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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Que el usuario del curso aprenda a calcular el potencial de mitigación que 
resulta de implementar acciones de eficiencia energética en sistemas de 
alumbrado público. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS POR MÓDULO 

a. Entender qué es la eficiencia energética. 

b. Comprender que al fomentar sistemas de alumbrado público 
eficientes se reducen emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). 

c. Saber el procedimiento de cálculo del potencial de mitigación al 
implementar mejoras en la eficiencia energética en sistemas de 
alumbrado público en un estado o municipio. 

d. Calcular el potencial de mitigación al implementar mejoras en la 
eficiencia energética en sistemas de alumbrado público. 

e. Conocer el sistema MRV (Medición/Monitoreo, Reporte y 
Verificación) para dar seguimiento a esta acción de mitigación.  
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INTRODUCCIÓN 

La magnitud de emisiones de GEI en el país ascendieron a 733.8 millones 
de toneladas de CO2 equivalente (MtCO!e), de acuerdo con la última 
actualización del inventario Nacional de Emisiones de GEI (INEGyCEI) que 
se hizo en 2017, de las cuales el 22.2 % corresponde a la generación de 
electricidad y calor (INECC, 2018).  

El alumbrado público es un servicio fundamental que permite que las 
poblaciones tengan actividad en espacios exteriores durante la noche, y 
aumentando también la percepción de seguridad. La Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) estimó que el alumbrado 
público consume el equivalente al 2.25% del consumo de energía eléctrica 
nacional. Además, los municipios deben destinar entre 5 y 10% de su gasto 
corriente al pago de la energía eléctrica (Sener & Conuee, 2018). La 
metodología que se presenta en este módulo sirve para cuantificar la 
mitigación que resulta al implementar sistemas de alumbrado público 
eficiente. 

 

Al fomentar sistemas de alumbrado público eficiente, se disminuye el 
consumo de energía eléctrica y por tanto se mitigan emisiones de GEI.  

 

Ventajas de sustituir los sistemas de alumbrado público 

Una buena iluminación vial garantiza la visibilidad en la oscuridad a 
peatones, automovilistas y ciclistas, reduciendo accidentes. Sin embargo, 
muchas instalaciones de alumbrado público son anticuadas y, por tanto, 
altamente ineficientes. Esto ocasiona una mayor necesidad de energía y 
de mantenimiento, lo que se ve reflejado en un mayor gasto público.  

Además de la mitigación de GEI, el sustituir los sistemas de alumbrado 
público por elementos más eficientes presenta varias ventajas como: 

- Reducir el consumo de electricidad y la factura por este servicio.  

- Disminuir el número de fallas de los sistemas existentes.  

- Generar mejores condiciones en materia de seguridad.  
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Figura 1. Sistema de alumbrado público. Elaboración propia. 

 
Potencial de eficiencia energética en el alumbrado público en 
México 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
115 fracción III, se establece que el alumbrado público es un servicio público 
a cargo del municipio. El potencial de ahorro de energía eléctrica en los 
sistemas de alumbrado público en México es significativo. Con base en el 
análisis de más de 475 proyectos de alumbrado público, la Conuee 
identificó el potencial de ahorro de energía por mejora en los sistemas de 
alumbrado, los cuales van desde el 20% y hasta 89%, variando según la 
tecnología instalada en cada ciudad y municipio. 

De acuerdo con la información recopilada por la Conuee, la tecnología más 
común en México es la de vapor de sodio de alta presión (62%), seguida de 
los aditivos metálicos cerámicos (13%), aditivos metálicos de cuarzo (9%), 
fluorescente (4%), LED (3%) y tecnologías diversas (vapor de mercurio, 
incandescente, luz mixta, fluorescente compacta, vapor de sodio en baja 
presión) (9%) (Sener & Conuee, 2018). 
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Figura 2. Tecnologías de alumbrado público instaladas en municipios en México (Sener & Conuee, 

2018). 

 

Las iluminarias ineficientes instaladas en el alumbrado público pueden 
ser sustituidas por otras con mayor eficiencia energética.  

Algunas tecnologías tradicionales de iluminación se presentan a 
continuación en la Tabla 1: 

 
Tabla 1. Tecnologías tradicionales de iluminación utilizadas en el alumbrado 

público en México. 

Características Vapor de 
mercurio 

Luminarias 
fluorescentes 

Luminarias 
incandescentes 

Luz 
mixta 

Halógenas 

Vida media 
(horas)1 

8,000 a 
16,000 

5,000 a 8,000 1,000 6,000 6,000 a 
10,000 

Eficacia 
luminosa !𝐥𝐦

𝐖
" 

35 a 60 50 a 90 10 a 15 20 a 
60 

15 a 25 

Fuente: Elaboración propia con información Lightenco (Lightenco México, 2019). 

 
1 La vida media de las luminarias LEDs, se considera alcanzada cuando la iluminación es 
inferior al 70% de la iluminación inicial; para las demás tecnologías, la vida media se 
considera cuando el 50% de las lámparas bajo prueba se encuentran apagadas. 

Tecnologías 
diversas

9% LEDs
3%

Aditivos 
metálicos de 

cuarzo
9%

Fluorescentes
4%

Aditivos 
metálicos 
cerámicos

13%

Vapor de sodio 
de alta presión

62%



Metodología para la identificación y cuantificación de acciones de mitigación por 
implementación de sistemas de alumbrado público más eficientes 

 | PÁG. 5  

Las principales tecnologías de iluminación con mayor eficiencia 
energética utilizadas en el alumbrado público se muestran en la Tabla 2: 
 

Tabla 2. Características de tecnologías de iluminación con mayor eficiencia 
energética utilizada en el alumbrado público (valores aproximados). 

Características Vapor de 
sodio alta 

presión 

Vapor de 
sodio alta 

presión 
cerámico 

Aditivos 
metálicos 

Aditivos 
metálicos 
cerámicos 

LED 

Vida media 
(horas)2 

24,000 22,00 a 
36,000 

6,000 a 
15,000 

12,000 a 
30,000 

50,000 
a 

100,000 

Eficacia 
luminosa !𝐥𝐦

𝐖
" 

85 a 114 95 a 133 63 a 82 88 a 118 70 a 140 

Flujo luminoso 
mantenido (%)3 

80  94 60 90 85 

Índice de 
rendimiento de 

color 

20 a 21 20 a 25 60 a 70 Hasta 90 70 a 85 

Costo de 
operación 

Bajo Bajo Regular Bajo Bajo 

Pérdidas por 
equipo auxiliar 

(%) 

8 a 28 6 a 15 8 a 25 6 a 15 6 a 10 

Fuente: Elaboración propia con información de Conuee (Sener & Conuee,2018). 

 

La Conuee recomienda no instalar luminarias fluorescentes, 
incandescentes, luz mixta, vapor de mercurio y halógenas en el alumbrado 
público municipal; ya que la eficacia mínima requerida en la norma NOM-
028-ENER-2010 (Eficiencia energética de lámparas para uso general) muy 
difícilmente puede conseguirse para las potencias requeridas en el 
alumbrado público con estas tecnologías tradicionales.  

 
2 La vida media de las luminarias LEDs, se considera alcanzada cuando la iluminación es 
inferior al 70% de la iluminación inicial; para las demás tecnologías, la vida media se 
considera cuando el 50% de las lámparas bajo prueba se encuentran apagadas. 
3 El flujo luminoso mantenido es la capacidad de la luminaria de mantener su flujo 
luminoso inicial a lo largo de su vida útil; se calcula a partir del flujo luminoso en la vida 
media, dividido entre el flujo luminoso inicial; se expresa en porcentaje. 
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Las eficacias mínimas establecidas por esta norma se indican en la  
Tabla 3: 

 

Tabla 3. Valores mínimos de eficacia para luminarias incandescentes, mixtas, 
halógenas y fluorescentes. 

