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LA LUZ DE LA MATEMÁTICAS 
Costos reales a largo plazo 
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Introducción 

 

Somos estudiantes de bachillerato de cuarto semestre del Colegio de Ciencias y 
Humanidades pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). La presente investigación está realizada con base en el tema "costos a 
largo plazo”, aplicando el mismo en la vida cotidiana, centrándose en el alumbrado 
público. 
 
El alumbrado público de la Ciudad de México se remonta a la época de la Gran 
Tenochtitlán; sus habitantes se valían de grandes hogueras colocadas en lo alto 
de los teocalis o templos, para proporcionar iluminación una vez que el sol se 
ocultaba y de antorchas de ocote en las entradas de las casas, para señalar las 
mismas; también iluminaban las plazuelas con recipientes en forma de braseros a 
base de combustibles, como ocote, copal o madera resinosa. Hacia finales de la 
Colonia, se dispuso la colocación de luz con velas de sebo dentro de faroles, en 
balcones y ventanas principales. 
 
En 1810, la Ciudad contaba con 1,200 faroles que daban luz por combustión de 
aceite de nabo y ajonjolí. Para 1849, se agregaron 450 faroles alimentados por 
trementina, que proporcionaba luz más limpia, de mayor intensidad y más blanca; 
15 años más tarde sumaban 1,000 los faroles que consumían este combustible. 
 
 

Objetivo. 
 
Informar al lector que las lámparas LED son más baratas y ahorradoras de 
energía a largo plazo, aunque sean más caras -al momento de su compra- que 
las incandescentes o fluorescentes. Además, aplicar las matemáticas en un 
problema de la vida diaria en beneficio a la población y al medio ambiente.  
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Hipótesis 
 

Tras la entrevista con una ingeniera que posee conocimientos del tema dominante 

ex-trabajadora de la CFE- cifras y estadísticas nos son proporcionadas y con ellas 

esperábamos obtener información necesaria para comprobar que las bombillas 

LED son más baratas, ahorradoras de energía y no tan contaminantes para el 

medio ambiente. Todo esto, evidentemente, a largo plazo. 

 

Hipótesis: los costos reales a largo plazo de usar lámparas led son menores a  los 

gastos que generan por su uso, comparo con los gastos durante el mismo perido 

de uso, de otro tipo de lámparas que al inico cuestan menos pero gastán más 

energía a lo largo de su vida útil. 

 

Justificación 
 

Lo que hicimos primero fue idear e investigar un problema con el cual relacionar 

nuestro tema "costos a largo plazo" con un problema de la vida cotidiana que 

pudiera relacionarse con las maravillosas matemáticas. Después de mucha 

controversia y finitos problemas, nos decidimos por escoger un tema que nos 

acecha a toda la población, pues somos víctimas de pagar impuestos y no ver 

mejoras en la ciudad, de ver cómo avanza la contaminación en nuestro país. 

Coincidimos en que el alumbrado público es un tema del que todos los habitantes 

del país debemos tomar conciencia y darle gran importancia.        

 

Problema 

En este proyecto propusimos el cambio de lámparas incandescentes por lámparas 

LED, ya que son más baratas a largo plazo pero con el único problema de que al 

comprarlas son un poco más caras. Sin embargo a largo plazo, como antes 
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mencionado, son más eficientes y baratas. Los costos de nuestra luz doméstica 

pueden reducir considerablemente al realizar este cambio mejorando nuestra 

economía y dando así lugar a nuevos ahorros económicos.  

 

Marco contextual 
 

• ¿Qué es una lámpara Led? 

 

Viene  del inglés Light Emitting Diode (LED) y traducido como "diodo emisor de 

luz". Se trata de un cuerpo semiconductor sólido de gran resistencia que al recibir 

una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite luz de forma eficiente y con 

alto rendimiento. 

Los diodos funcionan con energía eléctrica de corriente continua (CC), de modo 

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

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

lámparas de LED tienen elementos de gestión del calor, tales como disipadores y 

aletas de refrigeración. Las lámparas de LED tienen una vida útil larga y una gran 

eficiencia energética, pero los costos iniciales son más altos que los de las 

lámparas fluorescentes. 

