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INTRODUCCIÓN 

 

En México, el servicio de alumbrado público es insuficiente para satisfacer la 

demanda, la prestación del servicio de alumbrado es una de las tareas 

fundamentales de los ayuntamientos municipales; sin embargo, su instalación, 

operación, actualización, mantenimiento correctivo y costos, constituyen 

frecuentemente un problema económico y técnico con repercusiones sociales de 

seguridad. 

 

El sistema tradicional de luz incandescente usa más energía que los sistemas con 

tecnología LED (light-emitting diode); mientas que las luminarias con tecnología 

LED usan aproximadamente 50% menos de energía que las lámparas 

convencionales, no están hechas a base de mercurio; además, tienen una vida útil 

estimada de 6 veces (7,000 horas) más que las luminarias incandescentes y son 

mucho más eficientes, mientras el 10% de la energía de una lámpara 

incandescente es convertida en luz, en las lámparas LED es casi el 95% 

(Fernández, 2012). 

 

El control estadístico de procesos es un conjunto de herramientas para la resolución 

de problemas, y conseguir la estabilidad y mejora de la capacidad de los procesos 

mediante la disminución de su variabilidad. Para que un servicio cumpla con los 

requerimientos, los procesos de operación deben tener poca variabilidad con 

respecto al valor objetivo y así obtener las características de calidad esperada. 

 

En el trabajo de investigación se describirá el problema identificado, los alcances 

del proyecto y una descripción de la herramienta estadística a usar con su 

respectiva metodología. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El servicio de alumbrado público tiene como finalidad la iluminación de calles, 

plazas, parques, jardines y de generar comodidad a todos los habitantes. En la 

ciudad de Xalapa, el sistema de alumbrado público es heterogéneo en cuanto a las 

tecnologías de luminarias, ya que está compuesto en su mayoría por luminarias 

incandescentes y hasta hace poco por LED.  

 

De acuerdo con la norma mexicana NOM-013-ENER-2013, el alumbrado público 

es el sistema de iluminación que tiene como finalidad, proporcionar condiciones 

mínimas de iluminación para el tránsito seguro de peatones y vehículos en 

vialidades y espacios públicos. 

 

En la ciudad de Xalapa se debe cumplir con esta normatividad, por lo que el 

personal del sistema de alumbrado público en el municipio realizó un 

mantenimiento correctivo a las fallas reportadas de 27 mil luminarias del 2010 a la 

fecha; sin embargo, no se pudo garantizar la iluminación nocturna, porque sólo se 

atienden los reportes de fallas críticas, además de no existir un programa de 

mantenimiento. Todo esto repercute en el servicio prestado a los usuarios, que a 

su vez contribuyen al reporte de fallas del sistema. 

 

El ayuntamiento del municipio no tiene presupuesto suficiente, por lo que no pueden 

atenderse la totalidad de fallas del sistema de alumbrado público en tiempo y forma, 

debido a esto las reparaciones se realizan hasta que presentan fallas críticas los 

equipos. 

 

Ante esta situación se propone elaborar un sistema de atención donde se definan 

estrategias de acción, teniendo como finalidad reducir los tiempos de reparación de 

fallas, además de proponer medidas preventivas y predictivas que eviten o 
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reduzcan los efectos de las fallas. De tal manera que se aumente la disponibilidad 

de las máquinas, logrando así mejorar los procesos de operación de estas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Al realizar este estudio se presentarán beneficios económicos y sociales, como 

ahorros para el ayuntamiento, un mejor confort visual e imagen del municipio, 

mayor seguridad y cumplimiento de la normatividad. 

 

El desempeño de una administración municipal se puede conocer por la cantidad y 

calidad de los servicios públicos prestados, ya que mediante éstos el gobierno 

muestra su función imparcial ante los habitantes al tener una planeación de los 

servicios públicos municipales, en este caso el alumbrado público. Los 

ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas operativos y aplicar con mayor 

eficiencia los recursos financieros que los gobiernos federal y estatal les transfieren 

para el desarrollo municipal, ante la escasez de recursos, la planeación apoyará y 

orientará en orden de importancia para indicar los servicios de qué tipo, clase o 

nivel del municipio deben otorgárseles (INAFED, 2016). 

 

La aplicación del presente trabajo tiene como propósito mejorar el desempeño del 

proceso de atención de quejas a usuarios, que implica una reducción de costos en 

relación con las horas hombre, materiales y refacciones utilizadas en las tareas de 

mantenimiento. Además, ayudará a reducir los tiempos no productivos, 

aprovechando de forma eficiente los recursos económicos destinados para la 

operación de la empresa. 

 

En el alumbrado público se debería brindar un servicio público de calidad, eficiente 

y oportuno, así como tecnologías que brinden iluminación eficiente a la sociedad. 

Existe un cobro que realiza la Comisión Federal de Electricidad llamado Derecho 

de Alumbrado Público, cuyo fin en las finanzas públicas municipales es poco claro, 

pues se argumenta que éste podría servir para pagar el servicio de energía eléctrica 

consumida y con los saldos a favor, que jamás son revelados, se pagarían los 

suministros de materiales para el mantenimiento de alumbrado público. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Elaborar una propuesta de mejora a la atención a usuarios del servicio de 

alumbrado público de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, basado en la elaboración de 

gráficos de control. 

 

Objetivos Particulares:  

1. Conocer la situación operativa actual del sistema de alumbrado público. 

2. Identificar las variables que limitan la eficiencia en el servicio de alumbrado 

público del municipio. 

3. Determinar las principales fallas en los equipos de iluminación. 

4. Realizar un control estadístico de procesos para el sistema de atención a 

usuarios del servicio. 
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ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se abordan los estudios e investigaciones que sirvieron como 

referencia para el desarrollo del presente trabajo. Los estudios realizados abordan 

problemas similares, utilizando metodologías de control estadístico de procesos. 

 

En el 2006, Armenta realizó un estudio sobre técnicas avanzadas de control 

estadístico de procesos aplicados a la industria en la ciudad de Xalapa, México, en 

la empresa PROINVEL S.A DE C.V., en el cual se realizó un análisis descriptivo de 

los datos por medio de histogramas y gráficos de control con base en la información 

recabada. Estas herramientas dieron a conocer la ocurrencia de fallas en cada una 

de las etapas del proceso de producción logrando que los desperdicios del material 

disminuyeron un 12%. 

 

En el 2009, González y García compilaron 14 estudios sobre los efectos del 

alumbrado público en la seguridad vial en Newcastle Upon Tyne. En el cual se 

concluyó que el alumbrado público redujo el total de accidentes entre un 32% a un 

55%, y los accidentes con lesiones fatales en un 77%.  

 

En el 2015, Hurtado realizó un estudio en Granada, España, donde se analizó la 

relación existente entre los principales parámetros del alumbrado público, y 

determinados aspectos psicosociales, con objeto de explorar las posibles 

influencias del alumbrado público sobre la percepción de seguridad y sensación de 

bienestar de los viandantes (contemplando la sobre iluminación al tema de 

seguridad y bienestar de los ciudadanos), se obtuvo una media de grado de 

satisfacción global de 27.9%. 
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En el 2012, Kimber et al., empezó un proyecto de instalación y remplazo de 447 

luminarias de sodio de alta presión a luminarias LED, en la ciudad de Algona 

ubicada en el condado de King en el estado de Washington (EUA). El cálculo 

estimado de las luminarias LED fue de 104W y 176W tipo cabeza de cobra, y se 

logró un ahorro mensual de $1,562 dólares. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capitulo se abordan los conceptos básicos involucrados en la 

ingeniería de calidad, así también como del alumbrado público y las normas que 

los rigen. Se menciona de manera general, el giro de la empresa con la que se está 

vinculado para la implementación del proyecto, posteriormente se describe la 

herramienta estadística a utilizar. 

 

1.1 El alumbrado público 

 

Las instalaciones de alumbrado público son parte sustancial del paisaje urbano. En 

lo que respecta a la iluminación urbana, la evolución se ha producido en todos los 

ámbitos posibles. Desde las primeras instalaciones, que en realidad eran puntos de 

luz sueltos a los que no se les confiaba otra misión que proporcionar un mínimo de 

iluminación para poder circular, hasta las instalaciones actuales, el cambio ha sido 

impresionante. El concepto moderno de iluminación es completamente diferente 

hoy en día, no se concibe un paisaje urbano sin infraestructuras que realicen esta 

función, pero estas no pueden ser cualesquiera, sino que deben estar dotadas de 

la más avanzada tecnología en sus componentes, gestionarse de una forma global 

y eficaz y presentar una alta eficiencia que minimice los altos costos de energía 

asociados a la iluminación (Hurtado, 2015).  