Potencia máxima permitida para luminarias incandescentes, 
mixtas, halógenas y fluorescentes (W) 

Eficacia 
mínima !𝐥𝐦

𝐖
" 

72 20.69 

53 19.81 

43 17.44 

29 14.00 

Fuente: Elaboración propia con información de la norma NOM-028-ENER-2010 (DOF, 2010). 

 

Las principales tecnologías más eficientes que se han implementado en 
los municipios en México se indican a continuación: 

 

 
Figura 3. Tecnologías eficientes instaladas en los municipios de México apoyados por el FOTEASE. 

Proyectos aprobados dentro del programa de alumbrado público de Conuee (Sener & Conuee, 
2018). 

 

LED
66%

Vapor de 
sodio de alta 

presión 
cerámicos

4%

Aditivos 
metálicos 
cerámicos

23%

Aditivos 
metálicos 

cerámicos y 
LED 

(combinación)
7%
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ALCANCE Y APLICABILIDAD DEL MARCO METODOLÓGICO  
 
La metodología que revisarás en este módulo es una versión simplificada 
de la metodología “AMS-II.L Tecnologías eficientes de alumbrado al aire 
libre y público” (del Libro de metodologías de Mecanismo de Desarrollo 
Limpio publicado por CMNUCC en 2019)4.  

Esta metodología contempla actividades que conducen al uso eficiente 
de la electricidad a través de la adopción de lámparas y/o combinaciones 
de accesorios eficientes en energía para reemplazar las lámparas y/o 
combinaciones de accesorios menos eficientes en los sistemas de 
alumbrado público municipal.  

El propósito de esta metodología es cuantificar la mitigación de 
emisiones de GEI que resulta de la disminución del consumo de 
electricidad de la red eléctrica en el alumbrado público municipal. En 
la aplicación de la metodología para el cálculo del potencial de esta acción 
de mitigación contemplarás dos etapas: planeación y seguimiento. 

En la primera etapa (pasos del 1 al 4) se utilizan datos supuestos y 
proyecciones, pues aún no se ha implementado la acción. En la segunda 
(paso 5) se trabaja con datos reales obtenidos de la implementación.  

Los compromisos de México ante la comunidad internacional en materia 
de mitigación del cambio climático, con base en el marco del acuerdo de 
París y la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) consideran el 
periodo 2020-2030 para el cálculo de la mitigación, sin embargo, en 
México, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) lo considera a 
partir del 2013.  Puede utilizarse cualquier año donde se prevea 
implementar la acción de mitigación dentro de este periodo (en el Modelo 
de Cálculo de Acciones de Mitigación el año de inicio puede darse entre 
2014 a 2030). Para el ejemplo de este módulo, se ha utilizado el año 2020 
como año inicial para la implementación de la acción de mitigación. 

 

 

 
4 El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es un procedimiento contemplado en el 
Protocolo de Kioto (PK) en el cual países desarrollados pueden financiar proyectos de 
mitigación de emisiones de GEI dentro de países en desarrollo, y recibir a cambio 
Certificados de Reducción de Emisiones (CER) aplicables a cumplir con su propio 
compromiso de reducción. Dichos certificados se miden y evalúan a través de 
metodologías definidas para diferentes tipos de proyecto, Lo relevante en este caso no es 
la posibilidad de obtener CER para los proyectos, sino que utilizar las metodologías 
definidas en cada caso para calcular el potencial de mitigación en la implementación de 
las diferentes medidas. 
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Esta metodología es aplicable para reemplazos de una o varias 
luminarias. Esta metodología también es aplicable a proyectos que 
involucran la implementación de controles de iluminación que 
reducen las horas de funcionamiento totales, así como para 
instalaciones nuevas. 

En el caso de instalaciones nuevas, se supone que la tecnología de la línea 
base existente es la tecnología de alumbrado público predominante en la 
región. 

Esta metodología solo es aplicable si la luminaria de la acción de 
mitigación en caso de falla es reemplazada continuamente, con 
luminarias equivalentes o de mayor eficiencia. 

Los controles cubiertos por esta metodología pueden incluir fotocélulas 
simples y/o relojes de tiempo que proporcionan un control básico de 
programación de la iluminación. Los controles también pueden incluir 
sistemas avanzados que permiten estrategias más sofisticadas, como 
alterar dinámicamente la potencia del alumbrado público (atenuación o 
múltiples niveles de operación) en función de sensores u horarios de 
vehículos y/o peatones, hora de la noche, condiciones ambientales, etc. 
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DEFINICIONES GENERALES 
 
Antes de conocer la metodología para calcular el potencial de mitigación 
al mejorar la eficiencia energética en los sistemas de alumbrado público a 
nivel subnacional, revisa las siguientes definiciones generales: 

 

Luminaria: las combinaciones de 
lámparas y/o accesorios se 
denominarán luminarias, que abarcan 
todos los componentes del alumbrado 
público, incluidos, cableado y controles. 
 

Eficacia luminosa: es la relación del 
flujo luminoso total emitido por la 
luminaria, entre la potencia eléctrica de 
la misma luminaria considerando 
pérdidas de energía.  

 

Flujo luminoso mantenido: es la 
relación del flujo luminoso después de 
un determinado tiempo de uso de la 
luminaria, en condiciones de operación 
específicas, dividido por su flujo 
luminoso inicial, expresado como 
porcentaje. 

 

Índice de rendimiento de color: es la medida cuantitativa sobre la 
capacidad de la luminaria para reproducir fielmente los colores de 
diversos objetos comparándolo con una fuente de luz ideal. 

 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN): es una red conectada o interconectada 
que tiene el propósito de suministrar electricidad desde los proveedores 
hasta los consumidores (Figura 4). Tiene tres funciones: 

- Generación de electricidad: a través de combustibles fósiles (carbón, 
gas natural, petróleo y derivados), otras fuentes no renovables 
(nuclear) o de fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica, biomasa). 

- Transmisión de electricidad: La red de transmisión transportará la 
energía entre grandes distancias, desde el lugar donde se genera 
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hasta que llega a la red de distribución de electricidad para su 
entrega al consumidor final. 

- Distribución de electricidad: los transformadores reducen los niveles 
de alta tensión de las líneas de transmisión hasta niveles de tensión 
inferiores para que las líneas de distribución, que tendrán 
ramificaciones y múltiples salidas (red de distribución), puedan 
entregar la electricidad al consumidor final. 

 
Figura 4. Funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. Elaboración propia. 

 

Eficiencia energética: consiste en el aprovechamiento de la energía de 
mejor manera, es decir, con menos cantidad de energía obtener los 
mismos resultados. Esto se puede lograr a través del cambio de hábitos 
y/o del uso de tecnologías más eficientes, o una combinación de ambos. 
En este caso, también mejorando el diseño u operación de un sistema de 
alumbrado existente.  

Factor de emisión del SEN (𝐅𝐄𝐫𝐞𝐝𝐧): Es un valor representativo que 
relaciona la emisión de GEI con las diversas formas de generación de 
energía eléctrica existentes en el SEN. El factor de emisión calcula el 
promedio de emisiones asociado con la generación neta de una unidad 
de electricidad entregada a la red +#$%$&

'()
,, tomando en cuenta el 

combustible consumido y las pérdidas de electricidad que se asocian a la 
transmisión y a la distribución. En México, cada año, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) publica el factor correspondiente al año 
inmediato anterior. 
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PASO 1. RECOPILACIÓN DE LOS INSUMOS Y SUPUESTOS 
 
A partir de este momento revisarás cómo calcular el potencial de 
mitigación, para ello, se te proporciona una hoja de cálculo “Modelo de 
Cálculo de Acciones de Mitigación” que te apoyará a recabar y procesar la 
información necesaria. Descárgalo en tu computadora y utilízalo para la 
planeación y seguimiento. 

Como primer paso deberás recopilar los insumos de información 
requeridos para el cálculo de la acción de mitigación, los cuales se dividen 
en generales y específicos: 

 

Insumos específicos 

Son valores que se deben recabar localmente, relacionados 
principalmente con la implementación de la acción de mitigación. Se 
deben tener estos datos específicos para poder cuantificar la mitigación 
del proyecto que se va a implementar. En el Modelo de Cálculo de 
Acciones de Mitigación para gobiernos locales y en la Tabla 4, se 
identifican en COLOR GUINDA. 

