W/m2) 0.266 0.38 SI 

Umax 1.35 3 a 1 SI 

 

3.2.1 Carga instalada 

 

Para el cálculo de la carga total instalada del sistema propuesto se determina con la ecuación 

3.1. 

 Carga instalada en primera sección = 200*93.4W = 18680 W = 18.68kW 

3.2.2 Horas de operación  

Las horas de operación por año se determina con la ecuación 3.4. 

 

Tiempo de operación anual = 12 hras/día * 365 días/año = 4380 hras/año 

 

3.2.3 Consumo de energía   

 

El consumo de energía de la propuesta de alumbrado vial se determina con la ecuación 3.5 

 

Consumo de energía anual= 18.68 kW * 4380 hras/año = 81818.4 kWh/año 
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3.2.4 Facturación 

Como la propuesta de alumbrado vial se hace con un sistema fotovoltaico no se pagaría una 

facturación a CFE. 

  

En la tabla 3.10 se muestran todos los datos del sistema actual los calculados y los 

fotométricos y luminotécnicos de la luminaria utilizada.  
 

Tabla 3.10. Datos del sistema de alumbrado vial propuesto. 

Parámetro  Valores 

Tipo de vialidad  Carretera 

Tipo de recubrimiento R3 

Tipo de luminaria Cut-off, distribution media Tipo II 

Potencia (P) 93.4 W 

Flujo luminoso (ϕ) 9340 lm 

Altura de instalación (h) 9 m 

Distancia interpostal (S) 35 m 

Coeficiente de utilización (c.u.) 0.3675 

Factor de mantenimiento (fm) 0.7225 

Iluminancia de la vía (E) 7 lx 

Iluminancia promedio (Eprom) 11.1923 lx 

Área iluminada  70 200m2 

Densidad de potencia eléctrica para alumbrado (DPEA)  0.266 

Uniformidad de iluminación máxima (Umax) 1.35 

Luminancia media (Lm) 0.589 cd/m2 

Carga instalada 18.68 kW 

Horas de operación anual 4380 horas 

Consumo de energía anual 81 818.4 kWh 

Facturación $ (tarifa APBT) $0 pesos 

 

3.3 Especificaciones del sistema propuesto 

 

Sistema EG-340 

El sistema está diseñado para aplicaciones de iluminación al aire libre, como vialidades, 

senderos, parques, estacionamientos etc. Cuenta con un diseño integrado de postes superiores 

que permiten una rápida y fácil instalación además de una protección superior contra robo y 

vandalismo. El sistema EG-340 está diseñado para soportar condiciones climáticas extremas 

con capacidades de carga de viento de hasta 250 km/h. Superior eficiencia energética que 
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garantiza la máxima expulsión de luz y uniformidad de mayor rendimiento en artefactos de 

iluminación en la industria. En la figura 3.11 se puede observar el sistema completo para la 

propuesta. 

 

 

 
 

Figura 3.12. Sistema EG-340 para alumbrado público. Fuente: https://solarlighting.com/wp-

content/uploads/2017/02/eg320-340-usermanual-web.pdf 

 

 

3.3.1 Obra Civil  

 

Diseño de base para el sistema de iluminación solar EG-340 de la empresa Carmanah. 

 

De acuerdo con la empresa Carmanah la clasificación de las estructuras debe ser de acuerdo 

a su importancia y recomienda la clasificación del grupo C que enmarca la IESNA; esta 
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clasificación es de un grado bajo de seguridad y su falla no implica graves consecuencias, ni 

daños a las construcciones del grupo A y B. 

 

A continuación  

se enlistan los materiales que son utilizados para la base de concreto del sistema EG-340. 