 

• ¿Qué es una lámpara fluorescente? 

 

Se conoce por luminaria fluorescente, al conjunto que forman una lámpara, 

denominada tubo fluorescente, y una armadura, que contiene los accesorios 

necesarios para el funcionamiento. En ciertos lugares se conoce como luminaria 

solamente a la lámpara.                                                                                                           
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La lámpara es de descarga de vapor de mercurio a baja presión y se utiliza 

normalmente para la iluminación doméstica o industrial. Su ventaja frente a otro 

tipo de lámparas, como las incandescentes, es su eficiencia energética. 

Tomado de: Carrasco M,  García M, y  Núñez J. (2012). Instalaciones de alumbrado. En Instalaciones eléctricas 
(15,16,17,18,19,20.). México.: Parininfo         

 

•¿Qué es una lámpara incandescente?  

 

Una lámpara de incandescencia o lámpara incandescente1 es un dispositivo que produce luz 

mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, en concreto de 

wolframio, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica. Con la 

tecnología existente, actualmente se considera poco eficiente, ya que el 85 % de la 

electricidad que consume la transforma en calor y solo el 15 % restante en luz. 

Tomado de: Carrasco M, García M, y  Núñez J. (2012). Instalaciones de alumbrado. En Instalaciones eléctricas 
(15,16,17,18,19,20.). México.: Parininfo                                                                                                            

 

•¿Qué es la CFE? 

 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició en México a fines del siglo XIX. La 

primera planta generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, 

Guanajuato, y era utilizada por la fábrica textil “La Americana”. Casi 

inmediatamente se extendió esta forma de generar electricidad dentro de la 

producción minera y, marginalmente, para la iluminación residencial y pública. 

En la CFE se produce la energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías y 

diferentes fuentes de energético primario. Tiene centrales termoeléctricas, 

hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas y una 

nucleoeléctrica. 

La CFE es también la entidad del gobierno federal encargada de la planeación del 

sistema eléctrico nacional, la cual es plasmada en el Programa de Obras e 
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Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), que describe la evolución del mercado 

eléctrico, así como la expansión de la capacidad de generación y transmisión para 

satisfacer la demanda en los próximos diez años, y se actualiza anualmente. La 

CFE es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

Metodología 
 

Para iniciar el tema, primero investigamos sobre las bombillas LED, las bombillas 

incandescentes y las bombillas fluorescentes; de igual manera, investigamos 

sobre cuáles son todos los beneficios económicos que puede traernos la 

sustitución de estas bombillas. Igualmente, buscamos proyectos relacionados con 

el tema del ahorro de energía, investigamos sobre la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y, con ayuda de nuestra identificación del Programa de Jóvenes 

Hacia la Investigación, conseguimos la aprobación de una entrevista a una 

ingeniera ex-trabajadora de dicha empresa para obtener información 100% 

verídica y confiable.  

Con los datos obtenidos realizamos gráficas y tablas; las graficas no nos salieron 

rectas asía que investigamos y aprendimos un tema que no habíamos visto en 

clase llamado “Mínimos Cuadrados” . 

 

Entrevista 

Con esta entrevista deseamos obtener datos precisos sobre lo que se gasta con 

las bombillas mencionadas anteriormente. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a 

la Ingeniera Maricela Martínez Ruíz, ex-trabajadora de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), estudió en la Escuela Nacional Preparatoria número 7 Ezequiel 

A. Chaves, posteriormente estudió en la facultad de Ingeniería de la UNAM donde 

ahora da clases. A continuación se presenta la entrevista realizada: 
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Alumnas: Muy buenas tardes ingeniera, somos estudiantes de cuarto semestre 

del Colegio de Ciencias y Humanidades, de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y nos da mucho gusto que nos haya podido recibir y que haya considerado 

estos minutos de su tiempo para ayudarnos. De antemano muchas gracias por 

atendernos. 