 

Insumos generales 

Son valores indicados por defecto en la metodología, los cuales podrán ser 
ajustados solamente en caso de que haya información más reciente, que 
busque mejorar las estimaciones. Este tipo de insumos están ya 
precargados en el Modelo de Cálculo de Acciones de Mitigación para 
gobiernos locales. Tanto en el Modelo de Cálculo como en la Tabla 4, se 
identifican en COLOR GRIS. 

A continuación, se presenta en la Tabla 4 el listado de insumos necesarios 
para el cálculo del potencial de mitigación: 

 

Tabla 4. Insumos para cuantificar la mitigación. 

ID Insumo Tipo Unidades Observaciones 
1 Potencia de cada tipo 

de luminaria i del 
sistema de 
alumbrado original 
instalada en el año n 
(P%

&) 

Insumo 
específico 

W Dato fijo obtenido para el 
último año de operación del 
sistema de alumbrado original 
de censos de luminarias  que 
realizan conjuntamente CFE y 
el personal del municipio. 
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ID Insumo Tipo Unidades Observaciones 
2 Cantidad de cada tipo 

de luminaria i del 
sistema de 
alumbrado original 
(C%,(

&) 

Insumo 
específico 

Unidades Dato fijo obtenido para el 
último año de operación del 
sistema de alumbrado original 
de censos de luminarias  que 
realizan conjuntamente CFE y 
el personal del municipio. 

3 Cantidad de cada tipo 
de luminaria i del 
sistema de 
alumbrado mejorado 
(C%,(

)) 

Insumo 
específico 

Unidades Dato que se actualizará 
después de implementar la 
acción de mitigación. 

4 Potencia de cada tipo 
de luminaria i del 
sistema de 
alumbrado mejorado 
(P%

)) 

Insumo 
específico 

W Dato que se actualizará 
después de implementar la 
acción de mitigación (véase 
Tabla 5 para conocer valores 
de referencia de las 
tecnologías de alumbrado 
mejorado). 

     

ID Insumo Tipo Valores 
precargados  Observaciones 

5 Factor de emisión del 
Sistema Eléctrico 
Nacional (FEred() 

Insumo 
general 

Véase Tabla 
6 

Precargados para cada año los 
factores del 2014 al 2030 con 
base en los datos históricos y 
en la matriz eléctrica prevista 
por el Prodesen 2019-2033 
(Sener, 2019). Véase supuesto 1. 

6 Horas de 
funcionamiento 
anuales promedio de 
cada tipo de 
luminaria i del 
sistema de 
alumbrado original en 
el año n (H%,(

&) 
 
 
 

Insumo 
general 

4,377.6 horas Precargado un promedio 
nacional (véase supuesto 2). 

7 Horas de 
funcionamiento 
anuales promedio de 
cada tipo de 
luminaria i del 
sistema de 
alumbrado mejorado 
en el año n (H%,(

)) 

Insumo 
general 

4,377.6 horas Precargado un promedio 
nacional (véase supuesto 2). 
En caso de que se evalúe la 
mejora del funcionamiento 
del alumbrado público, este 
valor se actualizaría. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Rango de potencias de luminarias típicas de sustitución para 
alumbrado público en México. 

Tipo de 
luminaria 

Vapor de 
sodio alta 

presión 

Vapor de 
sodio alta 

presión 
cerámico 

Aditivos 
metálicos 

Aditivos 
metálicos 
cerámicos 

LED 

Potencia (W) 70 a 400 70 a 400 70 a 1,000  45 a 400 25 a 350 

Fuente: Elaboración Propia con información de Conuee (Sener & Conuee,2018). 

 
Tabla 6. Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

Año Factor de emisión del 
Sistema Eléctrico Nacional 

+𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞
𝐌𝐖𝐡

, 

Fuente 

2014 0.454 Semarnat, 2015 

2015 0.458 Semarnat, 2016 

2016 0.458 Semarnat, 2017 

2017 0.582 CRE, 2018 

2018 0.527 CRE, 2019 

2019 0.505 CRE, 2020 

2020 0.489 Proyección de 
elaboración propia 
de acuerdo con el 

Prodesen 2019-
2033 (Sener, 2019) 

2021 0.482 

2022 0.478 

2023 0.473 

2024 0.464 

2025 0.460 

2026 0.456 

2027 0.451 

2028 0.446 

2029 0.439 

2030 0.433 

Fuente: Elaboración propia. 

Los supuestos ayudan a delimitar los insumos y los cálculos, respecto a los 
datos que puedan recabar los estados, de otro modo la aplicación de la 
metodología se volvería inviable. Los siguientes supuestos, se 
establecieron en la metodología MDL en la cual se basa este módulo. 
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Tabla 7. Supuestos de la metodología. 

Número Supuestos 

1 

Se utiliza el factor de emisión del SEN emitido por la CRE para periodos 
pasados. Para periodos futuros se emplean estimaciones del factor de 
emisión del SEN con base en las proyecciones de la Secretaría de Energía 
(Sener) en cuanto a la evolución del sistema eléctrico. 

Este factor se deberá actualizar anualmente una vez se haya 
implementado la acción de mitigación, es decir, cuando se le dé 
seguimiento y a medida que la CRE vaya publicando anualmente el 
factor de emisión del SEN de acuerdo con la generación eléctrica real. 

2 

El cobro por el servicio de alumbrado público se basa en la medición por 
luminaria en las tomas de la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
o por circuito propiedad del municipio. A partir de los censos de luminarias, 
que se realizan conjuntamente entre la CFE y personal del municipio, se 
identifica el tipo y potencia (kW) de la luminaria. El cobro se realiza 
multiplicando la capacidad del universo de luminarias por 12 horas y por los 
días del período de cobro (30.4 promedio mensual), resultando 4,377.6	horas 
al año. Se tomará como supuesto este valor para los insumos 6 y 7 en 
ausencia de datos propios. En el Modelo de cálculo que acompaña a este 
material viene este valor precargado, con la opción de introducir valores 
específicos para su estado o municipio, en caso de contar con esta 
información. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir de los insumos y supuestos descritos en las tablas anteriores se 
pueden calcular las emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalente 
(tCO2e) que se podrían reducir o mitigar al fomentar la eficiencia energética 
en el alumbrado público municipal. 

 

PASO 2. CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE LA LÍNEA BASE 
 
En esta parte se calcularán las emisiones de GEI (expresadas en tCO2e) de 
la línea base, y para ello, utilizarás los insumos recabados. 

 

Escenario de la línea base  

Se trata de una representación hipotética de lo que podría ocurrir con las 
emisiones de GEI en el tiempo, en ausencia de la acción de mitigación. 
Debido a que México ha establecido compromisos internacionales de 
mitigación desde el año 2014 hacia el 2030, la proyección se hace 
anualmente hasta el 2030. 
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De esta manera, las acciones locales de eficiencia energética contribuyen 
a que México alcance sus compromisos internacionales, visibilizando la 
importancia de las iniciativas municipales y estatales para lograrlos. 

El supuesto que se considera para estimar la línea base de esta acción de 
mitigación es que el sistema de alumbrado público continúa en operación 
con su eficiencia original, consumiendo más electricidad y, por lo tanto, 
generando emisiones de GEI asociadas a ese consumo de electricidad 
proveniente de fuentes fósiles del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)  
(Figura 5). 

 

 
Figura 5. Escenario línea base: Se utilizan lámparas menos eficientes en sistemas de alumbrado 

público. Metodología “AMS-II.L Tecnologías eficientes de alumbrado al aire libre y público” del 
Libro de metodologías de Mecanismo de Desarrollo Limpio publicado por CMNUCC en 2019). 

 

Emisiones de la línea base  

Como ya se mencionó, las emisiones de la línea base son aquellas que se 
generarían dentro de los límites del estado en un escenario en el cual no 
se han implementado mejoras en la eficiencia energética en los sistemas 
de alumbrado público. Las emisiones de la línea base se calculan de la 
siguiente forma, considerando el consumo de energía eléctrica y las 
emisiones de GEI asociadas al mismo: 
Ecuación 1. 