 

• Concreto pobre con f´c= 150 kg/cm2  

• Tornillo sujetador de acero al carbono con rosca estándar exterior H-118, 

19*203mm con una longitud de 203.2 mm 

• Varillas de acero corrugadas con un Fy= 4200 kg/cm2 

• Placas de acero estructural ASTM A36 Fy= 2530 kg/cm2 

 
Tabla 3.11. Descripción del material utilizado para la base  

Nombre Descripción  

Tornillo Tornillo 19.05- 10*203, tipo estructural cabeza hexagonal 

pesado, material tipo 1 de acuerdo con la norma NMX-H-

124-1990, con rosca UNC 2A de acuerdo con la norma 

NMX-H-146-SCFI-1996 

Tuerca Tuerca hexagonal pesada de 19.05 mm de diámetro con rosca 

UNC 2B de acuerdo con la norma NMX-H-146-SCFI-1996 

Arandela Arandela de presión de 19.05 mm de diámetro: material de 

acuerdo con la norma NMX-H-148-1991 

 

 

3.3.2 Cimentación  

 

En la figura 3.13 y 3.14 se muestran las dimensiones de la placa base y del pie de poste 

respectivamente, recomendados para este sistema de iluminación de acuerdo con la empresa 

Carmanah. 
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Figura 3.13. Detalle de pie de poste (elevación acotación en cm). Fuente: https://solarlighting.com/wp-

content/uploads/2017/02/eg320-340-usermanual-web.pdf 

 

 

 
Figura 3.14. Detalle de placa de poste (acotación en cm). Fuente: https://solarlighting.com/wp-

content/uploads/2017/02/eg320-340-usermanual-web.pdf 

 

https://solarlighting.com/wp-content/uploads/2017/02/eg320-340-usermanual-web.pdf
https://solarlighting.com/wp-content/uploads/2017/02/eg320-340-usermanual-web.pdf
https://solarlighting.com/wp-content/uploads/2017/02/eg320-340-usermanual-web.pdf
https://solarlighting.com/wp-content/uploads/2017/02/eg320-340-usermanual-web.pdf
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Capítulo 4. Estudio Económico 
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Esta propuesta requiere un sistema nuevo de iluminación con tecnología led sin conectar a 

la red, la cual consiste en colocar postes con distribución bilateral a doble brazo en medio del 

arcén central de la avenida paseo del agrarismo en el municipio de Mixquiahuala de Juárez 

Hidalgo. Para la instalación del poste se requiere incorporar un pie de poste que será sobrepuesto 

en el área especificada para el anclaje del sistema. 

 

En la tabla 4.1 se desglosa la descripción del equipo utilizado, precios unitarios, totales de 

los materiales y mano de obra de las actividades realizadas. 
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Tabla 4.1. Costo por precio unitario. 

Partida Descripción Cantidad Unidad Precio 

unitario 

pesos ($) 

Total, pesos 

($) 

1 Panel solar de silicio policristalino de 

99.2*164 cm 

200 Pza. 5 325.73 1 065 146 

2 Luminaria XSP2 de 10leds de 94.3 W de alta 

eficiencia, 100 lm * W 

200 Pza. 43 234.56 8 646 912 

3 Batería de malla de fibra de vidrio de 2200 

ciclos hasta una profundidad de descarga de 

20 % a 20ºC para 13 hras. 

400 Pza. 6245.78 1 249 156 

4 Poste cónico circular de 10 m de altura 

fabricado con lamina de acero A-36 en 

calibre 3/16 in, terminado en galvanizado por 

inmersión en caliente 

200 Paz. 4 326.15 865 230 

5 Brazo tipo (I) con percha para poste metálico 

de 1.22 m, * 1 ½ de diámetro acabado 

galvanizado por inmersión en caliente  

200 Pza. 272 54 400 

6 Juego de 4 anclas de 1 in de diámetro por 1 

m de longitud con herrajes, terminadas por 

galvanizadas en inmersión en caliente 

200 Pza. 786.62 157 324 

7 Base de concreto 200 Pza. 2 875 563 500 

8 Proyecto de ingeniería     1 008 120.36 

 Divisa MN 

 Subtotal 13 600 788 

 Iva 2 176 126.08 

 Total 15 776 126. 