Ingeniera: Muchas gracias a ustedes por escogerme a mí para complementar su 

trabajo de investigación que me mencionaron. Me da mucho gusto que 

pertenezcan al Programa de Jóvenes hacia la investigación de la UNAM. 

Alumnas: Sí, nos ha servido mucho ser parte de este programa. Son muy 

interesantes todas las actividades y oportunidades que nos brinda el programa, 

además de que la UNAM es maravillosa, pero bueno, para no quitarle mucho su 

tiempo, ¿le gustaría que comenzáramos? 

Ingeniera: Claro, chicas. No se preocupen por el tiempo. Comiencen, por favor; 

¿en qué les puedo ayudar? 

Alumnas: Muchísimas gracias. Inicialmente queremos comenzar por explicarle 

qué queremos lograr con esta entrevista. Estamos realizando un proyecto de 

investigación sobre las bombillas LED, incandescentes y fluorescentes para ligarlo 

con las matemáticas; ya sabe que todo en esta vida va ligado con ellas y nunca 

nos podremos escapar de las mismas (risas). Esperando que usted no tenga 

ningún inconveniente, nuestra primera pregunta es: ¿Realmente usted cree que es 

más barato, a largo plazo, utilizar bombillas LED en lugar de las bombillas 

fluorescentes o las incandescentes? 

Ingeniera: ¡Qué maravilloso proyecto! Espero poder contestar todas sus 

preguntas, chicas y así poder contribuir en su proyecto de investigación que me 

parece magnífico y escogieron un buen problema porque realmente el alumbrado 

público lo es y mucha gente no se preocupa por ello, solamente pagan y pagan 

impuestos y no presionan a las cabezas del país para cuidar el medio ambiente o, 

en su defecto, mejorar su economía. Respondiendo a su pregunta, me parece muy 

buena, por cierto, porque depende de muchos factores, me refiero a que, ¿por qué 
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gastar en una bombilla LED que te cuesta 300 pesos cuando sólo las vas a usar 

una hora? ¿Sí me entienden? 

Alumnas: Creemos que sí, pero -para salir de dudas- lo que usted quiere decir es 

que, si solamente necesitamos una bombilla para una hora, ¿es más conveniente 

usar las incandescentes que las fluorescentes? 

Ingeniera: Así es, por ejemplo cuando usas cada bombilla por 500 horas, va a 

subir el precio de todas, es decir, lo que gastaste va a incrementar. En 500 horas 

la incandescente va a costar 163.6 pesos, los fluorescentes 163.6 pesos y la LED 

286.6 pesos. Cuando usemos las bombillas por 1000 horas la incandescente va a 

costar 306.7 pesos, los fluorescentes 204.5 pesos y la LED  306.76 pesos. En 

3500 horas la incandescente va a costar 1022.5 pesos, la fluorescente 409 pesos, 

la LED 409 pesos, si usamos el foco 6000 horas la incandescente costaría 

1738.25 pesos, la fluorescente 613.5 pesos, y la LED 511.de pesos. Pero, las 

incandescentes se dejaron de fabricar hace unos años, sin embargo la pueden 

usar de referencia.  

Alumnas: Disculpe por la pregunta, ¿cómo supo todos estos datos? 

Ingeniera: Como ya les había mencionado yo trabajaba en la Comisión  Federal 

de Electricidad, en lo que ustedes conocen como la CFE, sus siglas, yo manejaba 

esos datos para saber qué era lo que nos convenía a nosotros como empresa 

para gastar lo menos posible y era muy interesante porque muchas veces yo 

pensé en qué pasaría si en todo el país o por lo menos en un estado, se utilizaran 

lámparas LED porque el alumbrado público no sólo dura una hora, entonces, en 

este caso sí nos convendría utilizarlas y en mi sueño, imaginé cuánto podríamos 

ahorrar, pero obviamente la corrupción en México y en todos lados está pésima, 

¿no? así que no tendría caso porque los impuestos seguirían siendo los mismos y 

la deuda del país jamás se va a reducir. 