EB* =		 (EE*+) ⋅ 	4
1	MWh

1000	kWh: ⋅ 		
(FEred*) 

Donde,  

n: Año. 
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EB*: Emisiones en la línea base en el año n (tCO2e). 

EE*+: Consumo de energía eléctrica en el año n del sistema de alumbrado 
original (kWh) (véase Ecuación 2 para su cálculo). 

FEred*: Factor de emisión del sistema eléctrico nacional en el año n +#$%$&
'()

,. 
Este factor cambia cada año y en el Modelo de cálculo que 
acompaña a este material viene ya precargado para el periodo 2014 
al 2030 (véase Tabla 6). En caso de preferir cálculos más precisos con 
relación a las fuentes de energía desplazadas al disminuir el 
consumo de electricidad se puede utilizar el factor de emisión 
margen combinado, que se explica en el Anexo A transversal del 
curso. 

 

Consumo de energía eléctrica anual del sistema de alumbrado 
original (𝐸𝐸,) 

Para el cálculo de las emisiones de la línea base se requiere conocer el 
consumo de energía eléctrica en el año n del sistema de alumbrado 
original, éste se calcula de la siguiente manera, considerando el consumo 
eléctrico de cada tipo de luminaria i, y sumándolo5. El consumo eléctrico 
de cada tipo de luminaria se calcula considerando el número de 
luminarias, la potencia de las mismas y las horas que está en 
funcionamiento: 
 

 
 
 
Ecuación 2.  

EE*+ =?@AC-,*+B ⋅ AP-+B ⋅ 4
1	kW
1000	W: ⋅ AH-,*

+BE
/

-01

 

Donde, 

n: Año. 

i: Tipo de luminaria. 

I: Número de tipos de luminarias. 

EE*+:	Consumo de energía eléctrica en el año n del sistema de alumbrado 
original (kWh). 

 
5 En la Ecuación 2, la suma del consumo eléctrico de todos los tipos de luminarias i se 
denota con el símbolo de suma mediante la letra griega sigma mayúscula (Σ). 
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C-,*+: Cantidad total de cada tipo de luminaria i del sistema de alumbrado 
original en el año n (unidades). 

P-+:	Potencia de cada tipo de luminaria i del sistema de alumbrado original 
(W). 

H-,*+: Horas de funcionamiento anuales de cada tipo de luminaria i del 
sistema de alumbrado original en el año n (horas). En caso de no 
tener este dato, utilizar el valor de 4,377.6 horas al año como supuesto 
(véase Tabla 7). 

 

 

PASO 3. DETERMINACIÓN DE LAS EMISIONES DEL 
ESCENARIO DE MITIGACIÓN 
 
Escenario de mitigación 

El “escenario de mitigación” se entiende como una representación de la 
evolución que tendrá la línea base de emisiones derivada de la 
implementación de la acción de mitigación. Se espera que, mediante la 
promoción de la eficiencia energética en los sistemas de alumbrado 
público, disminuya proporcionalmente el consumo de energía eléctrica 
(Figura 6), y, por lo tanto, se contribuya a la mitigación del cambio 
climático. 
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Figura 6. Escenario de mitigación: Alumbrado público más eficiente reemplaza a alumbrado 
menos eficiente reduciendo así el consumo de electricidad y por tanto las emisiones de GEI 
Metodología “AMS-II.L Tecnologías eficientes de alumbrado al aire libre y público” del Libro de 
metodologías de Mecanismo de Desarrollo Limpio publicado por CMNUCC en 2019. 
 

Emisiones del escenario de mitigación 

Son las emisiones que se generarían después de implementar eficiencia 
energética en los sistemas de alumbrado público. Las emisiones del 
escenario de mitigación se calculan como sigue, considerando el 
consumo de energía eléctrica anual del sistema mejorado de alumbrado 
público y las emisiones asociadas al mismo: 

Ecuación 3. 

EM* = (EE*) 	 ⋅ 	4
1	MWh

1000	kWh: ⋅ 		
(FEred*) 

Donde,  

n: Año. 

EM*: Emisiones del escenario de mitigación en el año n (tCO2e). 

EE2:	Consumo de energía eléctrica anual del sistema de alumbrado 
mejorado por la acción de mitigación en el año n (kWh) (véase 
Ecuación 4 para su cálculo). 
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FEred*: Factor de emisión del sistema eléctrico nacional en el año n +#$%$&
'()

,. 

 

Consumo de energía eléctrica anual del sistema de alumbrado 
mejorado por la acción de mitigación (𝐸𝐸2	) 

Para el cálculo de las emisiones del escenario de mitigación se requiere 
conocer el consumo de energía eléctrica en el año n del sistema de 
alumbrado mejorado por la acción de mitigación. Éste se calcula de la 
siguiente manera, de manera análoga a la Ecuación 2, pero considerando 
las luminarias mejoradas y su potencia, así como las horas de operación 
del sistema mejorado: 

Ecuación 4. 

EE* =?HAC-,*'B ⋅ 		 AP-'B ⋅ 	4
1	kW
1000	W: ⋅ 		 AH-,*

'BI
3

-01

	

Donde, 

n: Año. 

i: Tipo de luminaria. 

I: Número de tipos de luminarias. 

EE2: Consumo de energía eléctrica en el año n del sistema de alumbrado 
mejorado por la acción de mitigación (kWh). 

C-,*':	Cantidad total de cada tipo de luminaria i del sistema de alumbrado 
mejorado por la acción de mitigación en el año n (unidades). 

P-': Potencia de cada tipo de luminaria i del sistema de alumbrado 
mejorado por la acción de mitigación (W). 

H-,*': Horas de funcionamiento anuales de cada tipo de luminaria i del 
sistema de alumbrado mejorado por la acción de mitigación en el 
año n (horas), en caso de no tener este dato, utilizar el valor de 4,377.6 
horas al año como supuesto. 
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PASO 4. OBTENCIÓN DEL POTENCIAL DE MITIGACIÓN 
 
Una vez calculadas las emisiones de la línea 
base y las emisiones del escenario de 
mitigación en el año n, será posible obtener el 
potencial de mitigación, entendido como la 
magnitud de emisiones reducidas, expresadas 
en tCO2e, por alguna acción o actividad de 
mitigación, en este caso, derivado de 
promover la eficiencia energética en los 
sistemas de alumbrado público del gobierno 
local. 

El potencial de mitigación se calcula de la 
siguiente manera: 

Ecuación 5. 

M* = EB* − EM*	
Donde, 

n: Año 

M*: Potencial de mitigación en el año n (tCO2e) 

EB*: Emisiones de la línea base en el año n (tCO2e) 

EM*: Emisiones del escenario de mitigación en el año n (tCO2e)	

 

 

PASO 5. SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DE MITIGACIÓN 
MEDIANTE EL SISTEMA MRV 
 

En los pasos anteriores se estimó el impacto de medidas de eficiencia 
energética en los sistemas de alumbrado público en la mitigación de GEI 
a lo largo del tiempo. Cuando el proyecto ya está en operación es posible 
hacer un cálculo de seguimiento y saber cuáles son las reducciones reales 
versus las previstas originalmente. Para esto, es necesario llevar a cabo el 
sistema MRV. 
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¿Para qué sirve el sistema MRV? 

Los sistemas de Medición-Reporte-Verificación6 (MRV) sirven para 
asegurar de una manera transparente que los resultados de la 
implementación de una acción de mitigación de emisiones de GEI, están 
ocurriendo y que sus resultados están siendo cuantificados e informados 
adecuadamente. 

 

Medición 

Cuando se mencionan sistemas MRV, a veces se usan indistintamente las 
palabras medición y monitoreo para referirse a la letra inicial M, pero no es 
lo mismo. La diferencia es que la medición es la mera colección de un dato 
específico para realizar posteriormente un análisis. El monitoreo, en tanto, 
se utiliza en el contexto del seguimiento y evaluación de una acción, y se 
utiliza para poder evaluar si se está realizando o implementando de la 
manera apropiada y sus resultados son los esperados. Para este curso se 
utilizará el término “medición”. 