08 

 

 Para realizar el estudio económico de la propuesta, se tienen que tomar en cuenta diversos 

factores además del costo inicial ya que para cualquier sistema de alumbrado público se debe 

de proponer un periodo de mantenimiento, lo cual es redituable en la eficiencia de la instalación, 

hacer un buen programa de mantenimiento contribuye a la prolongación de vida del sistema de 

iluminación. En esta propuesta de alumbrado vial para la Av. Reforma en Mixquiahuala de 

Juárez Hidalgo, únicamente se realiza una comparación del gasto por consumo de energía 
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eléctrica en un periodo de 30 años, este tiempo se define porque es el periodo de vida promedio 

del panel fotovoltaico del sistema propuesto contra el costo total de la propuesta.  

 

Para realizar el análisis de viabilidad del proyecto se realiza un estudio de huella de carbono, 

para evaluar los Kg. de CO2 que produciría el sistema actual y el sistema propuesto un periodo 

de 30 años. Es aquí donde la viabilidad toma gran importancia debido a que las condiciones 

ambientales empeoran cada día y en gran medida se debe a la producción GEI.  

  

4.1. Facturación de energía del sistema actual. 

 

Para hacer el cálculo de facturación de la energía que se consume en un año con el sistema 

actual se tiene que consultar el costo por carga variable de la tarifa APBT (Alumbrado público 

en baja tensión) del nuevo esquema tarifario.  

 

La tabla 4.2 Muestra el costo total de energía de acuerdo con el mes y el total por año. 

 
Tabla 4.2. Costo de energía por cargo variable de acuerdo con la tarifa APBT. 

Carga 

instalada 

(kW) 

Mes Año Horas de 

operación 

Días de 

operación  

Consumo de 

energía  

(kWh) 

Cargo 

variable  

($/kWh) 

Costo de 

energía  

($) 

34.545 Diciembre  2017 12 31 12 850.74 3.24 41 636.3976 

Enero 2018 31 12 850.74 2.719 34 914.16 

Febrero 28 11 607.12 2.702 31 362.44 

Marzo 31 12 850.74 2.936 37 728.77 

Abril 30 12 436.2 3.104 38 601.965 

Mayo 31 12 850.74 3.307 42 497.392 

Junio 30 12 436.2 2.9123* 36 217.94 

Julio 31 12 850.74 37 425.21 

Agosto 31 12 850.74 37 425.21 

Septiembre 30 12 436.2 36 217.94 

Octubre 31 12 850.74 37 425.21 

Noviembre 30 12 436.2 36 217.94 

Total, por año 4380 365 151 307.1 ---------- 447 698.59 
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* este dato es el promedio del cargo variable de 6 meses (dic 2017, enero, febrero, marzo, 

abril, y mayo de 2018), debido al cambio en el nuevo esquema tarifario, los datos de los meses 

junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2017 no están disponibles dentro del portal de 

tarifas de CFE.  

 

La tabla 4.3 muestra el costo total de facturación de energía del sistema actual en un periodo 

de 30 años.  
Tabla 4.3. Facturación de energía del sistema actual calculado a 30 años.  

Año Energía consumida (kWh) Costo de facturación ($ pesos) 

1 151 307.1 447 698.59 

30 4 539 213 13 430 957.95 

 

 

En la tabla 4.4 se muestra la comparación en cuestión económica del costo total del sistema 

propuesto contra la facturación a 30 años. 

 
Tabla 4.4. Facturación sistema acual vs costo de la popuesta de alumbrado. 

Partida Descripción Costo ($ pesos) 

1 Facturación de la energía eléctrica en 

un periodo de 30 años. 

13 430 957.95 

2 Costo total de la propuesta de 

alumbrado vial con el sistema 

fotovoltaico EG340 de la empresa 

Carmanah. 

15 776 126. 08 

 

 

Como se había mencionado con anterioridad la viabilidad del proyecto se basa en el impacto 

ambiental, al reducir los índices de producción de CO2 que se producirían con el sistema de 

iluminación actual. Este análisis se realiza con el estudio de huella de carbono que se presenta 

a continuación. 
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4.2 Huella de carbono del sistema actual  

 

Para efectuar el análisis de la huella de carbono se tiene que utilizar los datos del consumo 

de energía (kWh) por día para calcular la contaminación de este por día, por año y a 30 años. 