Alumnas: Muchas gracias por su tiempo, nos dio los datos que necesitábamos y 

ahora debemos plantear la parte de las matemáticas. Gracias por tomarse la 

molestia de estar con nosotras y resolvernos nuestras dudas. 
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Ingeniera: No hay de qué, chicas. Échenle muchas ganas que tienen mucho por 

hacer, espero poder leer su trabajo y gracias a ustedes por venir a verme y 

hacerme partícipe de su proyecto, cualquier duda, quedo a sus órdenes. 

Alumnas: Nuevamente muchas gracias. Hasta luego, que tenga un buen día. 

 

Marco teórico 

- Ajuste de curvas por el método de mínimos cuadrados. 

Mínimos cuadrados. 

El método más efectivo para determinar los parámetros a y b se conoce como 

técnica de mínimos cuadrados. Consiste en someter el sistema a diferentes 

condiciones, fijando para ello distintos valores de la variable independiente x, y 

anotando en cada caso el correspondiente valor medido para la variable 

dependiente y. De este modo se dispone de una serie de puntos (x1,y1), .... 

(xn,yn) que, representados gráficamente, deberían caer sobre una línea recta. Sin 

embargo, los errores experimentales siempre presentes hacen que no se hallen 

perfectamente alineados. El método de mínimos cuadrados determina los valores 

de los parámetros a y b de la recta que mejor se ajusta a los datos 

experimentales.  

 

 

  

Consultado de: Torrealavega. (2002). Ajuste por mínimos cuadrados. febrero 28,2016, de Escuela Politécnica 

de Ingeniería de Minas y Energía Sitio web: http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/fisica-i/practicas-

1/Ajuste%20por%20minimos%20cuadrados.pdf  
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¿Como usar las matemáticas? 

Paso 1. 

Hacer una gráfica con los datos proporcionados y observar la tendencia, si es que 

existe. 

 

Paso 2. 

Como se puede observar al graficar no se obtiene rectas por lo que ahí es cuando 

aplicamos el tema que recién aprendimos “mínimos cuadrados.” Donde estas son 

nuestras formulas: B1 = 
∑𝑋  ∑𝑦 − 𝑛∑𝑥𝑦

(∑𝑥)2− 𝑛∑𝑥2
 y la segunda fórmula es B0 = 

∑𝑦−𝐵1∑𝑥
𝑛

. 

Paso 3 

A la hora de sustituir en estas dos fórmulas obtendremos una ecuación de una 

recta. Donde nuestro eje x será las horas de uso y “y” el costo por hora de uso. 
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X (horas) Y1 (lámpara 

incandescente) 

Y2 (lámpara 

fluorescente) 

Y3(lámpara 

Led) 

Y(X1) Y(X2) Y(X3) 

0 20.45 122.7 265.85 0 0 0 

500 163.6 163.6 286.3 81800 81800 143150 

1000 306.7 204.5 306.75 306750 204500 306750 

3500 1022.5 409 409 3578750 1431500 1431500 

6000 1738.25 613.5 511.25 10429500 3681000 3067500 

 

Esta tabla está ordenada conforme al modelo algebraico obtenido por el  

método de mínimos cuadrados, para poder manipularlos con mayor facilidad, 

ya con los datos ordenados en esta tabla podemos sustituir en nuestra 

expresión algebraica para obtener nuestra función lineal. 

Primero se presentará la sustitución de la lámpara incandescente: 

B1 = 
(11000)(3251)−5(14369800)
121000000−5(495000000)

= 36088000
126500000

= 
7
25

 

B0 = 
32511−7/5(11000)

5
= 116

5
  

Ya teniendo estos datos ya podremos obtener nuestra ecuación de un recta.   

