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PROYECTO DE AHORRO DE ENERGÍA EN
ALUMBRADO PÚBLICO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO

Con apoyo y asesoría del FIDE, se trabajó de manera
conjunta para realizar acciones de ahorro de energía
enfocadas al alumbrado público en el municipio de
Tlaquepaque, Jal.
Este municipio es uno de los principales productores
de: maíz, fríjol, cacahuate y camote. Es un centro
turístico enfocado a las artesanías de alfarería, textiles
y vidrio soplado, se encuentra a 1,593 metros sobre
nivel del mar y cuenta con una extensión territorial de
270.88

km²,

con

una

población

de

474,178

habitantes, según el XII Censo General de Población y
Vivienda del 2000 realizado por el INEGI.

El municipio se constituye por 111 colonias con servicio de
alumbrado público.

El suministro de energía eléctrica en el municipio lo
realiza la C.F.E. con diferentes tarifas.

En febrero de 2005 el Tesorero del municipio informó al
Gerente Operativo de FIDE Jalisco que, con financiamiento

El municipio se ubica dentro de la zona metropolitana

de

de Guadalajara, Jal., por lo que su población y trazo

$19,000,000.00, se desarrollaría un proyecto para la

urbano se ha adecuado al crecimiento característico

renovación del alumbrado público del municipio, a través

de ciudades medias.

de la instalación de 17,000 lámparas de vapor de sodio de

BANOBRAS,

por

un

monto

de

aproximadamente

alta presión de alta luminosidad VSAP, luminarios OV,
Ofrece a sus habitantes los servicios de agua potable,

balastros electrónicos con control de intensidad luminosa y

alcantarillado, alumbrado público, tránsito y cuenta

circuitos medidos.

con grandes parques, jardines y centros deportivos.
Como área de oportunidad se identificó la optimización del
89.7% de los habitantes disponen de agua potable;

sistema

en alcantarillado la cobertura es de

luminarias que contienen diferentes diseños, tipos de

servicio

2

2

de

energía

eléctrica

93.2% y en el
98.6%.

de

alumbrado,

mediante

la

sustitución

de

balastro y lámparas, que han llegado al final de su vida útil.
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Durante el proyecto se retirarán las luminarias obsoletas,
tales como suburbanas, francesas, cuadradas, etc.
Al tener una amplia gama de tipos de luminarias, lámparas y
balastros,

se

decidió

la

sustitución

total

por

modelos

específicos, con el fin de reducir los inventarios y variedades
de equipos instalados.
Se tenían instaladas aproximadamente 17,000 luminarias, de
las cuales 10,000 eran de 150 Watts, 5,000 de 100 Watts y
otras 2,000 de diferentes potencias.

Todas

las

lámparas

tienen

un

índice

de

rendimiento de color de 25 Ra, temperatura de
Después de innumerables estudios y pruebas, se decidió

color de 2000 °K; las de 100 w emiten una luz

sustituir las 17,000 lámparas de vapor de sodio y balastro

inicial de 10,700 lúmenes con eficacia de 107

electromagnético, por balastros electrónicos y lámparas de

lúmenes por Watt y las luminarias de 150 w

alta luminosidad.

emiten una luz inicial de 17,500 lúmenes con
eficacia de 116 lúmenes por Watt.

Se emplearon balastros electrónicos Marca Luxtronic modelo
BEVS – PIA, en potencias de 100 y 150 w.

Combinando el mayor rendimiento lumínico de las
lámparas

actuales

Las lámparas elegidas son marca Philips modelo Master Son-

balastro

electrónico,

T PIA Plus de alta luminosidad con potencias de 100 y 150 w.

importante ahorro de energía eléctrica.
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174

174

TOTAL

4,084

140

01800 fidetel (3433 835)

4,224

AHORREMOS ENERGÍA ELÉCTRICA, ES MUY FÁCIL SÓLO LLAMA SIN COSTO AL 01800 FIDETEL (3433 835)

33

Hasta el momento el avance que presenta el proyecto es de 25%
reportado por avance de colonias que pertenecen a las diferentes
sucursales de C.F.E.
Una vez concluido el proyecto de ahorro de energía eléctrica, se
contará con un censo actualizado de equipo obsoleto rehabilitado
y sustituido. Las lámparas utilizadas, con respecto a las de vapor
de sodio de alta presión, mejoran en 4 puntos el índice de
rendimiento de color y aproximadamente 11 % la emisión de luz
medida en lúmenes.

El Municipio de Tlaquepaque con la Comisión Federal de Electricidad y BANOBRAS está llevando a cabo un extenso
programa de ahorro de energía, permitiendo al municipio recuperar la inversión de los sistemas de iluminación
eficientes por medio del ahorro en consumo que será reconocido por CFE.
Al término del proyecto reducirán sensiblemente la variedad de productos en inventarios, y se logrará la uniformidad
de equipos. El apoyo que recibieron las autoridades municipales por parte del FIDE, fue determinante para alentar la
realización de proyectos que representan importantes ahorros en la facturación eléctrica.

01800 fidetel (3433 835) y 01 (33) 3817-0612, 3817-1959, 3642-7966