De esta manera se hace el análisis de impacto ambiental para saber cuántas toneladas de GEI se 

reducirían con el sistema propuesto. 

 

En la tabla 4.5 se observa la contaminación que produciría del sistema actual por día. 

 
Tabla 4.5. Contaminación que produciria del sistema actual por dia. 

Carga instalada (kW) Horas de operación 

por día 

Consumo de energía 

por día 

(kWh) 

Producción de CO2 

por kWh (Kg) 

Producción de CO2 

por día (Kg) 

34.545 12 414.54 0.51 211.4154 

La tabla 4.6 muestra la contaminación que produciría el sistema actual por año. 

 

 
Tabla 4.6. Contaminación que produciria del sistema actual por año. 

Producción de CO2 por día (Kg) Días del año Producción de CO2 por año (Kg) 

211.4154 365 77 166.621 

 

En la tabla 4.7 se calcula la contaminación que produciría el sistema actual en un periodo 

de 30 años. 
Tabla 4.7. Contaminación que produciría del sistema actual en un periodo de 30 años. 

Producción de CO2 por año (Kg) Años de funcionamiento del sistema Producción de CO2 por 30 años (Kg) 

77 166.621 30 2 314 998.63 

 

En la tabla 4.8 se observa la contaminación que produciría el sistema propuesto por día. 

 
Tabla 4.8. Contaminación que produciría del sistema propuesto por dia. 

Carga instalada (kW) Horas de operación 

por día 

Consumo de energía 

por día 

(kWh) 

Producción de CO2 

por kWh (Kg) 

Producción de CO2 

por día (Kg) 

18.68 12 224.16 0.51 114.3216 
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La tabla 4.9 muestra la contaminación que produciría el sistema actual por año. 

 

 
Tabla 4.9. Contaminación que produciría del sistema propuesto por año. 

Producción de CO2 por día (Kg) Días del año Producción de CO2 por año (Kg) 

114.3216 365 41 727.384 

 

En la tabla 4.10 se calcula la contaminación que produciría el sistema actual en un periodo 

de 30 años. 
 

Tabla 4.10. Contaminación que produciría del sistema propuesto en un periodo de 30 años. 

Producción de CO2 por año (Kg) Años de funcionamiento del sistema Producción de CO2 por 30 años (Kg) 

41 727.384 30 1 251 821.52 

 

En la tabla 4.11 se muestra la comparación de ambos sistemas en los índices de 

contaminación que producirían en 1 y 30 años. 

 
Tabla 4.11. Comparación de contaminación que produciría el sistema de alumbrado vial actual y el propuesto. 

Sistema de alumbrado vial Producción de CO2 por año (Kg) Producción de CO2 por 30 años (Kg) 

Actual 77 166.621 2 314 998.63 

Propuesto 41 727.384 1 251 821.52 

 

De acuerdo con el último anuario estadístico de accidentes en carreteras federales (2016) 

elaborado por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT), en el estado de Hidalgo, los 

accidentes viales propiciaron pérdidas económicas de $836 168 760.00 ($40 465 000 DLS), esto 

debido a diferentes circunstancias y en todas se involucra capacidad de percepción visual. Por 

ello es importante que se tenga un buen sistema de iluminación en las vialidades importantes 

donde existe tráfico conflictivo. (Cuevas Colunga Ana Celia, 2017) 

 

Para dimensionar cuán importante es una vialidad donde se la iluminación de esta sea 

uniforme, el Comisariado Europeo del Automóvil (fundación CEA) en su página web dice lo 

siguiente: 
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“un conductor recibe a través de la vista el 90% de información del tráfico, y su calidad está 

condicionada por su capacidad de percepción visual, resultado de: 

Sensación luminosa, valorando sus variaciones de intensidad, 

Sensación de las formas, o agudeza visual 

Sensación cromática, o la capacidad de reconocer los colores 

 

Estos tres procesos quedan perturbados reduciéndose la capacidad visual nocturna de 1/20 

frente a la capacidad con luz de día, que somete a la vista y al cerebro a unos esfuerzos mayores 

durante el día para poder actuar con rapidez y eficacia.” 