 

El mundo de la iluminación se ha ido especializando, y con un mismo objetivo inicial, 

el de mantener la actividad humana en las horas de noche, se han adoptado 

diferentes soluciones para cada caso y con requerimientos y tecnologías diversas; 

no es el mismo tratamiento ni los requerimientos que son necesarios atender para 

iluminar una calle de una población, que un recinto deportivo o un local de 

espectáculos. 
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1.1.1 Conceptos generales sobre alumbrado 

 

El alumbrado público es un servicio proporcionado por el Estado; es decir, no 

domiciliario con el que se busca brindar iluminación y guías visuales a espacios de 

carácter público, donde se considera la circulación de vehículos y personas dentro 

de un perímetro rural o urbano (Arias, 2012). 

 

Para prestar el servicio de alumbrado público, además de energía, se requiere 

administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión 

del sistema; pero lo más importante es el conocimiento del lugar a iluminar, el cual 

hace referencia a todos aquellos factores que influyen a la hora de realizar un 

diseño lumínico como: tipología de la vía, caracterización de la misma, necesidades 

lumínicas del lugar, actividades a realizar en dicho lugar, nivel de seguridad del 

lugar, disposición de los mástiles, elección de las luminarias de acuerdo a nivel de 

potencia y flujo luminoso, y dimensiones de las partes que conforman la vía, como 

lo son senderos peatonales, antejardines, zonas verdes y calzadas. 

 

En la elección de la iluminaria se deben tener en cuenta conceptos como lux, lumen 

y candela. La candela al igual que el lux son unidades que sirven para medir la 

iluminancia o intensidad luminosa, mientras que el lumen se puede interpretar como 

una medida de la cantidad total de luz en una determinada área; es decir, sí existen 

1000 lúmenes concentrados sobre un metro cuadrado, se ilumina esa superficie 

con 1000 luxes; mientras que, sí esos 1000 lúmenes están distribuidos sobre 10 

metros cuadrados, estos producen una iluminancia de sólo 100 luxes (Eparra, 

2013). 

 

Actualmente, en los sistemas de alumbrado, para seleccionar una luminaria no 

basta sólo con saber la potencia que consume, sino también la cantidad de 

iluminación y eficiencia que brinda, tales como el brillo (medido en lúmenes) y la 
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eficiencia (lúmenes por watts). En la Figura 1 se muestra la equivalencia entre 

ambas variables, de acuerdo con la Federal Trade Comission de Estados Unidos 

de América (Ilimineth, 2012); por ejemplo, sí una lámpara emite 600 lúmenes y usa 

12 watts de energía, entonces tiene una eficiencia de 50 lumen/watt (Hund, 2017). 

 

Figura 1. Equivalencia entre luminosidad y energía de luminarias (Fuente: Lumen, 

2017). 

 

1.2 Historia del alumbrado público  

 

El alumbrado urbano ha seguido una evolución paralela a la de las ciudades; si bien 

desde tiempos inmemoriales el hombre ha utilizado diferentes dispositivos e 

invenciones para proporcionar luz, no es menos cierto que el desarrollo urbano de 

la cuidad origina también la necesidad de utilizar esas invenciones. El relato de la 

historia del Alumbrado Público comienza con la propia historia sobre la iluminación, 

y está determinado por la evolución de las necesidades humanas y sus 

requerimientos de confort en las diversas épocas de la historia (Hurtado, 2015). 

 

El empleo de la luz artificial comenzó cuando el hombre aprendió a controlar el 

fuego y fue capaz de trasladarlo con una tea hasta la cueva, donde podía ver cuánto 

ocurría en su entorno. Aún en estados muy poco evolucionados de la humanidad 

apareció la primera lámpara llamada de cazoleta, en la que al quemar aceite animal 
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o vegetal y con ayuda de una mecha, se producía una llama más o menos intensa 

que proporcionaba luz suficiente para determinadas tareas.  

Si bien actualmente el alumbrado público es fruto de la evolución de disciplinas tan 

variadas como: la metalurgia, la electricidad, la óptica, la electrónica, la química, el 

urbanismo, la sociología o las ciencias de los materiales, es el desarrollo de las 

fuentes de luz y su aplicación lo que supone el auténtico hilo conductor del 

desarrollo de este campo. Recorrer por tanto la historia de la iluminación es hacerlo 

por la historia de las fuentes de luz que el ingenio y el trabajo del hombre ha ido 

desarrollando y perfeccionado a lo largo del tiempo (González, 2009). 

 

1.2.1 Luminarias fluorescentes  

 

En investigaciones realizadas a mediados del siglo XIX pudo comprobase que con 

tubos de vidrio en vacío y mediante descargas eléctricas, se podía emitir una luz 

violeta brillante. Se observó que el fenómeno luminoso cambiaba en función de la 

presión con que se actuaba en el tubo de descarga o por la adicción de otros gases. 

(Hurtado, 2015). 

 

Existen dos tipos de lamparas fluorescentes: de cátodo caliente y frío, las segundas 

fueron utilizadas para detección de radiación o regulación de voltaje. En el caso de 

las primeras, la lampara fluorescente funciona por la ionización del vapor de 

mercurio en un tubo de gas, esto provoca que los electrones del gas emitan fotones 

en frecuencias ultravioleta. Estos rayos UV son convertidos en luz visible por medio 

de un revestimiento de fósforo en el interior del tubo. (Eschweiler, 2013) 

 

Los valores de eficacia junto con los bajos precios de la energía eléctrica 

propiciaron un gran desarrollo de las instalaciones de alumbrado en las principales 

ciudades europeas, que sirvieron de ejemplo y referente para el resto, 

alcanzándose altos niveles de luz con instalaciones que ya se diseñaban 

considerando parámetros de calidad usados en la actualidad. 
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Con la introducción de este tipo de lámparas, se empezó a ver luz anaranjada en 

las calles. La respuesta de los ciudadanos ante dicho tipo de luz no era una cuestión 

que preocupara entonces, pero si supuso el inicio de una cierta diferencia a nivel 

popular de la luz anaranjada frente a la luz blanca, que era la única existente hasta 

ese momento (Hurtado, 2015). 

 

Hace casi una década que las lámparas fluorescentes por precalentamiento 

comenzaron a ser remplazadas por otras de tecnologías más avanzadas, aunque 

actualmente sigue usando este tipo de tecnología en las luminarias de alumbrado 

público (Enríquez, 2012). 

 

1.2.2 Luminarias LED 

 

Los actuales sistemas de iluminación pueden ser remplazados por los de tecnología 

LED, lo que contribuirá al ahorro en el consumo de energía eléctrica, ya que la 

iluminación tipo LED es ocho veces más intensa que las lámparas incandescentes 

y dos veces más que las fluorescentes, aunado a que esta nueva tecnología puede 

coexistir con los sistemas existentes(ya que la variedad de casquillos y sus 

dimensiones permite ser instalada sin gastos de adaptación); también puede ser 

abastecida energéticamente por un sistema fotovoltaico, mediante celdas solares 

(Amano, 2017). 

 

El sistema tradicional de luz incandescente utiliza más energía que los sistemas 

con tecnología LED (light-emitting diode). Las luminarias con tecnología LED usan 

aproximadamente 50% menos de energía que las lámparas convencionales, no 

están hechas a base de mercurio; además, tienen una vida útil estimada de 6 veces 

(7,000 horas) más que las luminarias incandescentes (Fernández, 2012), y son 

mucho más eficientes, mientras el 10% de la energía de una lámpara 
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incandescente es convertida en luz, en las lámparas LED es casi el 95% (Smith, 

2016). 

La tecnología LED se conforma de un dispositivo semiconductor (diodo) emisor de 

luz policromática (diferentes longitudes de onda). Al introducir esta tecnología se 

obtienen valores más altos de eficiencia energética en comparación con los 

sistemas tradicionales de iluminación, que genera el mismo valor de lúmenes que 

la iluminación tradicional (lámparas incandescentes y fluorescentes), con un menor 

gasto económico y adicionalmente cuenta con una vida útil más prolongada, estos 

aspectos se vuelven importantes si se considera el incremento del costo de energía 

(Calderón et al.,2012).  

 

Las luminarias tipo LED funcionan con corriente directa al ser energizadas mediante 

tecnología fotovoltaica, la cual facilita la integración de sistemas, desde pequeñas 

cantidades de energía de unos cuantos watts hasta varias decenas de kilowatts de 

potencia para destinarlos al uso de iluminación. Esta ventaja es importante en el 

proceso de electrificación, porque aprovecha la radiación solar; además, la vida útil 

de los paneles solares es de 25 a 30 años, una vez que la inversión inicial ha sido 

cubierta los siguientes años serán de utilidad, se debe tomar en cuenta que el 

sistema no requiere de accesorios al momento del remplazo de la tecnología actual 

por la LED. 

 

El aumento del costo del uso de energía eléctrica, a pesar de las reformas 

implementadas en el país, tuvo como consecuencia que el presupuesto municipal 

destinado a los servicios públicos (alumbrado), alcance para un menor 

abastecimiento de iluminación. 

