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Resumen
La aplicación del término “eficiencia energética” es hoy en día un método más que
eficaz si se tiene como objetivo lograr un ahorro energético y económico. Sin embargo,
cuando su aplicación repercute en instalaciones de alumbrado público, suele conllevar
grandes inversiones a las que muchas pequeñas localidades no pueden hacer frente. La
localidad Castillo Manchega de Ribatajada es una de ellas y, habiendo solicitado una
intervención en sus instalaciones de alumbrado público exterior, buscan reducir sus
costes energéticos con la menor inversión posible y un mes como plazo de ejecución.
Para estudiar su caso se procede a ejecutar un análisis de sus instalaciones de alumbrado,
determinando la solución más eficiente y económica a aplicar en base a la
reglamentación vigente y al uso de software especializado. Con los datos logrados se
plantea como mejor alternativa la sustitución de las lámparas actuales de vapor de sodio
VSAP por otras de tecnología LED, considerándose toda la organización de obra
necesaria para lograr su implantación en el plazo de tiempo estipulado. Gracias a esta
labor se obtendría un gran ahorro anual desde el punto de vista económico y energético,
reduciéndose dichos gastos a más de la mitad con una mínima inversión recuperable en
4 años. A través de este proyecto se quiere destacar la posibilidad de lograr importantes
ahorros económicos a partir de la aplicación de la eficiencia energética en el alumbrado
público de localidades con medios reducidos, dotándolas de nuevas instalaciones
mucho más rentables, seguras, y beneficiosas para el medio ambiente.

Abstract
The use of the term “energy efficiency” is nowadays more than an effective method if
you aim to achieve energy and financial savings. However, when its application affects
public lighting installations, it usually entails large investments that many little towns
cannot afford. Ribatajada (Castilla la Mancha) is one of them, having requested an
intervention in its outdoor public lighting installations in order to reduce its energy costs
with a minimum investment. Studying its proposal, an analysis of its lighting facilities
is carried out, looking for the most efficient and low cost solution based on current
regulations and the use of specialized software. Achived data indicate that the best
alternative is the replacement of current sodium steam lamps VSAP by new LED
technology, but having in mind all the necessary work organization required as well,
which has to be finished in one month. Applying this improvement, the financial and
energetical expenditure has been reduced by more tan a half with a minimum
investment period of 4 years. Through this exhibition, the possibility of achieving
significant economic savings in localities with reduced resources by the application of
energy efficiency in public lighting is highlighted, being able to provide them in
addition with new facilities much more profitable, safe, and beneficial to the
environment.
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1 OBJETO
El objeto del presente proyecto es el de realizar el estudio de las posibles alternativas
lumínicas para la mejora del alumbrado público exterior de la localidad de Ribatajada,
situada en la provincia de Cuenca (Castilla la Mancha). Seleccionando la mejor opción
en función de las necesidades especificadas por el propio Ayuntamiento y de la
normativa de alumbrado vigente.
Para ello se han llevado a cabo a los siguientes pasos:
•

El estudio y selección de la mejor opción de luminaria y lámpara para la
sustitución del alumbrado público existente cumpliendo la normativa de
alumbrado exterior aplicable.

•

La planificación de los trabajos de ejecución de la obra con el fin de cumplir los
plazos estipulados por el Ayuntamiento de la localidad.

•

El cálculo de la reducción del gasto energético municipal obtenido junto al
análisis del ahorro económico que supone.
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2 INTRODUCCIÓN
2.1 Eficiencia Energética
La eficiencia energética se define como el uso correcto y racional de la energía, esto se
refiere principalmente a la optimización de su uso, empleándola de una manera
responsable. De esta forma, se puede considerar como eficiencia energética a una
actividad que tiene por objeto lograr la mejora del uso de las diferentes fuentes de
energía.
La eficiencia energética abarca un amplio abanico de posibilidades como pueden ser la
edificación, la industria o el transporte.
Sus principales beneficios, como consecuencia de su correcta aplicación, se resumen en
las siguientes líneas:
•

Disminución de los costes económicos como resultado de una rebaja en el uso
de la energía.