Ecuación de la recta de las lámparas incandescente: y = 116
5

+ 7
25
𝑥   

Ecuación de la recta de las lámparas Fluorescentes: y =122.7 + 0.082x 

Procedimiento: B1 
(11000)(1513.3)−5(5398800)
121000000−5(495000000)

= −10347700
−126500000

=
409
5000

 

B2= 
1513.3−409/5000(11000)

5
= 122.7 



                              12 

Ecuación de la recta de las lámparas LED: y = 2445.81+0.279x  

Procedimiento: B1 
(11000)(1779.15)−5(4948900)
121000000−5(495000000)

= −5173850
12650000

=− 279
1000

 

 

B2= 
1779.15−409/1000(11000)

5
= 2445.81 
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Pendiente: Es el costo por cada hora que se  usa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí ya están nuestras dos gráficas hechas, las originales y las lineales 

ajustadas,  pero ¿cómo sabemos qué tan “bueno” resultó el modelo ajustado? 
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Análisis de datos 

Método de la estimación por mínimos cuadrados. 

La función de verosimilitud indica la probabilidad de que una muestra 

observada dependa de los posibles valores de los parámetros. Por lo 

tanto, cuando se maximiza la función de verosimilitud se determinan 

los parámetros que tienen mayor probabilidad de producir los datos 

observados.  

Desde un punto de vista estadístico, el método de mínimos cuadrados, 

por lo general está recomendado para muestras grandes debido a que 

es versátil, se puede aplicar a la mayoría de los modelos y a diferentes 

tipos de datos y produce las estimaciones más precisas. 

Observando los puntos de intersección de las gráficas pudimos 

concluir, que antes el punto 1 (donde se intercepta, los valores de los 

focos incandescentes y fluorescentes) lo mejor es comprar focos 

incandescentes ya que su valor empieza en cero y empieza con un 

precio muy económico. Después de este punto los focos fluorescentes 

son los que más conviene, pero hasta las 3500 horas de uso, aquí 

entra el segundo punto (fluorescentes y lámparas LED) que aquí 

empieza a ver los beneficios de las LED. 

El punto donde las lámparas LED y los incandescentes se interceptan, 

desde ese momento el valor de gasto de los incandescentes, sube 

drásticamente, por eso a largo plazo los incandescentes no convienen 

porque generan un gasto mucho mayor, lo contrario de los focos LED, 

estos se ven como una inversión. 
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Resultados 

Comparación en el consumo de energía eléctrica  
Realizamos una comparación sobre el consumo de energía en uno de 

nuestros hogares, entre las lámparas LED y los focos ahorradores o 

fluorescentes.  

Hace aproximadamente un año, la iluminación de la planta baja fue 

cambiada por lámparas con tecnología LED en lugar de los focos 

fluorescentes, mientras que la iluminación del primer piso siguió 

siendo atendida por focos ahorradores. 

En la planta baja, se cambiaron los 8 focos fluorescentes por 8 

lámparas LED con un costo de $500 cada una, sumando un total de 

$4000.  

En el primer piso, los 8 focos fluorescentes fueron reemplazados por 

focos nuevos, con un precio de $150 cada uno, sumando un total de 

$1200. 

 

 Precio 
Unitario 

Cantidad Durabilida
d 

(horas) 

Total 
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Lámparas LED $500 8 8000 $4000 

L. 
Fluorescentes 

$150 8 1000 $1200 

 

En la tabla anterior se puede observar que es más conveniente invertir 

en lámparas LED, ya que duran 7000 horas más que un foco 

fluorescente. Aunque su precio sea elevado, incluso más de la mitad 

que los focos fluorescentes, en un año se recuperará su inversión.  

 
Hasta un 80% de ahorro en la factura de la luz gracias a su bajo 

consumo, es la tecnología de iluminación más económica que 

actualmente existe en el mercado. Con el ahorro energético ayudamos 

a amortizar la inversión inicial de sustitución LED. 

 

Las luminarias LED pueden consumir un 90% de electricidad 

menos que un foco incandescente. Esto se debe a que el 

98% de la que consume una bombilla LED se transforma en 

luz y no en calor.  De esta forma tendremos las funciones 

lineales de gasto a largo plazo como sigue:  

I(x) =  wx  + i   (función de costos reales de lámpara 

incandescente.  