 

1.2.3 Clasificación de las vialidades 

 

Las vialidades son áreas definidas y dispuestas para el tránsito seguro y confortable 

de los usuarios, en la tabla 1 se presentan las características de cada una de estas, 
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las cuales pueden ser de acceso controlado y vías rápidas al presentar dos o más 

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

con accesos y salidas sin cruces; primarias y colectoras, sí sirven para conectar el  

tránsito entre las vías principales y las secundarias; principales y con ejes viales, al 

ser una red principal para el tránsito de paso, conectar áreas de generación de 

tráfico y vialidad importante de acceso a la ciudad, se encuentran en zonas con alto 

tránsito peatonal y vehicular nocturno y pueden tener circulación vehicular en contra 

flujo; secundarias, estas se utilizan fundamentalmente para acceso directo a zonas 

residenciales, comerciales e industriales. 

 

Las vialidades anteriores pueden ser de 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 (residencial con moderado tránsito peatonal 

nocturno, tránsito vehicular de bajo a moderado y con moderada existencia de 

comercios) y de tipo C (de acceso industrial que se caracteriza por bajo tránsito 

peatonal nocturno, moderado tránsito vehicular y baja actividad comercial). 

 

Tabla 1. Clasificación de vialidades e iluminancia mínima promedio. 

Clasificación 

de vialidad. 

Luminancia 

máxima 

promedio (lx) 

Relación de 

uniformidad 

promedio 

máxima 

Eprom/Emin 

DEPEA (W/𝑚2) 

Ancho de calle (𝑚2) 

<9,0 ≥9,0 

y < 

10,5 

≥10,5 

y 

<12,0 

≥12,0 

Autopistas y 

carreteras. 

6 3 a 1 0,41 0,38 0,35 0,31 

Vías de 

acceso rápido 

y vías 

controladas. 

14 3 a 1 1,01 0,95 0,86 0,81 
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Continuación de la tabla 1. 

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 

Vias 

secundarias 

residencial 

tipo B. 

7 6 a 1 0,49 0,45 0,42 0,37 

Vias 

secundarias 

industrial tipo 

C. 

4 6 a 1 0,32 0,28 0,26 0,23 

Fuente: DGN, 2013. 

 

1.3.1 Densidad de potencia eléctrica para alumbrado (DPEA) 

 

Los valores máximos de Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA), 

con los cuales deben cumplir los sistemas para alumbrado público en vialidades, 

no deben exceder los niveles establecidos en la Tabla 2. Estos valores se 
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consideran solamente para el área de vialidad, en esta tabla se observa que las 

variables de nivel de iluminancia y el ancho de la calle, son con las se establece el 

valor de densidad de potencial eléctrico. Los valores máximos de DPEA con los 

cuales deben cumplir los estacionamientos públicos abiertos, no deben exceder los 

niveles establecidos. Para el caso de estacionamientos públicos cerrados o 

techados, la DPEA no debe ser mayor a 3 w/m2. (NOM-013-ENER-2004). 

 

Tabla 2. Valores máximos de DPEA para vialidades (w/m2). 

Nivel de 

luminancia. 

Ancho de calle (m). 

Lux (lx). 7,5 9,0 10,5 12,0 

3 0,26 0,23 0,19 0,17 

4 0,32 0,28 0,26 0,23 

5 0,35 0,33 0,30 0,28 

6 0,41 0,38 0,35 0,31 

7 0,49 0,45 0,42 0,37 

8 0,56 0,52 0,48 0,44 

9 0,64 0,59 0,54 0,50 

10 0,71 0,66 0,61 0,56 

11 0,79 0,74 0,67 0,62 

12 0,86 0,81 0,74 0,69 

13 0,94 0,87 0,80 0,75 

14 1,01 0,95 0,86 0,81 

15 1,06 1,00 0,93 0,87 

16 1,10 1,07 0,99 0,93 

17 1,17 1,12 1,03 0,97 

Fuente: DGN, 2013. 

 

1.3.2 Distribución de los luminarios 
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Las vialidades pueden tener varias configuraciones de distribución, las cuales se 

muestran en las figuras 2 y 3, donde la letra "a" hace referencia al ancho de calle 

y la letra "d" es la distancia interpostal de la vialidad en la que se mide el nivel de 

iluminancia. En la primera imagen de la figura 2 (A), se muestra una distribución 

unilateral en la que se colocan las luminarias de un lado de la acera, debido a la 

infraestructura de la calle o a que existe una carga lumínica mayor del lado 

opuesto, y la imagen (B), muestra una distribución 3 bolillos que tiende ser más 

homogénea al no presentarse intensidad luminosa externa. 

                      (A)                                                              (B) 

 

Figura 2. Distribución unilateral (A) y tres bolillos (B) (Fuente: NOM-

013, 2013). 

 

En la figura 3, se presenta la distribución bilateral opuesta, en la cual se muestra 

en un ancho de calle mayor (A1), o que presente vialidad en los dos sentidos, y la 

distribución central doble (B1) se presenta cuando existe un camellón en la avenida, 

para una iluminación más homogénea. 

 (A1)  (B1) 
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Figura 3. Distribución bilateral opuesta (A1) y central doble (B1) 

(Fuente: NOM-013, 2013). 

 

1.4. Concepto de variabilidad en el proceso 

La variabilidad es el conjunto de cambios que alteran el proceso y modifica al 

producto que se produce o al servicio que se ofrece. La problemática principal es 

que se acepta que hay problemas con la variación, pero no hay interés en estudiar 

por qué se produce y ni cómo medirla (Medina, 2010). La desviación estándar es 

una de las formas más sencillas de controlar dicha variabilidad. Por medio de esta, 

se pueden analizar datos de encuestas y determinar la satisfacción del producto o 

servicio. 

 

Bajo supuestos muy generales, la insatisfacción que un producto causa a los 

clientes cuando los utiliza o consume, es directamente proporcionales a la 

variabilidad de calidad que presenta el producto en cuestión. Por lo que se concluye 

que al mejorar la calidad se reduce la variabilidad (Peña, 1986). 

 

1.5 Normatividad en el servicio de alumbrado público  

La Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía (CONUEE) pone a 

disposición las Normas Oficiales Mexicanas que se deberán cumplir para proyectos 

de este tipo; por ejemplo, la Norma Oficial Mexicana (NOM) que determina los 

niveles de iluminación y eficiencia energética es la 013, sin embargo, la CONUEE 

agrega normas relacionadas con los productos utilizados y las instalaciones 

eléctricas: 

 

La NOM-031-ENER-2012 (Eficiencia Energética para Luminarias con LEDs 

destinados a Vialidades y Áreas Exteriores Públicas), determina los parámetros de 

eficacia luminosa para los luminarios LED destinados a vialidades y áreas 

exteriores públicas, así como los métodos de prueba aplicables para su verificación. 
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De igual forma, 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 también, promueve que dichos productos propicien el 

uso eficiente y el ahorro de energía.  

 

La NOM-028-ENER-2010 (Eficiencia energética para Lámparas de Uso General), 

se aplica para las lámparas de uso general para la iluminación de los sectores 

residencial, comercial, servicios, industrial y alumbrado público que se 

comercialicen en el territorio nacional. 

 

La NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones Eléctricas) establece los parámetros y 

lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas 

a la utilización de la energía eléctrica, con el objetivo de ofrecer condiciones 

adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la 

protección contra descargas eléctricas, efectos térmicos, sobre corrientes, 

corrientes de falla y sobretensiones. 

 

La NOM-013-ENER-2013 (Eficiencia Energética para Sistemas de Alumbrado en 

Vialidades) 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. 
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1.6 Ingeniería de calidad 

La Ingeniería de Calidad está diseñada para generar procesos de calidad, de este 

modo, los costos de calidad (principalmente desperdicios) se reducen, y se obtiene 

un aumento en la productividad, satisfacción de cliente, identificación temprana de 

algún problema y mejor competitividad de los precios del mercado. (Castorena, 

2006). 

 

 

Figura 4. Esquema de ingeniería de calidad (Fuente: Castorena, 2006). 

 

Un ingeniero de la calidad trabaja dentro de un equipo amplio de profesionales con 

el objetivo de mantener la calidad de un producto final, esto se logra siguiendo los 

sistemas de gestión de calidad del proceso de fabricación (Peña, 1986). 

 

La ingeniería de calidad garantiza que los productos finales sean seguros y que 

satisfagan las expectativas de los clientes, manteniendo al mismo tiempo el proceso 

de fabricación lo más eficaz y rentable posible. La base metodológica de la 

Ingeniería de calidad es el uso intenso del diseño de experimentos, cualquiera que 

sea su forma y métodos de análisis de información (García, 2013). 