 

Asimismo, marca los siguientes riesgos que trae consigo el manejar durante las horas de la 

noche: pérdida de agudeza visual y disminución del campo visual, en la oscuridad no apreciamos 

ni velocidad ni movimiento, y ésta puede ocultar peligros visibles con luz diurna, los objetos 

oscuros no se ven sobre el fondo oscuro, mayor tiempo para identificar e interpretar 

correctamente la señalización vial vertical y horizontal. Lo cual desencadena accidentes que 

pueden ser trágicos. (CEA, 2018) 

 

Un estudio en ciudades belgas demuestra que se reduce en un 50% los siniestros graves y 

mortales en carretera si se cuenta con una buena iluminación vial, así lo indica Leona, Caballero 

en su publicación en el Diario de León.es en mayo de 2005. La nota afirma que el presidente de 

la comisión internacional de iluminación (CIE) de ese entonces Wout Van Bommel acudió a un 

informe en Bélgica para refrendar que una mejora en los sistemas de iluminación desencadenó 

un 50 % de descenso en los accidentes de circulación graves y mortales. Ahí mismo defendió el 

uso de tecnología led en alumbrado público, pues comparado con las luminarias tradicionales 

de aditivos metálicos, la tecnología led permite un ahorro energético y una vida útil mayor en 

comparación con las demás.  

 

Además, ofreció datos que enlazaron la importancia de la iluminación en la vida de las 

personas, demostró con estudios realizados en Norteamérica y en Europa que una óptima 

instalación luminotécnica en las calles y vialidades de las ciudades, influyen en el descenso del 

índice de delincuencia entre un 20 y 50%. (Caballero, 2005) 

http://www.fundacioncea.es/visibilidad.asp
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4.3 Calculo del ROI  

 

Para realizar el cálculo del retorno de inversión ROI por sus siglas en inglés (Return on 

Investment) de la propuesta de alumbrado vial se realiza con la ecuación 4.1; se consideró como 

ganancia el porcentaje de reducción de pérdidas económicas del año 2016 en este municipio en 

la zona conflictiva además de la facturación de energía de consumo que se dejaría de pagar si 

se implementase dicho sistema de iluminación.  

 

𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐺𝐺𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖ó𝑐𝑐−𝐶𝐶𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖ó𝑐𝑐
𝐶𝐶𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑖𝑖ó𝑐𝑐

……………Ec´n 4.1 Calculo del 

retorno de inversión  

En la tabla 4.12 se muestran los resultados del cálculo del ROI. 

 
Tabla 4.12. Desglose del calculo de Índice de Retorno de Inversión (ROI) a 1 Año. 

Condición Costo 

Perdidas económicas en accidentes viales nivel estado (Perfil 

estatal 2016) 

$836 168 760.00 pesos 

Perdidas económicas en accidentes viales en Mixquiahuala 

de Juárez (6% del total del estado) 

$50 170 125 .6 pesos 

% de reducción de pérdidas económicas un un buen sistema 

de iluminación Vial 

50% 

Perdidas económicas que se reduciría con el sistema de 

iluminación propuesto (Ganancia) 

$25 085 062.8 pesos 

Ahorro de pago de energía por año (Ganancia) $4 470 698.59 pesos 

Total, de inversión del proyecto $15 776 126. 08 pesos 

ROI 0.61 

 

 

Con los parámetros calculados en la tabla anterior de demuestra que el ROI del presente 

proyecto es de 0.61, lo que indica que por $1 peso invertido en el proyecto regresara al cabo de 

un año $0.61 pesos. Lo cual indica que el proyecto es viable en cuestión económica también. 
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Para reforzar la propuesta planteada se realiza un diagrama de Gantt el cual, permite tener 

un panorama más amplio de la duración total y real de un proyecto contra la planteada al inicio 

de este. Este es parte de la simulación de proyecto y se encuentra en el anexo F. 
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CONCLUSIÓN 
 

La importancia de un alumbrado vial radica en la correcta elección de la luminaria y la 

distancia interpostal adecuada para cumplir con los valores de iluminación y luminancia que 

establece la NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en 

vialidades, como se prueba en este proyecto de ingeniería al hacer la simulación en el software 