La medición nos sirve para estimar el avance e impacto de la acción 
empleando indicadores. Para ello se utilizarán indicadores de impacto, 
que, en este caso, se refieren a los niveles de reducción de emisiones de 
GEI (Sharma, 2014). En la Tabla 8, se presentan las “Emisiones de GEI 
evitadas”, que se define como el indicador de impacto que se medirá, y es 
el término que le dará al potencial de mitigación calculado en la etapa de 
seguimiento, para diferenciarlo de la etapa de planeación. Este indicador, 
a su vez cuenta con ciertos parámetros que se irán evaluando según la 
frecuencia indicada en la misma tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 En el que resumidamente medición se refiere a la colección de información para 
conocer el progreso en la implementación e impactos asociados a una acción de 
mitigación; reporte, a la entrega de la información medida de una manera definida y 
transparente a las autoridades apropiadas; y verificación, a la evaluación de la información 
que es reportada en términos de su completitud, consistencia y confiabilidad por parte 
de un tercero cualificado. 
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Tabla 8.Descripción de parámetros para evaluar la mitigación de emisiones GEI 
en la implementación de la acción de mitigación. 

Impacto7 
Indicador 

de 
impacto 

Parámetros 
para evaluar el 

indicador 
Fuente del dato Frecuencia Entidad 

responsable 

Impacto 
en 

cambio 
climático 

Emisiones 
de GEI 

evitadas 

Consumo de 
energía 

eléctrica del 
sistema de 
alumbrado 

mejorado en 
kWh	(EE0) 

Municipios 

Anual 

Gobierno 
local 

compila la 
información 

de los 
municipios 
a cargo de 

los sistemas 
de 

alumbrado 

Documento 
periódico con 

detalle del 
funcionamiento 

del sistema: 
cantidad de 

tipos de 
luminaria del 

sistema de 
alumbrado 
mejorado 

(C%,(
)), potencia 
asociada 

(P%
))	en	W	y su 

horario de 
funcionamiento 
efectivo	(	H%,()) 

Anual 

Factor de 
emisión del 
SEN en 123"4

)56
. 

(FEred() 

Consulta en la 
página del RENE.  Anual CRE 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Reporte 

Un reporte es un proceso de documentación con fines de comunicación 
entre los actores corresponsables del cumplimiento de la acción de 
mitigación. 

 

 
7 Tabla adaptada del Missaoui-UNEP-DTU (2014).  
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Mediante los mecanismos que la Semarnat y el INECC definan para tal 
efecto, se reportarán anualmente: 

 

1. Consumo de energía eléctrica del sistema de alumbrado mejorado 
(EE*)	en kWh. 

2. Detalle de funcionamiento efectivo del sistema en el año: cantidad 
de tipos de luminaria del sistema de alumbrado mejorado (C-,*

'), 
potencia asociada (P-

')	en	W		y su horario de funcionamiento 
efectivo	(	H-,*') en horas. 

3. Factor emisión del SEN anual utilizado en #$%$&
'()

 (FEred*). 

4. Las emisiones de GEI evitadas correspondientes a cada año por 
operación del sistema de alumbrado, determinadas con el Modelo 
de Cálculo de Acciones de Mitigación (tCO!e). 

 

La importancia del proceso de reporte de una medida de mitigación a 
nivel subnacional radica en cuantificar la contribución de los Gobiernos 
Estatales a los compromisos internacionales del país en la materia. En este 
caso, la mitigación de emisiones causada por mejoras en la eficiencia 
energética en los sistemas de alumbrado público municipal que se 
identifiquen por medio de la presente herramienta de cuantificación, se 
sumará a las emisiones de GEI evitadas a nivel subnacional en México.  

La integración de la información de mitigación a nivel subnacional con la 
de nivel nacional podrá ser realizada por Semarnat e INECC, incluyendo el 
sistema de MRV de forma tal que se consolide un sistema permanente de 
reporte de las medidas subnacionales desde el nivel estatal al nivel 
nacional. 

 

Verificación 

La verificación consiste en revisiones externas de la información obtenida 
por la implementación de la medida de mitigación a través del uso de 
procedimientos de revisión tipo checklist, para ver si cumplen o no. La 
verificación también sirve para retroalimentación técnica entre los 
responsables nacionales y locales. Como sistema de verificación 
específico, en esta acción de mitigación se recomienda que la información 
recopilada se entregue desde el nivel local al nacional. La verificación la 
realizará un revisor del nivel nacional, siguiendo el listado de preguntas 
que se presenta como lista de chequeo cruzado en el Anexo B transversal 
de este curso. 
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En la siguiente tabla se indica la aplicación del sistema MRV para el 
seguimiento de la acción de mitigación: 

 

Tabla 9. MRV para el uso de sistemas de alumbrado público más eficientes 
energéticamente. 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Observaciones 

Medición 

Dato:  
Consumo de 
energía eléctrica 
del sistema de 
alumbrado 
mejorado (EE() 
en	kWh. 

Gobierno local, 
que compila los 
datos desde los 

municipios 

Considerando 
la capacidad 
instalada de 
los proyectos 

de 
alumbrado 
instalados y 

en operación 

Anual Establecer un 
protocolo de 
entrega de la 
información 

entre el 
Gobierno local 

y los 
Municipios Datos:  

Tipos y cantidad 
de luminaria del 
sistema de 
alumbrado 
mejorado (C%,(

)), 
potencia 
asociada 
(P%

))	en	W	y su 
horario de 
funcionamiento 
efectivo	(H%,()) en 
horas. 

Dato:  
Factor de 
emisión del 
sistema eléctrico 
nacional en 
123"4
)56

	(FEred(). 

  Anual CRE 

Cálculos 
adicionales: 
Emisiones de GEI 
evitadas 
anualmente, 
correspondientes 
al operar el 
sistema de 
alumbrado más 
eficiente (tCO7e). 
 
 
  

Gobierno local Uso del 
Módulo y su 

hoja de 
cálculo 

Anual N/A 
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MRV Qué Quién Cómo Cuándo Observaciones 

Reporte 

Reporte con 
datos anuales de 
resultados de 
acciones de 
mitigación 
municipales. 

Gobierno local Preparación 
del reporte 
con base en 
la plantilla 

estandarizada 

Anual N/A 

Reporte 
periódico del 
municipio sobre 
acciones de 
mitigación en el 
marco de su 
PEACC. 

Gobierno local Preparación 
de reporte de 
actualización 
periódica del 

Programa 
Estatal de 

Acción contra 
el Cambio 
Climático 
(PEACC) 

Periódico Identificar 
periodicidad 

de 
actualización 
del PEACC y 

los resultados 
de sus 

medidas 

Verificación 

Reporte de 
Verificación de 
los resultados 
reportados con la 
medida. 

Tercera parte, se 
propone que sea 

la autoridad 
ambiental 
nacional 

(Semarnat/INECC) 
o quien ella 

designe 

Aplicación de 
checklist 

Anual, 
una vez 
que se 

reciba el 
reporte 

N/A 

Fuente: Elaboración propia. 

 

EJEMPLO PARA LA OBTENCIÓN DEL POTENCIAL DE 
MITIGACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
A continuación, revisarás cómo se lleva a cabo la obtención del potencial 
de mitigación y su seguimiento a través de un caso. 

Primero, se realizarán los pasos del 1 al 4, correspondientes a la etapa de 
planeación: 

 

Paso 1. Recolección de insumos. 

Insumos específicos 

Suponiendo que, en un municipio en México, se planea mejorar la 
eficiencia energética en el sistema de alumbrado público municipal al 
implementar lo siguiente en el año 2020:  
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- Reemplazo de 2,200 luminarias de vapor de sodio de alta presión 
de 250 W 	(𝐏𝐢𝟏

𝐁) por 2200 luminarias LED de 100 W	(𝐏𝐢𝟐
𝐌), que 

representan la misma área iluminada y con la misma intensidad 
lumínica. 