 

Basado en los fines de la Ingeniería de la calidad, Taguchi desarrolló una 

aproximación al diseño de experimentos con el objetivo de reducir los costos 
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emanados de la experimentación, esta aproximación es más práctica que teórica y 

se interesa más por la productividad y los costos de producción que por las reglas 

estadísticas. Los conceptos de estas técnicas están basados en las relaciones de 

costos y ahorros. Existen algunos factores de ruido que afectan los procesos, y son 

aquellos que causan que una característica funcional se desvíe de un valor objetivo, 

estos son causantes de variabilidad y pérdida de calidad. De acuerdo con Taguchi, 

esta pérdida de calidad constituye a largo plazo, una disminución de tiempo y 

dinero, tanto para el consumidor como para el fabricante (Taguchi, 1993). 

 

Dentro de las actividades del control de la calidad, la Ingeniería de la calidad consta 

de las acciones dirigidas a la reducción de la variabilidad y de las pérdidas (ITCH, 

2016). El mayor problema de las empresas que se dedican a la producción es la 

variabilidad, esto se considera una pérdida. Por ello es importante implementar una 

estrategia que busque garantizar la calidad de los productos en una empresa, ya 

que así se logra evitar esto y se disminuyen los costos, se reducen los tiempos y 

se eleva la productividad, por ende, la empresa se vuelve más competitiva 

(Fernández, 2012). 

 

Para lograr la calidad, se debe iniciar por establecer la visión de la empresa junto 

con sus políticas y sus metas. La conversión de metas en resultados es a través de 

secuencias de actividades gerenciales. Juran (1988), maneja tres procesos 

gerenciales: Planeación, donde se establecen las metas, se identifica a los usuarios 

y que es lo que necesitan y se determina el proceso de control; Control de la calidad, 

en la cual se desarrolla el producto y se evalúa su desempeño y lo compara con las 

metas establecidas; y mejora, donde se establecen los equipos de proyecto y la 

infraestructura y se alcanza un nuevo punto de control de la calidad. 

 

Para resolver un problema en particular es necesario primero definir el problema, 

mediante el diagnóstico de la situación para poder definir el enfoque principal y las 

raíces de su causa. Posteriormente se generan alternativas de solución, pues al 

tener múltiples opciones se puede mejorar significativamente el valor de la solución 
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final. Una vez seleccionada se implementa y se le da seguimiento con el fin de 

obtener retroalimentación respecto a su desempeño y poder aplicar este 

conocimiento en el futuro (García, 2013). 

 

1.7 Generalidades de la empresa TOIMFRA INGENIERÍA 

La constructora e inmobiliaria TOIMFRA INGENIERÍA es una empresa dedicada al 

desarrollo de proyectos de construcción y rehabilitación, en diversas áreas como 

vías terrestres, al elaborar proyectos de trazo geométrico en caminos; hidráulica, 

elaboración de proyectos integrales hidráulicos como sistemas de riego, de 

abastecimientos de agua potable para localidades, alcantarillado sanitario y pluvial; 

saneamiento, diseño de planta de tratamiento de agua residual; urbanización, 

desarrollo de ingeniería en urbanización de unidades habitacionales; construcción 

y mantenimiento de infraestructura de usos tales como vivienda, comercios, 

industria, educación (escuelas, institutos). 

 

Mediante el apoyo de TOIMFRA INGENIERIA y la subdirección de alumbrado 

público se realizó la parte de la implementación del proyecto en el fraccionamiento 

de Monte Magno de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

1.8 Estrategias de ingeniería de la calidad para atender la situación 

Una de las herramientas de la ingeniería de la calidad es, el análisis de causa-raíz, 

debido a que es una herramienta para identificar las causas de una falla mediante 

un proceso de deducción lógica que permite graficar las relaciones causa y efecto 

que conducen a identificar el evento generador de fallas (Altmann, 2006). 

 

En la Figura 5 se muestran los pasos a seguir para realizar un análisis causa raíz. 

Debe identificarse el evento adverso a través de reportes y una revisión para 

comprender ¿qué sucedió?, ¿quién está involucrado? y ¿cómo y por qué sucedió?; 

se forma el equipo de trabajo para el análisis, conformado por personal con 
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conocimiento en el área. Después se desarrolla un diagrama de flujo para describir 

los procesos que conducen al evento adverso. Enseguida, se desarrolla el mapa 

histórico del evento a través de una cadena de preguntas, la cual puede ser una 

entrevista que abarcan la ingeniería, el equipo, políticas y procedimientos. 

 

Posteriormente, se desarrolla el diagrama causa y efecto para definir el problema 

e identificar la causa del problema. Se identifica el factor que contribuye a la causa 

raíz, siguiendo cinco reglas de causalidad: 1) mostrar claramente la relación causa 

y efecto, 2) describir de manera precisa lo que ocurrió, 3) errores humanos deben 

tener causas precedentes. 4) las infracciones del procedimiento no son causa raíz. 

5) No actuar es sólo causal cuando existe un deber preexistente de actuar. En el 

séptimo paso, se debe identificar las estrategias de reducción de riesgos para evitar 

que la causa raíz se repita. Posteriormente medir resultados y efectividad de las 

acciones para finalmente comunicar los resultados al personal involucrado. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Guía para realizar un análisis causa-raíz (Fuente: Charles et 

al. 2016). 

 

Una herramienta fundamental en el análisis de causa raíz es el diagrama de causa 

y efecto. Creado por Kaorou Ishikawa en 1950, es un método para el análisis de las 

relaciones entre los resultados, efectos, y diversas variables que causan la 

1. Identificar un 
evento adverso 

4. Desarrollar 

mapa histórico 

del evento 

5. Desarrollar 

un diagrama de 

causa-efecto 

8. Medir 
resultados 

2. Organizar 

equipo 

3. Desarrollar 

diagrama de 

flujo inicial 

6. identificar el 

factor 

contribuyente 

de la causa raíz 

7. Desarrollar 

acciones 

correctivas 
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aparición de una condición dada (Simonassi, 2009). Las causas son el conjunto de 

condiciones y procesos del sistema que resultan en un estado particular del 

sistema. Efecto es un determinado resultado del sistema en un momento dado y 

bajo ciertas circunstancias (Stefanovic, Kiss, y Stanojevic, 2014). 

 

La estructura general de un diagrama causa-efecto se muestra en la Figura 6. El 

problema por estudiar es escrito al final de la línea horizontal. Cada ramificación 

que se dirige a la línea horizontal representa una posible causa. Las ramificaciones 

dirigidas a las causas son los factores que contribuyen a la causa (Carvajal, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura general del diagrama causa-efecto (Fuente: 

Carvajal,2014). 

 

1.8.1 Control estadístico de procesos 

 

El Control Estadístico de Procesos (SPC, por sus siglas en inglés) es un método de 

monitoreo de un proceso usando gráficos de control. Convencionalmente, la calidad 

se asegura mediante la inspección del producto terminado. SPC, por otro lado, 

utiliza herramientas estadísticas para observar el desempeño del proceso, con el 

fin de detectar tempranamente los signos de desviaciones. Los datos muestreados 

se recogen del proceso y se monitorean para que las variaciones puedan ser 

detectadas y tratadas tempranamente, así logra reducirse el tiempo de desecho, el 

ciclo y los defectos (Montgomery, 2004).  
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SPC fue desarrollado por Walter Shewhart a principios de los años 20. Concluyó 

que, aunque todos los procesos presentan variaciones, algunas variaciones son 

naturales al proceso (causas comunes de variación), mientras que otras no están 

presentes en el proceso causal en todo momento (causas especiales de variación).   

 

El control estadístico de procesos hace uso de gráficas o diagrama de control. La 

Figura 7 es un ejemplo de un gráfico de control que muestra la evolución de una 

variable respecto a sus límites de tolerancia a lo largo del tiempo. Sobre la escala 

vertical se anotan los valores que puede adoptar la variable que se observa; la 

escala se centra en el valor deseado (condiciones normales de operación), la media 

de las lecturas coincidirá con ese valor, sin embargo, por causas internas o externas 

al proceso, es posible que la media no coincida con el valor deseado. La escala 

horizontal puede tener cualquier unidad de tiempo; por ejemplo, días, turnos, horas, 

minutos o el número consecutivo de una muestra tomada a lo largo del tiempo, 

aunque no haya sido tomada en un determinado momento (processma, 2016). 

 

 

Figura 7. Gráfica de control mostrando la variación de un proceso con 

respecto al tiempo (Fuente: processma, 2016). 

El control estadístico de procesos, no sólo indica cuándo debe tomarse una acción, 

sino también cuándo no; por ejemplo, sí se detecta un deterioro de la calidad debido 

al desgaste del equipo del producto, deben tomarse medidas preventivas como el 

mantenimiento del equipo. Por otra parte, sí el tiempo de entrega del servicio varía 
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dentro del control, aumentar la mano de obra para el proceso puede estar 

exagerando (Montgomery, 2004). 