Dialux en el capítulo 3, se puede observar a simple vista los efectos que trae consigo un sistema 

de iluminación vial instalado incorrectamente (como el sistema de la avenida reforma actual 

donde se hizo esta propuesta de alumbrado), ya que el denominado efecto cebra es notorio como 

se logra visualizar en las figuras 3.2 y 3.3. En el desarrollo de esta propuesta se analiza que al 

realizar una propuesta de iluminación en áreas públicas, es completamente necesario saber 

utilizar un programa donde se pueda simular la implementación del sistema propuesto, y digo 

que es necesario porque no se podría cuantificar o determinar por el método de los 21 puntos la 

cantidad de iluminancia que existe en cada punto, si no se contara con el conocimiento para 

interactuar con el software sería necesario realizar la medición de iluminancia en el área de la 

instalación del sistema mediante el uso de un luxómetro. 

 

Los valores mínimos de iluminancia y luminancia que establece la normatividad en México 

son de: 6 luxes y 0.4 candelas/metro cuadrado, y los valores que se determinaron el capítulo 3 

fueron de 3.34 lx y 0.25 cd/m2 para el sistema de alumbrado de la sección A, lo que indica que 

el sistema actual no cumple con lo establecido por la norma, sin embargo, el sistema de 

alumbrado de la sección B arrojó 13.03 lx y 0.8 0.25 cd/m2, en este sistema si cumple con estos 

parámetros, no así con la DPEA ni con valor de Umax. En cambio, con el sistema propuesto los 

valores de iluminación y luminancia calculados en el capítulo 3 fueron de 11.19 Y 0.58 y 

muestran que efectivamente el sistema de alumbrado vial propuesto cumple con la normatividad 

y por lo tanto se cumplió con el objetivo general de la propuesta. 

 

El análisis económico demuestra que un proyecto de alumbrado vial alimentado por paneles 

fotovoltaicos es muy caro en su costo inicial en comparación con otro sistema, esto debido a 

que los costos de producción de estos son muy altos, sin embrago, con el avance tecnológico a 
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grandes pasos es muy probable que la producción de energía eléctrica por este medio sea una 

de las de mayor auge en un tiempo muy corto. Por otro lado también se rescata el resultado de 

impacto ambiental mediante el estudio de huella de carbono, mientras el sistema actual 

produciría anualmente 79.558 toneladas de CO2, con el sistema propuesto se reduciría a 41.72 

toneladas por año, en un periodo de 30 años (que es en promedio la vida útil de un sistema 

fotovoltaico de la empresa Carmanah) sería  mucho mayor la disminución de GEI, es por ello 

que la viabilidad de los sistemas fotovoltaicos son rentables y se consideran como energías 

alternativas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

Confort visual. Se refiere al grado de satisfacción visual producido por el entorno 

luminoso. 

 

Curva de distribución de intensidad (isocandela). Curva fotométrica, generalmente en 

coordenadas polares, que presenta una intensidad luminosa, en un plano que pasa por el eje de 

la fuente, en función del ángulo formado por el vector de la intensidad con una dirección dada. 

 

Curva isolux (curva iso-iluminación). Lugar geométrico de los puntos de una superficie 

que tienen igual luminancia. 

 

Deslumbramiento. Es la condición de visión en la cual existe incomodidad o disminución 

en la capacidad para distinguir objetos, o ambas cosas a la vez, debido a una inadecuada 

distribución o escalonamiento de luminancias, o como consecuencia de contrastes excesivos en 

el espacio o en el tiempo. 

 

DPEA: Densidad de potencia eléctrica para alumbrado. 

 

Eficacia luminosa de una fuente (η). Es la relación entre el flujo luminoso total emitido 

por una fuente y la potencia total consumida expresada en lumen por watt (Lm/w). Símbolo: h. 