Por lo tanto, tendremos dos tipos de luminarias i: 

i1= luminaria de vapor de sodio de alta presión de 250	W, 

i2 = luminaria LED de 100 W.	

	
Insumos generales  

- No se tienen datos específicos sobre las horas de operación del 
sistema, por lo que se emplean los valores precargados en el módulo 
y se asume que son iguales en el escenario de mitigación y en el de 
línea base: 
𝐇𝐢𝟏,𝟐𝟎𝟐𝟎

𝐁= 𝐇𝐢𝟐,𝟐𝟎𝟐𝟎
𝐌=	4,377.6 horas 

- El factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se 
encuentra precargado en el módulo (véase Tabla 6): 

𝐅𝐄𝐫𝐞𝐝𝟐𝟎𝟐𝟎=	0.489	
𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞
𝐌𝐖𝐡

	

Con estos datos, se realizarán dos tablas resumen de insumos. 
Recuerda que los insumos específicos son recabados localmente por el 
estado, mientras que los insumos generales son datos precargados.  

 

Tabla 10. Resumen de insumos específicos para el ejemplo en la etapa de 
planeación. 

ID Insumo 
 

Valor con unidades 

1 Potencia de cada tipo de luminaria i del 
sistema de alumbrado original instalada en 
el año n (P%

&) 
 

250 W 

2 Cantidad de cada tipo de luminaria i del 
sistema de alumbrado original (C%,(

&) 
 

2,200 luminarias de vapor de 
sodio de alta presión 

3 Cantidad de cada tipo de luminaria i del 
sistema de alumbrado mejorado (C%,(

)) 
 

2200 luminarias LED 

4 Potencia de cada tipo de luminaria i del 
sistema de alumbrado mejorado (P%

)) 
 

100 W 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Resumen de insumos generales para el ejemplo en la etapa de 
planeación. 

ID Insumo Valor precargado con 
unidades 
 

5 Factor de emisión del SEN (FEred() 0.489 123"4
)56

 para 2020 

6 

Horas de funcionamiento anuales promedio 
de cada tipo de luminaria i del sistema de 
alumbrado original en el año n (H%,(

&) 
 

4,377.6 horas 

7 

Horas de funcionamiento anuales promedio 
de cada tipo de luminaria i del sistema de 
alumbrado mejorado en el año n (H%,(

)) 
 

4,377.6 horas 

Fuente: Elaboración propia. 

	

Paso 2. Cálculo de emisiones de línea base. 

Primero se debe calcular el consumo de energía eléctrica anual del 
sistema de alumbrado original (EE!?!?

+), utilizando la Ecuación 2: 

EE!?!?+ = AC@ABCD	F&	GCF-C,!?!?+B ⋅ AP@ABCD	F&	GCF-C+B ⋅ 4
1	kW
1000	W: ⋅ AH@ABCD	F&	GCF-C,!?!?

+B	

EE!?!?+ = (2,200	luminarias	de	vapor	de	sodio) ⋅ 4	250
W

luminaria	de	vapor	de	sodio:

⋅ 	4
1	kW
1000	W: ⋅ (4,377.6	h)	

𝐄𝐄𝟐𝟎𝟐𝟎𝐁 = 𝟐, 𝟒𝟎𝟕, 𝟔𝟖𝟎	𝐤𝐖𝐡	

En el escenario de línea base se tiene un consumo de energía 
eléctrica anual de 𝟐, 𝟒𝟎𝟕, 𝟔𝟖𝟎	𝐤𝐖𝐡, lo que indica que las 2200 
luminarias de vapor de sodio consumirían esa cantidad de 
electricidad en el escenario de línea base durante el año 2020, es 
decir, en el sistema de alumbrado público original. 

 

Las emisiones de la línea base en el año 2020 se calculan con el 
factor de emisión del SEN (FEred*). Recuerda que estamos en la 
etapa de planeación, este insumo en esta parte es resultado de una 
proyección (este factor está precargado en el Modelo de Cálculo de 
Acciones de Mitigación), utiliza la Ecuación 1: 
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EB!?!? = (EE!?!?+ ) ⋅ 	4
1	MWh

1000	kWh: ⋅
(FEred!?!?)	

EB!?!? = (2,407,680		kWh	) ⋅ 4
1	MWh

1000	kWh: ⋅ 	40.489
tCO!e
MWh:	

𝐄𝐁𝟐𝟎𝟐𝟎=	1,177.4	tCO2e	

Las emisiones asociadas al alumbrado público con 2200 luminarias 
de vapor de sodio en ese municipio serían de 1,177.4	t	CO2e en el año 
2020 empleando el sistema de alumbrado original. 

 

Paso 3. Cálculo de las emisiones del escenario de mitigación: 

Para calcular las emisiones asociadas al consumo de energía 
eléctrica del sistema de alumbrado público mejorado, es decir, en el 
que se reemplazan 2,200 luminarias; primeramente, se calcula 
consumo de energía eléctrica anual del sistema de alumbrado 
mejorado por la acción de mitigación (EE2) con la Ecuación 4: 

EE!?!? = ACHIJ,!?!?'B ⋅ APHIJ'B ⋅ 4
1	kW
1000	W: ⋅ AHHIJ,!?!?

'B	

EE!?!? = (2,200	luminarias	LED) ⋅ 4100	
W

luminarias	LED: ⋅ 4
1	kW
1000	W: ⋅ (4,377.6	h)	

𝐄𝐄𝟐𝟎𝟐𝟎 = 𝟗𝟔𝟑, 𝟎𝟕𝟐	𝐤𝐖𝐡		

 
En el escenario de mitigación se tiene un consumo de energía 
eléctrica anual de 𝟗𝟔𝟑, 𝟎𝟕𝟐	𝐤𝐖𝐡, lo que indica que las 2200 
luminarias LED consumen esa cantidad de electricidad al ser 
implementadas en el sistema de alumbrado público eficiente, en 
lugar de los 2,407,680	kWh consumidos en el escenario de línea base 
por luminarias de vapor de sodio. 
	
Una vez que se conoce el nuevo consumo de energía eléctrica, se 
pueden calcular las emisiones del escenario de mitigación para el 
año 2020 mediante el uso de la Ecuación 3: 
 

EM!?!? = (EE!?!?) ⋅ 	4
1	MWh

1000	kWh: ⋅ 	
(FEred!?!?)	
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EM!?!? = (963,072		kWh	) ⋅ 	 4
1	MWh

1000	kWh: ⋅ 	40.489	
tCO!e
MWh:	

𝐄𝐌𝟐𝟎𝟐𝟎 = 	𝟒𝟕𝟎. 𝟗	tCO2e 

Las emisiones asociadas al alumbrado público en ese municipio 
serían 470.9	 tCO2e en el año 2020 empleando el sistema de 
alumbrado público mejorado, en el que se utilizan 2200 luminarias 
LED. 

 

Paso 4. Obtención del potencial de mitigación. 

Se obtiene el potencial de mitigación al restarle a las emisiones de 
la línea base (EB*) las emisiones del escenario de mitigación (EM*): 

M!?!? = EB!?!? − EM!?!?	

M!?!? =(1,177.4	tCO2e)	-	(470.9	tCO2e)	

Mediante la mejora de la eficiencia energética del sistema de 
alumbrado público municipal se mitigarían 706.4	 t	CO2e durante el 
año 2020. 

𝐌𝟐𝟎𝟐𝟎=	706.4	tCO2e	

Esto quiere decir que, al reemplazar luminarias obsoletas por otras 
más eficientes se mitigaron 706.4	 tCO2e en el año 2020; lo que 
equivale a la cantidad de CO2e que 12.4 hectáreas de selva podrían 
absorber en un año (INECC, 2007). 