 

Las cartas de control pueden clasificarse en dos tipos de manera general, sí las 

características de la calidad del producto o servicio pueden expresarse de manera 

numérica en una escala de medición continua se denomina por variables. En el 

caso de que las características de la calidad no se puedan medir en una escala 

continua o en una cuantitativa, entonces cada unidad del producto puede juzgarse 

como conforme o disconforme con base en si tiene ciertos atributos o puede 

contarse el número de defectos que presenta el servicio, a este tipo de carta de 

control se le denomina por atributos. 

 

1.8.1.1 Gráficas de control para atributos 

Son gráficos de control que se basan en la presencia de una característica o defecto 

en el producto o servicio se clasifican en cuatro tipos: fracción disconforme (p), 

número de disconformes (np), cantidad de defectos por muestra (c), y cantidad de 

defectos por unidad (u).  

 

La Gráfica tipo p, es la que tiene más aplicaciones, se trata de la gráfica para la 

fracción disconforme por no cumplir con las especificaciones, la fracción 

disconforme p se puede definir como la relación entre el número de productos o 

servicios no conforme encontrada en una inspección y el número total de 

inspecciones. 

 

Este tipo de gráfica se emplea para controlar la proporción de productos o servicios 

defectuosos generados por un proceso y la característica de calidad no se mide en 

este caso, sino que se cuenta y el elemento o servicio se declara satisfactorio o 

deficiente en su totalidad. Para llevar a cabo este tipo de gráfico se realiza el 

muestreo de datos, se observa la cantidad de disconformes por muestra, y se 
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calcula la cantidad de disconformes en la muestra total; los limites de control de 

estas cartas se definen con las ecuaciones 1 a la 3 (Gutiérrez, 2009): 

 

𝑝 =  
𝑑𝑖

𝑛𝑖
… Ecuación (1) 

𝑈𝐶𝐿 =  �̅� + 3 √
�̅�(1−𝑝)̅̅ ̅

𝑛
… Ecuación (2) 

𝐿𝐶𝐿 =  �̅� − 3 √
�̅�(1−𝑝)̅̅ ̅

𝑛
… Ecuación (3) 

 

Donde:  

p= Fracción defectuosa del subgrupo: Proporción de unidades 

defectuosas de la muestra. 

𝑑𝑖 = Número de defectos del subgrupo: Piezas del subgrupo que “no 

pasan” el muestreo. 

𝑛𝑖  = Tamaño del subgrupo: Número de elementos que fueron 

muestreados. 

�̅� = Fracción defectuosa promedio: Proporción de unidades defectuosas 

de todos los subgrupos. 

n = Tamaño promedio de la muestra: Promedio de todas las unidades 

muestreadas. 

 

Por lo que el muestreo implica una decisión de "sí o no" del servicio examinado, si 

está o no defectuoso. La distribución estadística fundamental se basa en la 

distribución binomial. Sin embargo, si los tamaños de muestra son grandes, la 

distribución normal proporciona una adecuada aproximación. 
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1.8.1.2 Capacidad de procesos 

El índice de capacidad de procesos es una manera de comparar la variabilidad 

inherente de un proceso contra las especificaciones o requerimientos del servicio. 

El control estadístico de procesos ayuda a realizar y mantener una distribución de 

procesos que no cambia en su media y su varianza, los límites de control señalan 

cuando la media o la variabilidad del proceso cambia; sin embargo, un proceso que 

se encuentra en control estadístico no siempre genera un servicio de acuerdo con 

sus respectivas especificaciones de diseño, porque los acotamientos de control 

están basados en la media y la variabilidad de la distribución de muestreo, no en 

las especificaciones de diseño.  

 

El índice de capacidad mide la habilidad de un proceso para cumplir debidamente 

las especificaciones de diseño de un producto o servicio dado, las cuales se 

expresan a menudo como un valor objetivo y como una tolerancia aceptable del 

valor normal; es decir, se refiere a la uniformidad de este, por lo que la variabilidad 

es una medida de la uniformidad de la salida, existen dos formas de entenderla, 

como natural que es inherente y la variabilidad con el tiempo. 

 

El índice Cp indica la capacidad potencial del proceso, la cual es la variación 

tolerada con respecto a la variación real y el índice Cpk es la una variación del Cp 

con respecto al centrado; es decir, muestra la potencia real de dicho proceso, estos 

se calculan con las siguientes formulas (Gutiérrez, 2009): 

𝐶𝑝 =  
𝐸𝑆−𝐸𝐼

6𝜎
     Ecuación (4) 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 [
𝜇−𝐸𝐼

3𝜎
,

𝐸𝑆−𝜇

3𝜎
]     Ecuación (5) 

Donde:  

𝐸𝑆 = Especificación superior para la característica de la calidad 

estudiada. 

𝐸𝑖 = Especificación inferior para la característica de la calidad estudiada. 

𝜎 = Desviación estándar del proceso. 

𝜇 = Media del proceso. 
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El análisis de capacidad del proceso se define como el estudio en ingeniería para 

estimar la capacidad del proceso, esta estimación puede estar en la condición de 

una distribución de probabilidad que tenga una media y desviación específicas, en 

el estudio de capacidad del proceso se miden los parámetros funcionales del 

servicio para obtener beneficios como: predecir la media en que el proceso se 

apega a las tolerancias, especificar los requerimientos de desempeño para el nuevo 

equipo, monitorear de manera adecuada el proceso y reducir la variabilidad. 

 

1.8.2 Análisis de criticidad 

Es una metodología que permite jerarquizar sistemas e instalaciones y equipos en 

función de su impacto global, con el fin de facilitar la toma de decisiones de forma 

efectiva y enfocar los esfuerzos en las áreas más importantes para mejorar la 

confiabilidad. Permite generar una lista ponderada con niveles de criticidad: alta, 

media y baja (Altmann, 2006). 

 

De acuerdo con Hourné y colaboradores (2012), el análisis de criticidad se puede 

emplear mediante un método cuantitativo, cuando se cuenta con la información 

numérica necesaria, como frecuencia de fallas, tiempo medio entre fallas e impacto 

operacional, y cualitativo, al no contar con la información numérica necesaria, la 

criticidad del activo es evaluada a través del número de prioridad de riesgo. 

 

El análisis de criticidad es una herramienta metodológica, la cual genera una lista 

ponderada desde el elemento más crítico hasta el menos crítico del total del 

universo analizado, diferenciando tres zonas de clasificación: alta criticidad, 

mediana criticidad y baja criticidad. Una vez identificadas estas zonas, es mucho 

más fácil diseñar una estrategia, para realizar estudios o proyectos que mejoren la 

confiabilidad operacional, iniciando las aplicaciones en el conjunto de procesos o 

elementos que formen parte de la zona de alta criticidad. Los criterios para realizar 

un análisis de criticidad están asociados con: seguridad, ambiente, producción, 
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costos de operación y mantenimiento, rata de fallas y tiempo de reparación 

principalmente. Estos criterios se relacionan con una ecuación matemática, que 

genera puntuación para cada elemento evaluado. La lista generada, resultado de 

un trabajo de equipo, permite nivelar y homologar criterios para establecer 

prioridades, y focalizar el esfuerzo que garantice el éxito maximizando la 

rentabilidad. 

 

El objetivo de un análisis de criticidad es establecer un método que sirva de 

instrumento de ayuda en la determinación de la jerarquía de procesos, sistemas y 

equipos de una planta compleja, permitiendo subdividir los elementos en secciones 

que puedan ser manejadas de manera controlada y auditable. 

 

Desde el punto de vista matemático la criticidad se puede expresar como: 

 

Criticidad = Frecuencia x Consecuencia… Ecuación (6) 

 

Donde la frecuencia está asociada al número de eventos o fallas que presenta el 

sistema o proceso evaluado y, la consecuencia está referida con: el impacto y 

flexibilidad operacional, los costos de reparación y los impactos en seguridad y 

ambiente. En función de lo antes expuesto se establecen como criterios 

fundamentales para realizar un análisis de criticidad los siguientes: Seguridad, 

Ambiente, Producción, Costos (operacionales y de mantenimiento), tiempo 

promedio para reparar, frecuencia de falla. 
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1.8.3 Factores de riesgo 

Los factores de severidad, detección y ocurrencia son calificados por medio de 

diferentes escalas de puntos. Estas escalas pueden ser numéricas o lingüísticas 

(Gupta y Mishra, 2016). La tabla 3 muestra un ejemplo de criterios para la valuación 

de ocurrencia. El valor consta de una puntuación de escala 1 a 10, y la probabilidad 

de falla es la razón de una falla en un determinado número de eventos. 

                                                                                                     

Tabla 3. Criterio de evaluación para la ocurrencia de una falla 

Valor Probabilidad de ocurrencia Probabilidad de falla 

10 Extremadamente alta: falla casi inevitable ≥ ½ 

9 Muy alta 1/3 

8 Fallas repetidas 1/8 

7 Alto 1/20 

6 Moderadamente alta 1/80 

5 Moderada 1/400 

4 Relativamente baja 1/2000 

3 Baja 1/15000 

2 Remota 1/150000 

1 Casi imposible ≤ 1/1500000 

 Fuente: Huerta,2010. 