L(x) = (1 - 0.90)wx  + c   (función de costos para lámpara 

led), es decir, tendríamos la función  L(x) = 0.1wx + c   

Donde: 
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w representa el costo del kilowatt/hora que cobra CFE 

x es el tiempo que se usa el foco en horas 

i es el precio de la lámpara incandescente  

c es el precio de la lámpara led   

Los dominios de ambas funciones estarán determinados por las vidas útiles de 

cada lámpara.  

No conseguimos, por falta de tiempo, los costos del kilowatt/hora de los tres años 

anteriores para trabajar las tablas de valores y las gráficas, pero es claro que si 

gasta menos y dura más una lámpara que la otra, esperamos que dentro de su 

periodo de vida útil, su alto precio que condiciona un comienzo caro, decline, al ser 

más pequeña la pendiente de la línea de tendencia y resulte en un ahorro 

económico además de energético.  

Además, el LED es un dispositivo que opera a baja temperatura en relación con la 

luminosidad que proporciona. Los demás sistemas de iluminación en igualdad de 

condiciones de luminosidad que el LED emiten mucho más calor, concretamente, 

las bombillas incandescentes, transforman en luz solo el 5% de la energía, el resto 

se convierte en calor y en las fluorescentes se pierde el 71,5%, con el 

consiguiente gasto energético. 
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Conclusiones  

 

Tras la investigación realizada y con mucha observación en las gráficas, podemos 

concluir que gracias a los puntos específicos  obtenidos por método “mínimos 

cuadrados”, podemos ver que la recta perteneciente a las bombillas LED, al inicio 

se encuentra por encima de las demás debido a que ésta es más cara al momento 

de comprarla, sin embargo con el paso del tiempo, se encuentra por debajo de las 

otras. De esta manera podemos tener la seguridad y certeza de que nuestra 

inversión inicial regresará porque, al momento de pagar alguno de nuestros 

recibos de luz, empezando por nuestra casa, será más barato que antes de haber 

realizado el cambio.  

Hablando del alumbrado público es una gran inversión y si tenemos el valor de 

cuidar al ambiente optaremos por apoyar este cambio que nos beneficia a todos.   

Las matemáticas tratadas en este proyecto son maravillosas, ya que tenemos un 

nuevo método (Mínimos cuadrados) como opción si nos enfrentamos al problema 

expuesto en este proyecto, pues las gráficas no las obtuvimos rectas y para ello 

este método, ya antes mencionado, nos ayuda de gran manera porque nos da una 

recta de ajuste que resulta lo más aproximada a como nos hubiese dado 

obteniéndola con “funciones lineales”. ¡Las matemáticas son increíbles y las 

bombillas LED más baratas!  
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Anexo 

 

Beneficios de lámparas LED 

1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 90%: La tecnología LED aprovecha un 

90% de la luz emitida con una pérdida de un 10% de calor. Una bombilla 

normal es justamente lo contrario, aprovecha un 10% de la energía emitida 

y pierde un 90% de calor que se traduce en emisiones de CO2. 

2.  AHORRO ECOLÓGICO: Las bombillas LED son la opción más 

ecológica que existe actualmente. No contienen mercurio ni plomo y no 

emiten prácticamente emisiones de CO2 a la atmosfera comparado con las 

bombillas normales. 

3.  ENCENDIDO INSTANTANEO: Diferencia de la iluminación 

fluorescente, el encendido es instantáneo a su máxima potencia 

aprovechando desde el primer segundo toda la iluminación. 

4.  SIN PÉRDIDA LUMÍNICA: A diferencia de las bombillas normales los 

dispositivos LED no pierden prácticamente intensidad lumínica a lo largo de 

su vida.  

5.  NO EMITEN RADIACIONES: La tecnología LED no emite radiaciones 

ultravioletas ni infrarrojas a diferencia de la iluminación fluorescente que 

puede dañar ciertos tipos de piel sensible o provocar dolores de cabeza con 

el parpadeo. La luz LED no atrae a los insectos como por ejemplo los 

mosquitos. 
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