Debes replicar los pasos anteriores para calcular el potencial de 
mitigación de los años siguientes, asumiendo que no se producen 
recambios de más luminarias, es decir, considerando únicamente 
las 2200 luminarias que se instalaron en el año 2020, las cuales 
seguirán funcionando. Para ello debes emplear los datos 
proyectados de los factores de emisión del SEN que vienen 
precargados en el Modelo de Cálculo de Acciones de Mitigación para 
gobiernos locales, los resultados se indican a continuación: 
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Tabla 12. Emisiones del escenario de mitigación. 

Año 

Consumo eléctrico del 
sistema de alumbrado 

público mejorado 
(kWh) 

Emisiones 
de línea 

base (tCO2e) 

Emisiones de 
escenario de 

mitigación (tCO2e) 

Potencial de 
mitigación 
(tCO2e) 

2020 963,072.0  1,177.4  470.9   706.4  

2021 963,072.0  1,160.5  464.2   696.3  

2022 963,072.0  1,150.9  460.3   690.5  

2023 963,072.0  1,138.8  455.5   683.3  

2024 963,072.0  1,117.2  446.9   670.3  

2025 963,072.0  1,107.5  443.0   664.5  

2026 963,072.0  1,097.9  439.2   658.7  

2027 963,072.0  1,085.9  434.3   651.5  

2028 963,072.0  1,073.8  429.5   644.3  

2029 963,072.0  1,057.0  422.8   634.2  

2030 963,072.0  1,042.5  417.0   625.5  

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la gráfica de la Figura 7, se pueden apreciar las emisiones de línea base 
y del escenario de mitigación. Debido a que la implementación de 
medidas de eficiencia energética se realizó sólo en 2020 en este ejemplo, 
para los años posteriores se tiene el mismo consumo eléctrico. Cada año 
se publica el factor de emisión del SEN del año inmediato anterior, los 
factores de emisión del SEN disponibles del 2017 al 2019 han disminuido 
año con año, como resultado de la integración de fuentes renovables en 
la generación de energía eléctrica. Se espera que continúe este 
comportamiento, ya que nacionalmente se quiere alcanzar una mayor 
participación de energías renovables y disminuir con ello las emisiones de 
GEI. 

Los factores de emisión del SEN utilizados en este módulo son resultado 
de las proyecciones de la Sener en cuanto a la evolución del sistema 
eléctrico, por lo que estos factores también van disminuyendo año con 
año. Es por esto, que el potencial de mitigación disminuye con el tiempo 
a partir del 2020, a pesar de que se tiene el mismo número de luminarias 
sustituidas y de consumo eléctrico asociado, ya que las emisiones 
asociadas a la generación eléctrica van disminuyendo. 
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Figura 7. Emisiones de la línea base y del escenario de mitigación y potencial de mitigación en la 
acción de eficiencia energética en el alumbrado público en 2020. 

 

Paso 5. Seguimiento de la acción mediante MRV. 

Cuando el proyecto ya está en operación es posible hacer un cálculo (etapa 
de seguimiento) y saber cuáles son las reducciones efectivas en las 
emisiones de GEI.  

En este paso, aunque utilizarás las mismas ecuaciones que en los pasos 
1-4, los insumos no serán los mismos, ahora son datos reales, medidos 
después de la implementación de la acción de mitigación. 

Retomando el ejemplo anterior: 

Se deben recopilar los parámetros que se mencionaron en la Tabla 8: 

- Se planeaban reemplazar 2200 luminarias, pero al ejecutar el proyecto, 
no sólo se reemplazaron las 2200 LED de 100	W, sino que además se 
implementaron sistemas inteligentes de activación, por lo que las 
horas de operación se redujeron a 10 horas por día en lugar de 12, 
resultando 3,648.0 horas de operación en el año 2020. 

Las horas de operación quedarían de la siguiente forma: 
H-:,!?!?

+=	4,377.6	horas	
H-$,!?!?

'=	3,648.0	horas	

- El factor de emisión del SEN real para el 2020 (ya no usaremos una 
proyección), que se publica en la página del RENE, resulta ser de (valor 
no real, únicamente se asume para este ejemplo como tal): 0.495 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
. 
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El resumen de los parámetros de seguimiento se presenta a 
continuación. Los parámetros en amarillo deben ser recogidos por el 
estado. Los parámetros en azul pueden ser valores por defecto.  
 

Tabla 13. Resumen parámetros para etapa de seguimiento. 

ID Parámetro Valor con unidades 
1 Potencia de cada tipo de luminaria i del 

sistema de alumbrado original instalada en 
el año n (P%

&) 
250 W 

2 Cantidad de cada tipo de luminaria i del 
sistema de alumbrado original (C%,(

&) 
2,200 luminarias de vapor de 
sodio de alta presión 

3 Cantidad de cada tipo de luminaria i del 
sistema de alumbrado mejorado (C%,(

)) 2200 luminarias LED 

4 Potencia de cada tipo de luminaria i del 
sistema de alumbrado mejorado (P%

)) 100 W 

5 Factor de emisión del SEN (FEred() 0.495	 123"4
)56

 para 2020 

7 
Horas de funcionamiento anuales promedio 
de cada tipo de luminaria i del sistema de 
alumbrado mejorado en el año n (H%,(

)) 
3,648.0 horas 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Resumen parámetros por defecto para la etapa de seguimiento. 

ID Parámetro Valor precargado con 
unidades 

6 
Horas de funcionamiento anuales promedio 
de cada tipo de luminaria i del sistema de 
alumbrado original en el año n (H%,(

&) 

4,377.6 horas 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Debido a que el valor del factor de emisión del SEN y las horas de 
operación del sistema de alumbrado mejorado son datos reales, ya 
no se utilizan los parámetros por defecto de estos insumos. 

Las emisiones de GEI evitadas para el 2020, se calculan con las 
mismas ecuaciones utilizadas en la etapa de planeación: 

Se deben calcular las emisiones de la línea base, de acuerdo con lo 
siguiente: 

Primero se debe calcular el consumo de energía eléctrica anual del 
sistema de alumbrado original (EE+!?!?), utilizando la Ecuación 2:  
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EE!?!?+ = (2,200	luminarias	de	vapor	de	sodio) ⋅ 4	250
	W

luminarias	de	vapor	de	sodio:

⋅ 4
1	kW
1000	W: ⋅ (4,377.6	h) 

𝐄𝐄𝟐𝟎𝟐𝟎𝐁 = 𝟐, 𝟒𝟎𝟕, 𝟔𝟖𝟎	𝐤𝐖𝐡 

Las emisiones de la línea base en el año 2020 se calculan con el 
factor de emisión del SEN (FEred*) real, y se utiliza nuevamente la 
Ecuación 1: 

EB!?!? = (2,407,680		kWh	) ⋅ 4
1	MWh

1000	kWh: ⋅ 40.495	
tCO!e
MWh:	

𝐄𝐁𝟐𝟎𝟐𝟎=	1,191.8	tCO2e	

Las emisiones asociadas al alumbrado público en ese municipio 
serían de 1,191.8	 tCO2e en el año 2020 empleando el sistema de 
alumbrado original. 

 

Para calcular las emisiones asociadas al consumo de energía 
eléctrica del sistema de alumbrado público mejorado, es decir, en el 
que se reemplazan 2,200 luminarias por luminarias LED, pero con un 
número menor de horas de operación; primeramente, se calcula el 
consumo de energía eléctrica anual del sistema de alumbrado 
mejorado por la acción de mitigación (EE*) con la Ecuación 4: 

EE!?!? = ACHIJ,!?!?'B ⋅ APHIJ'B ⋅ 4
1	kW
1000	W: ⋅ AHHIJ,!?!?