 

Los modos de falla con números de prioridad de riesgo más altos se suponen más 

importantes y se les dará prioridad para la corrección. En la tabla 4 se indica la 

puntuación a asignar para la severidad, de acuerdo con la forma en que la falla se 

manifiesta. 
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Tabla 4. Criterio de evaluación para la severidad de una falla 

Valor Efecto Severidad del efecto 

 

10 
Peligroso sin 

advertencia previa 

Muy alto grado de severidad cuando un modo de falla 
potencial afecta la operación de un sistema seguro sin 

advertencia previa 

 

9 
Peligroso con 

advertencia previa 

Muy alto grado de severidad cuando un modo de falla 
potencial afecta la operación de un sistema seguro 

con advertencia 

8 Muy alto 
Sistema inoperable con falla destructiva sin comprometer la 

seguridad 

7 Alto Sistema inoperable con daño en el equipo 

6 Moderado Sistema inoperable con daño menor 

5 Bajo Sistema inoperable sin daño 

4 Muy bajo Sistema operable con una degradación significativa 

3 Menor Sistema operable con cierta degradación del rendimiento 

2 Muy menor Sistema operable con una mínima interferencia 

1 Ninguno Sin efecto 

Fuente: Huerta, (2010). 

La tabla 5 muestra los criterios de evaluación para la detección de una falla y el 

valor numérico de la detección de acuerdo con la probabilidad de detección. Los 

criterios y los valores numéricos para la evaluación de los factores de detección, 

ocurrencia y severidad pueden ser adaptados o modificados de acuerdo con la 

naturaleza del proyecto, los cuales generalmente son definidos de forma interna 

por un equipo de trabajo. 

 

Tabla 5. Criterio de evaluación para la detección de una falla 

Valor Detección Probabilidad de detección 

10 
Incertidumbre 

absoluta 
No se puede detectar la causa / mecanismo falla potencial y 
modo de falla subsecuente 

9 Muy remota 
Probabilidad muy remota de detectar la causa / mecanismo 
falla potencial y modo de falla subsecuente 

8 Remota 
Probabilidad remota de detectar la causa / mecanismo 
falla potencial y modo de falla subsecuente 

7 Muy baja 
Probabilidad muy baja de detectar la causa / mecanismo falla 
potencial y modo de falla subsecuente. 

6 Baja 
Baja probabilidad de detectar la causa / mecanismo falla 
potencial y modo de falla subsecuente. 

.  
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Continuación de la tabla 5 

5 Moderada 
Probabilidad moderada de detectar la causa / mecanismo 
falla potencial y modo de falla subsecuente. 

4 
Moderadamente 

alta 
Probabilidad moderadamente alta de detectar la causa 
/mecanismo falla potencial y modo de falla 
subsecuente. 

3 Alta 
Probabilidad alta de detectar la causa / mecanismo falla 
potencial y modo de falla subsecuente. 

2 Muy alta 
Probabilidad muy alta de detectar la causa / mecanismo falla 
potencial y modo de falla subsecuente. 

1 Casi segura 
Se puede detectar la causa / mecanismo falla potencial y 
modo de falla subsecuente. 

Fuente: Adaptado de Huerta,2010. 

 

1.8.4 Análisis CDM 

El análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad (CDM) es una técnica 

de ingeniería de la calidad que puede aplicarse con otras herramientas de calidad 

tal como el análisis de modos y efectos de fallas. El objetivo del análisis CDM es 

identificar las áreas dentro del sistema de producción o un proceso en el que se 

pueden lograr mejoras, y como su nombre lo indica consta de tres parámetros 

fundamentales (Mora, 2007), los cuales son: confiabilidad, que es la probabilidad 

de que una máquina o equipo lleve a cabo una función determinada durante un 

periodo de tiempo; disponibilidad, definida como la capacidad de un elemento para 

realizar su función requerida en un instante o periodo de tiempo determinado; 

mantenibilidad, que es la probabilidad de que una máquina o sistema averiado 

serán restaurados dentro de un periodo determinado de tiempo (Yañez et al , 2004). 

 

La base fundamental del análisis CDM es el cálculo del tiempo promedio para fallar, 

el tiempo promedio entre fallas y tiempo promedio para reparar. El tiempo promedio 

para fallar (TPPF) se define como el tiempo medio transcurrido en el estado de 

trabajo antes de la primera falla. El tiempo promedio entre fallas (TPEF) es el tiempo 

promedio transcurrido entre fallas en un sistema reparable durante su tiempo 

operativo. De acuerdo con Mora (2007), el tiempo promedio para reparar (TPPR) 
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es el indicador que mide el tiempo de reparación de un equipo o sistema sobre el 

número total de reparaciones.  

 

La expresión matemática del tiempo promedio para reparar se muestra: 

𝑇𝑃𝑃𝑅 =
𝑇𝑇𝑅

𝑁𝑇𝑅
… Ecuación (7) 

Donde: 

TPPR= Tiempo promedio para reparar. 

TTR= Tiempo total para reparar. 

NTR= Número total de reparaciones. 

 

Otro indicador de confiabilidad es la tasa de fallas (λi) que corresponde a 

la frecuencia con que un sistema falla. Puede ser expresada como se 

muestra: 

𝜆𝑖 =  
1

𝑇𝑃𝐸𝐹
… Ecuación (8) 

Donde: 

λi= Tasa de falla. 

TPEF= Tiempo promedio de fallas. 

 

A partir del cálculo de estos índices de confiabilidad en el mantenimiento 

se puede determinar los indicadores de confiabilidad y disponibilidad. 

(Gupta et al., 2015), como se muestra: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑇𝑃𝐸𝐹

𝑇𝑃𝐸𝐹+𝑇𝑃𝑃𝑅
… Ecuación (9) 

 

𝑅(𝑡) =  𝑒−𝜆𝑖𝑡… Ecuación (10) 
 

Dónde: 

TPEF= Tiempo promedio de fallas. 

TPPR= Tiempo promedio para reparar. 

R(t) es la confiabilidad en un periodo de tiempo “t”. 

λi= Tasa de falla. 
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ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ATENCIÓN 

A USUARIOS  

CAPITULO 2. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de la propuesta de atención a usuarios del servicio de 

alumbrado público en la ciudad de Xalapa, Veracruz, se siguió la metodología 

mostrada en la figura 8, la cual se detalla a partir de la sección 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8. Esquema Metodológico (Fuente: Propia). 

 

 

2.1 Fase I: Conocimiento de la situación actual del sistema 

Actualmente no se cuenta con un plan de mantenimiento programado en el sistema 

de alumbrado público de la ciudad de Xalapa, por eso, en el diagnóstico y 

recopilación de información se realizó un breve cuestionario a la subdirección de 

alumbrado público del ayuntamiento del municipio (Anexo 1). 

 

CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA  

IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LAS LUMINARIAS 

 

JERARQUIZACIÓN DE FALLAS EN EL SISTEMA 

 

ANALIZAR COMO CAMBIA EL PROCESO  A 

TRAVÉS DEL TIEMPO  
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FALLAS EN LAS 

LUMINARIAS 

2.2 Fase II: Identificación de fallas en las luminarias 

 

Para llevar a cabo esta fase se utilizó la metodología causa-raíz. Una vez que se 

entendió de manera más precisa el sistema, se procedió a la elaboración de un 

diagrama de Ishikawa, a fin de identificar las causas de falla de las luminarias. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema análisis causa-raíz (Fuente: Propia). 

 

 

2.3 Fase III: Jerarquización de fallas en el sistema 

 

Para llevar a cabo la tercera fase se elaboró una matriz de criticidad para entender 

los escenarios que provocaban una mayor repercusión técnica y económica, para 

esto, se calculó la severidad de los problemas de las luminarias, para lo cual se 

tomó como base la escala que se presenta en la tabla 6. 

 

Acumulación de suciedad 

y polvo en el exterior e 

interior de las luminarias. 

 

Vibraciones impuestas 

al material. 

 

Reducción del flujo luminoso 

emitido por las lámparas por 

envejecimiento. 

 

Voltaje incorrecto en las 

terminales de la lámpara. 

 
Cambios de temperatura 

bruscos, dentro del 

artefacto. 

 

Descentrado de los 

componentes ópticos 
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Tabla 6. Magnitud de severidad para análisis de criticidad.  

Severidad 

1 
Efecto insignificante, corregido inmediatamente por 
el mantenimiento. 

 

2 
Efecto menor, el componente sufre un caso de 
degradación gradual si no se repara. 

 
3 

Efecto moderado, el componente no ejecuta su 
función, pero el mantenimiento de la falla exige la 
parada de la máquina 

 

4 
Efecto crítico, el mantenimiento exige parada de la 
máquina. 

 
5 

 

Efecto muy crítico, la falla interrumpe bruscamente 
las funciones del sistema. 