 

Efecto cebra: Se produce por la aparición sucesiva de zonas claras y oscuras ante el 

conductor que puede llegar a sentir una sensación de molestia e incluso mareo debido a una baja 

uniformidad de las luminancias en la vialidad 
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Factor de mantenimiento o conservación. Es la relación entre la iluminancia medida en 

el plano de trabajo después de que una instalación de alumbrado ha estado en uso durante un 

periodo específico y la iluminancia medida de una instalación nueva en las mismas condiciones. 

 

Flujo luminoso (φ). Es la cantidad de flujo de energía luminosa por unidad de tiempo, 

expresada en Lúmenes (Lm). 

 

Flujo luminoso inicial de una lámpara. Es el flujo luminoso que emite una lámpara 

después de transcurridas las horas de envejecimiento especificadas según el tipo. Se expresada 

en Lúmenes (Lm). 

 

Índice de rendimiento de color (IRC): Es la medida cuantitativa sobre la capacidad de la 

fuente luminosa para reproducir fielmente los colores de diversos objetos comparándolo con 

una fuente de luz ideal. 

 

GEI: Gases de efecto invernadero. 

 

Lado calle: Parte frontal de una luminaria respecto a su plano vertical transversal. 

 

Lado casa: Parte posterior de una luminaria respecto a su plano vertical transversal. 

 

Radiación. Es la transmisión o transferencia de energía en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas. 

 

Temperatura de color. Es el término que se utiliza para describir el color aparente de una 

fuente luminosa, y se expresada en grados kelvin (°K). 

 

Temperatura de color correlacionada (TCC): Expresa la apariencia cromática de una 

fuente de luz por comparación con la apariencia cromática de la luz emitida por un cuerpo negro 

a una temperatura absoluta determinada, su unidad de medida es el kelvin (K). 
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Vida útil de una lámpara. Es el número de horas durante las cuales las lámparas 

funcionando a tensión nominal, conservan por término medio, un flujo luminoso igual o superior 

a un porcentaje determinado del flujo inicial. 

 

Vialidad: Área definida y dispuesta adecuadamente para el tránsito. 
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Tabla 1B. Factor R para diferentes tipos de recubrimientos. Fuente: (COPYRIGHT © Secretaría de Comuniaciones y 

Transpsortes, 2015 ) 

Tipo de recubrimiento Imagen comparativa Luminarias Cut-Off Luminarias Semi Cut-Off 

Concreto limpio 

 

12 8 

Concreto sucio 

 

14 10 

Asfalto emblanquecido 

 

19 14 

Asfalto Gris 

 

19 14 

Asfalto obscuro 

 

24 18 

empedrados 

 

18 13 
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Tabla 2B. Alturas de montaje recomendadas para luminarios. Fuente: (Society, 2018) 

Clase de instalación de 

iluminación 

Ancho de la calle Disposición de luminarios Altura de montaje 

Autopistas y calles con 

intenso tráfico de vehículos 

y poca circulación de 

peatones 

Entre 8 y 10, más de 10 m Unilateral o bilateral con 

centros alternos 

10 a 12m 

Mas de 10 m Bilateral con centros 

alternados o doble central 

Más de 12m 

Calles foráneas con tráfico 

medio 

Menores de 10 m Unilateral 10 m o mayor 

Mayor de 10 m Bilateral con centros 

alternados 

Entre 10 y 12 m 

Calles urbanas con tráfico 

intenso motorizado y con 

tráfico de peatones intenso 

Menor de 10 m Unilateral Mayor o igual a 8 m 

Entre 8 y 10 m Unilateral o bilateral con 

centros alternos 

Entre 8 y 10 m 

bilateral con centros 

alternos 

bilateral con centros 

opuestos 

 

10 m o mayor de 10 m 

Calles con poco tráfico de 

vehículos y poca circulación 

de peatones 

8 m o menor de 8 m unilateral Mayor de 7.5 m 

Mayor de 8 m Unilateral De 8 a 9 m 

Cales en pequeñas 

poblaciones con poco 

tráfico de vehículos, sin 

circulación de peatones 

 unilateral De 7.5 a 9 m 
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ANEXO C 

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS 

Y LUMINOTÉCNICOS DE LA 

SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO ACTUAL EN EL 

SOFWARE DIALUX 
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Y LUMINOTÉCNICOS DE LA 
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