'B 

EE!?!? = (2,200	luminarias	LED) ⋅ 4100	
W

luminarias	LED: ⋅ 4
1	kW
1000	W: ⋅

(3,648	h) 

𝐄𝐄𝟐𝟎𝟐𝟎 = 𝟖𝟎𝟐, 𝟓𝟔𝟎	𝐤𝐖𝐡	 

Una vez que se conoce el nuevo consumo de energía eléctrica, se 
pueden calcular las emisiones del escenario de mitigación para el 
año 2020 mediante el uso de la Ecuación 3: 

EM!?!? = (802,560		kWh	) ⋅ 4
1	MWh

1000	kWh: ⋅ 40.495	
tCO!e
MWh: 
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𝐄𝐌𝟐𝟎𝟐𝟎 = 	𝟑𝟗𝟕. 𝟑	tCO2e	

 
Las emisiones asociadas al alumbrado público en ese municipio 
serían 397.3	 tCO2e en el año 2020 empleando el sistema de 
alumbrado público mejorado, en el que se reemplazaron 2200 
luminarias y además se implementaron sistemas inteligentes de 
activación de iluminación. 

Se obtiene el potencial de mitigación al restarle a las emisiones de 
la línea base (EB*) las emisiones del escenario de mitigación (EM*): 

M!?!? =(1,191.8	tCO2e)	-	(397.3	tCO2e)	

Mediante la mejora de la eficiencia energética del sistema de 
alumbrado público municipal se mitigarían 794.5	 tCO2e durante el 
año 2020. 

𝐌𝟐𝟎𝟐𝟎=	794.5	tCO2e	

 

En la etapa de planeación se estimó un potencial de mitigación de:706.4 
tCO2e, en la etapa de seguimiento de la acción de mitigación después de 
su ejecución, las emisiones de GEI evitadas fueron de: 794.5 tCO2e	.  

Se mitigaron 88.1 tCO2e más de lo planeado, debido a que además de la 
sustitución de luminarias planteada inicialmente, también se 
implementaron sistemas inteligentes de activación de iluminación.  

Esta evaluación es útil para validar esfuerzos con el fin de mejorar la 
implementación de acciones de mitigación futuras. 

 

 

CIERRE DEL MÓDULO 
 
Recomendaciones 

1. En el cálculo de las emisiones de la línea base se recomienda utilizar 
el factor de emisión del SEN que publica cada año la CRE, que 
representa las emisiones promedio asociadas a la generación de 
electricidad neta entregada a la red. En caso de que se prefieran 
cálculos más precisos, se recomienda utilizar el factor de emisión 
margen combinado, ya que representa mejor las emisiones 
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realmente desplazadas por la implementación del proyecto, y éste 
se explica en el Anexo A transversal. 
 

Resumen 

Con el estudio de este módulo aprendiste: 

- Esta metodología sirve para cuantificar la mitigación que resulta al 
mejorar la eficiencia en los sistemas de alumbrado público. 

- Al reducir el consumo de energía eléctrica, se reducen emisiones de 
GEI. 

- Para poder calcular la reducción de emisiones (potencial de 
mitigación) que se lograría al implementar mejoras en la eficiencia 
energética en los sistemas de alumbrado público se contemplarán 
dos etapas: planeación (color naranja en la Figura 8) y seguimiento 
(color verde en la Figura 8). En la primera etapa (pasos del 1 al 4) se 
utilizan datos supuestos y proyecciones, pues aún no se ha 
implementado la acción. En la segunda etapa (paso 5) se trabaja con 
datos reales obtenidos de la implementación de la acción. 

- Para calcular la línea base de emisiones, se requiere tener insumos 
específicos e insumos generales. Los insumos específicos por 
recabar son: cantidad de tipos de luminaria del sistema de 
alumbrado original y potencia asociada en W	 y cantidad de tipos de 
luminaria del sistema de alumbrado mejorado y potencia asociada 
en W. Los insumos generales son valores por defecto, en este caso 
son: el factor de emisión del SEN y las horas de operación tanto del 
sistema de alumbrado original como del sistema de alumbrado 
mejorado, estos valores se encuentran en celdas de color azul en las 
Tablas 4 y 6, así como dentro del Modelo de Cálculo para Acciones 
de Mitigación que se encuentra en Excel. El usuario podría modificar 
los insumos generales si dispone de información más certera, pero 
sino, usaría los valores cargados en el Modelo de Cálculo. 
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Figura 8. Pasos de la metodología para la obtención del potencial de la acción de mitigación. 

 

- En el paso 2 se calculan las emisiones de la línea base, que son las 
emisiones asociadas al alumbrado público municipal, en un año 
dado, empleando el sistema original. 

- En el paso 3 se deben calcular las emisiones del escenario de 
mitigación, que son las emisiones asociadas al alumbrado público 
municipal, en un año dado, empleando el sistema mejorado, en el 
que se consume menos electricidad. 

- En el paso 4, una vez calculadas las emisiones de la línea base y las 
emisiones del escenario de mitigación en el año n, será posible 
obtener el potencial de mitigación, que corresponde a las emisiones 
que se mitigarían en un año dado mediante la mejora de la 
eficiencia energética del sistema de alumbrado público municipal. 

- En el paso 5, cuando el proyecto ya está en operación es posible 
hacer un cálculo de seguimiento y saber cuáles son las reducciones 
efectivas en las emisiones de CO2e, si se conocen y recopilan los 
siguientes parámetros: cantidad de luminarias del sistema de 
alumbrado público mejorado, potencia y horas de funcionamiento 
de cada luminaria del sistema de alumbrado mejorado, consumo 
eléctrico del sistema de alumbrado mejorado y el factor de emisión 
del SEN. 
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EVALUACIÓN 
 

I. ¿Qué se necesita para calcular el consumo de energía eléctrica 
anual del sistema de alumbrado original?  

1.- Respuesta correcta: Cantidad de cada tipo de luminaria i, 
potencia de cada tipo de luminaria i en W y horas de 
funcionamiento anuales de cada tipo de luminaria i del sistema 
de alumbrado original en el año n. 

2.- Respuesta similar incorrecta: Cantidad de cada tipo de 
luminaria i, consumo eléctrico de cada tipo de luminaria i en kWh 
y horas de funcionamiento anuales de cada tipo de luminaria i 
del sistema de alumbrado original en el año n. 

3.- Respuesta disímil e incorrecta: Emisiones del escenario de 
mitigación en 𝒕𝑪𝑶𝟐𝐞 y las emisiones de la línea base en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞. 

 

II. ¿Cómo se calculan las emisiones de la línea base?  

1.- Respuesta correcta: Multiplicando el factor de emisión del SEN 
en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
	por el consumo de energía eléctrica anual del sistema de 

alumbrado original. 

2.- Respuesta similar incorrecta: Multiplicando el factor de emisión 
del SEN en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
 por la potencia de cada luminaria en kW. 

3.- Respuesta disímil e incorrecta: Multiplicando las emisiones de la 
línea base en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞 por la potencia de cada luminaria en kW. 

 

III. ¿A qué se refiere el escenario de mitigación?  

1.- Respuesta correcta: Al escenario en el cual ya se implementó 
una mejora en la eficiencia energética del sistema de alumbrado 
público municipal. 

2.- Respuesta similar incorrecta: Al escenario en el cual no se ha 
implementado una mejora en la eficiencia energética del sistema 
de alumbrado público municipal. 

3.- Respuesta disímil e incorrecta: Al escenario en el que se generan 
más emisiones de GEI. 
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IV. ¿Cómo se calcula el potencial de mitigación?  

1.- Respuesta correcta: Restando las emisiones del escenario de 
mitigación a las emisiones de la línea base. 

2.- Respuesta similar incorrecta: Restando el potencial de 
mitigación a las emisiones de la línea base. 

3.- Respuesta disímil e incorrecta: Restando la energía eléctrica 
generada a la capacidad instalada. 

 

V. Menciona 3 indicadores que se deben medir para el monitoreo de 
esta acción de mitigación.  

1.- Respuesta correcta: Cantidad de luminarias, potencia en W y 
horas de funcionamiento de cada luminaria del sistema de 
alumbrado mejorado 

2.- Respuesta similar incorrecta: Cantidad de luminarias, potencia 
en W y horas de funcionamiento de cada luminaria del sistema 
de alumbrado original 

3.- Respuesta disímil e incorrecta: Emisiones de la línea base, 
emisiones del escenario de mitigación y potencial de mitigación. 
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