Fuente: Propia. 

 

2.4 Análisis de los cambios del proceso a través del tiempo 

Para esta fase se elaboraron gráficos de control por atributos, para lo cual se hizo 

un tratamiento de la base de datos proporcionada por la subdirección de alumbrado 

público, mediante los reportes de quejas de los usuarios, y se tomó como 

satisfactorio la queja atendida, y no satisfactorio las que no fueron resultas, se 

clasificaron los 3000 datos en un archivo de Excel, en 25 subgrupos para 

posteriormente ingresar los datos en el software estadístico JMP versión 8.0, para 

el cálculo de los límites de control se utilizaron las ecuaciones siguientes: 

 

𝑝 =  
𝑑𝑖

𝑛𝑖
… Ecuación (1) 

𝑈𝐶𝐿 =  �̅� + 3 √
�̅�(1−𝑝)̅̅ ̅

𝑛
… Ecuación (2) 

𝐿𝐶𝐿 =  �̅� − 3 √
�̅�(1−𝑝)̅̅ ̅

𝑛
… Ecuación (3) 

 

Donde:  

p= Fracción defectuosa del subgrupo. 
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𝑑𝑖 = Número de defectos del subgrupo. 

𝑛𝑖  = Tamaño del subgrupo. 

�̅� = Fracción defectuosa promedio. 

n = Tamaño promedio de la muestra. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Conocimiento de la situación actual del sistema 

 

En la fase I, los resultados fueron obtenidos por medio de la encuesta realizada a la 

subdirección de alumbrado público del municipio de Xalapa, Veracruz, en la cual se 

expresó lo siguiente. 

 

3.2 Identificación de fallas en las luminarias 

 

En la fase II, se obtuvieron las principales razones que ocasiones fallas en el 

sistema tales como: Vibraciones impuestas al material, Cambios de temperatura 

bruscos, dentro del artefacto, Voltaje incorrecto en las terminales de la lámpara, 

Acumulación de suciedad y polvo en el exterior e interior de las luminarias, 

Descentrado de los componentes ópticos. 

 

3.3 Jerarquización de fallas en el sistema 

 

En la fase III, se construyó una matriz de criticidad para la jerarquización de las 

fallas, obtenidas en la fase anterior: 

 

 

 

Figura 10. Matriz de criticidad (Fuente: Propia). 

 

5 M M A A A

4 M M A A A

FRECUENCIA     3 B M A A A

2 B B M M A

1 B B B M A

SEVERIDAD 1 2 3 4 5
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Se clasificaron las posibles causas de las fallas de mayor a menor 

criticidad: 

 Descentrado de los componentes ópticos. 

 Cambios de temperatura bruscos, dentro del artefacto. 

 Voltaje incorrecto en las terminales de la lámpara. 

 Acumulación de suciedad y polvo en el exterior e interior de las 

luminarias, debido a la contaminación atmosférica.  

 Reducción del flujo luminoso emitido por las lámparas por 

envejecimiento. 

 Vibraciones impuestas al material. 

 Oxidación. 

 

3.4 Análisis de los cambios del proceso a través del tiempo 

 

En esta fase se elaboró una carta p, con la cual se cuantificó el número de fallas 

que no fueron atendidas, se clasificaron los 3000 datos en un archivo de Excel, en 

25 subgrupos para posteriormente ingresar los datos en el software estadístico JMP 

versión 8.0, los resultados se muestran en la tabla 7, donde puede verse que el 

número de reporte de fallas no atendidas aumentó con el tiempo. 
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Tabla 7. Número de Fallas no atendidas 

Número 
de 

muestra. 
Número 
de fallas. 

Fallas no 
atendidas. 

1 115 9 

2 84 1 

3 131 8 

4 184 18 

5 144 20 

6 184 19 

7 145 15 

8 186 28 

9 108 11 

10 105 19 

11 164 30 

12 158 29 

13 109 31 

14 164 38 

15 108 35 

16 117 41 

17 84 37 

18 68 29 

19 132 71 

20 98 60 

21 110 76 

22 129 104 

23 100 99 

24 87 87 

25 48 48 

Fuente: Propia. 

Con estos datos se obtuvieron los limites siguientes: p= 0,358, LCL= 0,211 y UCL= 

0,505. Se pudo observar que existen 2 puntos que causan picos fuera de los límites 

del gráfico de control, esto debido a que fueron causas asignables en consecuencia 

que, durante ese periodo, hubo un cambio de gestión administrativa en la 

subdirección de alumbrado público, por lo que no fueron atendidos los reportes de 

fallas en el sistema del municipio (Figura 11). 
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Figura 11. Carta de control de fallas no atendidas (Fuente: Propia). 

 

Por lo que se procedió a eliminar los subgrupos de datos, dónde se identificaron las 

causas asignables y se procedió al re - cálculo de los l imites de control para obtener 

un nuevo gráfico. Obteniendo lo siguiente: p= 0,329, LCL= 0,185 y UCL= 0,473, 

estos valores pueden verse en la figura 12, en la cual se puede observar que la 

proporción de defectos aumenta con el paso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Carta de control corregida de fallas no atendidas (Fuente: Propia). 
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Con el fin de obtener un análisis más detallado de los datos recabados, se procedió 

a examinar cada uno de los subgrupos, ya que se contaba con las fallas no 

atendidas por cada día de la semana; debido a que cada subgrupo era una semana. 

En la figura 13 puede observarse que existe un patrón, en el cual el número de 

defectos sube y baja, porque en los días 2, 5 y 7 de julio no se dejó sin atender 

ninguna falla. 

Figura 13. Fallas no atendidas de la primera semana. 

 

En la figura 14 se observa que el proceso solamente tuvo un punto que se apegaba 

a la línea central, el cual se dio en el 10 de julio, pues no se atendió una falla de las 

23 reportadas, cuando en los demás días todas fueron canalizadas para 

solucionarlas. 
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Figura 14. Fallas no atendidas de la segunda semana. 

 

En el caso de la tercera semana, el proceso de atención se encontraba fuera de 

control, pues había un punto fuera de los límites, el cual corresponde al 19 de julio, 

pues en este día no se atendieron seis de las 34 quejas presentadas, aunque en 

los demás días todas fueron canalizadas, esto puede observarse en la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Fallas no atendidas de la tercera semana. 
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En la figura 16 se observa que el proceso se encontraba fuera de control, pues se 

presenta una tendencia ascendente, que llega a sobrepasar los límites y después 

disminuye, esto se dio porque en el 24 y 25 de julio no se atendieron tres y nueve 

de las fallas reportadas (25 en cada día); pero de ahí disminuye debido a que se 

dejó sin atender casi el seis por ciento de los incidentes. 

 

Figura 16. Fallas no atendidas de la cuarta semana. 

 

En la quinta semana se obtuvo una tendencia ascendente que se salió de los límites 

de control, esto porque los dos primeros días se canalizaron todos los reportes; 

pero con el paso de los días dejaron de atenderse algunos, a pesar de que a la 

mayoría si se les hizo caso (figura 17). 
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Figura 17. Fallas no atendidas de la quinta semana. 

 

En la figura 18 se identifica que el día 11 de agosto se presentó un descontrol en el 

proceso de atención, debido a que no se canalizaron nueve de las 55 fallas 

reportadas, en los demás días la fracción desatendida fue mínima, incluso en el 5, 

7, 9 y 10 de agosto se logró atender todas las quejas. 
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Figura 18. Fallas no atendidas de la sexta semana. 

 

En la séptima semana se encontró una tendencia ascendente, la cual disminuyó 

posteriormente, esto fue porque el 16 de agosto no se atendieron 12 de las 42 fallas 

reportadas; asimismo, antes y después se habían obtenido menos reportes, de los 

cuales se canalizó la mayoría (figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Fallas no atendidas de la séptima semana. 
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En la figura 20 puede verse que en la sexta semana los puntos ni siquiera se 

acercaron al límite central, debido a que se canalizaron la mayoría de los reportes, 

solo en el 23 de agosto no se atendieron tres de las 25 quejas recibidas, puede 

dictaminarse que el proceso se encontró bajo control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Fallas no atendidas de la octava semana. 
 

En la novena semana se observó una tendencia ascendente, debido a que aumentó 

el número de reportes, al igual que los que no fueron atendidos; aunque la fracción 

fue mínima en el 26, 28 y 31 de agosto (figura 21). 
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Figura 21. Fallas no atendidas de la novena semana. 
 

En la figura 22 se observó un patrón errático, el cual es ascendente, pues del 5 al 

7 de septiembre aumento el número de reportes obtenidos y no atendidos (19 y 29, 

respectivamente); por lo tanto, el proceso estaba bajo descontrol en esta décima 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Fallas no atendidas de la décima semana. 
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Igualmente, en la onceava semana se determinó que el proceso no se encontraba 

bajo control, pues también aumentaron los reportes no atendidos del 11 al 14 de 

septiembre; a pesar de que todas las fallas se canalizaron el 10 de septiembre 

(figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Fallas no atendidas de la onceava semana. 

 

En la figura 24 se observa un patrón ascendente, debido a que en esta semana 

aumentó paulatinamente el número de reportes recibidos del 18 al 21 de 

septiembre, al igual que los que no se canalizaron; por la tendencia observada 

puede decirse que no hubo un control estadístico. 
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Figura 24. Fallas no atendidas de la doceava semana. 

 

En la semana 13 se observó que todos los puntos se encontraron pegados al límite 

central; excepto en el 25 y 27 de septiembre, donde no se atendió el 27 % de los 

reportes recibidos; aun así, el comportamiento no es normal, pues hay cuatro de 

siete puntos debajo o dentro de la línea media (figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Fallas no atendidas de la treceava semana. 
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En la figura 26 pudo identificarse un patrón errático, el cual aumentaba y disminuía 

alternadamente, esto fue porque los reportes recibidos presentaron esa tendencia; 

pero los días más altos fueron el 3 y 6 de octubre, donde no se canalizaron cinco 

de 33 y 10 de 26 quejas, respectivamente; por lo tanto, no hay control estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Fallas no atendidas de la semana 14. 

 

En la semana 15 se identificó algo muy parecido a la anterior, es decir, los puntos 

presentaron una tendencia ascendente, pues las quejas aumentaron cada día, más 

en el 10 y 11 de octubre donde se recibieron 22 y 26 quejas; por lo tanto, el proceso 

no estaba bajo control (figura 27). 
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Figura 27. Fallas no atendidas de la semana 15. 

 

Aunque en la semana 16 los puntos no se salieron del punto central, si se pudo ver 

una tendencia ascendente, debido a que los reportes aumentaron cada día, de 24 

a 28, en este caso, el proceso parece estar bajo control estadístico, pero debe 

identificarse por qué no se atienden las quejas (figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Fallas no atendidas de la semana 16. 

 



54 
 

 

En la figura 29 se obtuvo un comportamiento errático, donde los puntos subían, 

después bajaron para volver a aumentar, el día con mayor número de reportes fue 

el 23 de octubre, en el cual se registraron 28 reportes, de los que no se canalizaron 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Fallas no atendidas de la semana 17. 

 

En la semana 18 se vio un punto fuera del límite superior, el cual corresponde al 3 

de noviembre, en el cual se registraron 35 fallas, de las que no se atendieron 14; 

además, el 30 y 31 de octubre no se canalizo alrededor del 60 % de los reportes 

recibidos (figura 30). 
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Figura 30. Fallas no atendidas de la semana 18. 

 

En la figura 31, que corresponde a la semana 19, se observaron cuatro puntos fuera 

de los límites, los cuales van del 6 al 9 de noviembre, con esto se puede decir que 

el proceso se encontraba fuera de control en este periodo, ya que no se atendía la 

mitad de las quejas reportadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Fallas no atendidas de la semana 19. 
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En la semana 20 se observó una tendencia ascendente, lo cual provoco que el 

último punto se ubicara fuera de la línea central, el cual corresponde al 23 de 

noviembre, donde no se atendieron 19 de los 23 reportes recibidos, al igual que el 

14 de noviembre, donde no se canalizaron diez de las 22 quejas obtenidas (figura 

32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Fallas no atendidas de la semana 20. 

 

En la semana 21 el proceso se encontraba fuera de control, pues cuatro de los 

cinco puntos graficados se encontraron fuera del límite superior, pues el número de 

quejas sin atender aumento cada día, con lo cual la fracción defectuosas alcanzo 

valores de casi el 70% (figura 33). 
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Figura 33. Fallas no atendidas de la semana 21. 

 

En la figura 34 se identifica algo similar a la anterior, donde ahora tres de los puntos 

graficados se encontraron fuera de la línea superior, pues la fracción no atendida 

alcanzo valores de hasta 80%, pues el 1 de diciembre no se canalizaron 15 de los 

19 reportes recibidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Fallas no atendidas de la semana 22. 
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Para la semana 23 el proceso se encontraba fuera de control, pues dos de los seis 

puntos graficados se encontraban fuera de la línea superior y el ultimo estaba 

pegado al mismo, pues el 7 y 8 de diciembre se dejaron de atender las quejas, con 

esto se puede ver que para las siguientes dos semanas (los puntos últimos de la 

figura 11), no se atenderá ningún reporte (figura 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Fallas no atendidas de la semana 23. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para lograr elaborar una propuesta de atención a usuarios del servicio de 

alumbrado público, guiándose en la criticidad de los modos de falla, la estrategia 

adecuada corresponde a la aplicación de un mantenimiento predictivo para los 

modos de falla de alta criticidad, por su parte el preventivo y correctivo para los de 

criticidad media y baja. 

 

El control estadístico de procesos requiere de una base de datos sobre las fallas 

que se han reportado y que se reporte de forma documentada. Sin embargo, si no 

se cuenta con registros históricos de mantenimiento para aplicar o especificaciones 

técnicas de los equipos, esta información puede ser obtenida a través de 

entrevistas a operadores, directivos o personal de mantenimiento expertos, siempre 

y cuando se aplique una metodología para validar los datos. 

 

Al aplicar las encuestas y un chek list a los directivos y operarios de la dirección de 

alumbrado público, se conoció la situación actual del sistema, posteriormente 

mediante un chek list y un esquema de Ishikawa se obtuvo un diagrama causa-raiz, 

finalmente con una base de datos proporcionado por la dirección de alumbrado 

público se procedió a la obtención de gráficos de control para ver el comportamiento 

de manera puntual del sistema de atención a usuarios. 

 

En este trabajo se decidió manejar gráficos de control por atributos, debido al tipo 

de datos proporcionados por la dirección de alumbrado público del ayuntamiento, 

la siguiente etapa a realizar es ir evolucionando el tratamiento de datos de gráficos 

de control por atributos a variables, para posteriormente obtener la capacidad del 

proceso del sistema de atención a usuarios y así optimizarlo. 
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Una vez que se realice el análisis, se propone establecer de forma calendarizada 

las actividades de mantenimiento, estimando los tiempos de realización promedio 

para cada actividad, de tal que disminuyan los tiempos de reparación de los equipos 

del sistema de alumbrado público.  

 

Se debe retroalimentar el sistema de mantenimiento periódicamente a fin de 

aumentar la confiabilidad-disponibilidad de las luminarias y contar con un inventario 

de refacciones y materiales necesarios para la realización de las actividades de 

mantenimiento establecidas, que permita el cumplimiento de los tiempos 

estimados. 
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               ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario aplicado al personal: 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se está aplicando un cuestionario al personal de la subdirección de 

alumbrado público, con el fin de averiguar los puntos de mejora en la 

atención a los usuarios del sistema de alumbrado público municipal. 

¿Puedo realizarle algunas preguntas? 

 

1. ¿Cómo se conforma la subdirección de alumbrado público? 

 

 

2. ¿Cuáles son las principales actividades de la subdirección? 

 

      

3. ¿Qué clase de base de datos manejan? 

 

 

4. ¿De qué manera atienden las quejas del sistema de atención a 

clientes del servicio de alumbrado público? 
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Anexo 2. Cuestionario fallas en los equipos 

 

1. ¿Cuáles son las fallas que mas se presentan en las luminarias? 

 

2. ¿Tienen algún tipo de mantenimiento para las luminarias? 

 

3. ¿Qué equipos de las luminarias fallan con mayor frecuencia? 

 

4. ¿Qué tipo de refracciones cuentan con un mayor tiempo de 

reparación? 

  

5. ¿Cuáles son los reportes de fallas que tienen con mayor frecuencia? 

 

6. ¿Cuáles con los equipos de mayor costo económico? 

 Fuente: Propia. 
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Anexo 3. Checklist aplicado al sistema de alumbrado público. 

Buenas tardes, se están evaluando algunos puntos con respecto a la existencia de un 

plan de mantenimiento en el sistema de alumbrado público. ¿Podría responder algunas 

preguntas? 

Punto por evaluar: SI NO N/A Observaciones: 

     

     

     

 

 

                     Aplicador                                                       Quien auspicia el proyecto 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

Anexo 4. Diagrama Causa-Raíz. 
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Anexo 5. Esquema para obtención de criticidad del sistema. 

Se solicita que conteste las siguientes preguntas, con el fin de identificar las 

fallas con mayor severidad y frecuencia en el sistema de alumbrado 

público, para así proponer un sistema de control estadístico que 

contribuya a su prevención. 

Falla detectada. Frecuencia. Severidad. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

           

           

Fuente: Propia 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 