•

Disminución del gasto energético en hogares, empresas e industrias.

•

Reducción de emisiones de gases a la atmósfera que favorecen el efecto
invernadero.

•

Menor dependencia energética.

De este modo lo que se busca con la eficiencia energética es proteger el medio ambiente
gracias a una reducción de la intensidad energética, lográndose una reducción de las
constantes emisiones de CO2 que producimos. Pero no solo esto, sino que lo que se
pretende con ella es concienciar a las personas, de tal forma que la solución no sea sólo
buscar herramientas para que se reduzca el gasto energético en nuestras tecnologías,
sino que seamos nosotros mismos quienes consumamos menos y de forma más “verde”.

2.2 Alumbrado público
Uno de los ámbitos en los que es posible su aplicación es en las instalaciones de
alumbrado.
Mediante su uso se logrará diseñar una instalación de alumbrado de la mayor calidad
posible que cumplirá con todos los requisitos económicos, lumínicos, arquitectónicos y
estéticos que se soliciten.
Para llegar a esta meta un factor determinante va a ser la selección de las luminarias a
instalar. Las diferentes fuentes de luz ofrecen multitud de posibilidades para adecuar la
iluminación a cada espacio y actividad. Su implantación se decidirá en base a unos
estudios realizados, con los cuales se selecciona la fuente de luz óptima con la que se
obtenga una iluminación más rentable en cuanto a costes de inversión, costes
energéticos y costes de mantenimiento.
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En base a estas definiciones se establecen unos objetivos principales de la eficiencia
energética para las instalaciones de alumbrado:
•

Una iluminación adecuada en función del uso: Empleo de la cantidad de luz
justa para el desempeño de la función deseada.

•

Una iluminación energéticamente eficaz: Reducción del uso de luminarias de
tecnologías de baja eficiencia energética.

•

La calidad en la iluminación: Conseguir que la iluminación sea lo más
confortable posible y se adecue al entorno en el que se coloca.

•

La utilización de sistemas de control: Aplicar sistemas que gestionen el
funcionamiento de la instalación de alumbrado.

Como se ha mencionado anteriormente el factor principal del que depende una
instalación de alumbrado es la luminaria que emplea.
La norma UNE-EN 60598-1 define luminaria como: Aparato de alumbrado que
reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que comprende
todos los dispositivos necesarios para el soporte, fijación y protección de la lámpara y/o
los medios para la conexión con la alimentación.

Lámpara

Figura 1 Partes de una luminaria. Fuente: Thomas & Betts Corporation

Dentro de la luminaria es vital el concepto de lámpara. La lámpara es la parte
encargada de la producción de la luz, siendo un componente de vital importancia a la
hora de definir las características del equipo. Existen multitud de diferentes tipos de
lámparas, desde las de vapor de mercurio que están ya en desuso, hasta las de tecnología
LED mucho más eficaces y duraderas, pasando por las más comunes en los últimos
años de vapor de sodio de baja y alta presión.
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El modelo de luminaria y lámpara a instalar dependerá de la situación y de las
características de la red de alumbrado, por ello, a la hora de aplicar la eficiencia
energética a una instalación, se ve necesario establecer una división entre ambiente de
interior o de exterior. Siendo las propiedades y normativas que aplican a cada una de
las opciones muy diferentes.

2.2.1 Iluminación interior
Es el tipo de alumbrado que se refiere a la iluminación de ambientes cerrados. Su
principal objetivo es el de permitir que las personas realicen tareas visuales de modo
seguro y preciso, por lo que será fundamental conocer el ámbito de aplicación de la
iluminación, así como la duración de la actividad a desempeñar.
Estos ámbitos de aplicación se corresponden con la siguiente clasificación:
•

Edificios de nueva construcción.

•

Rehabilitación de edificios ya existentes que posean una superficie útil mayor
de 1000 m2, en los cuales se renueve como mínimo un 25% de la superficie total
iluminada.

•

Modificaciones en el uso característico del edificio.

•

Reformas de edificios de uso administrativo o locales comerciales en los que se
requiera de una renovación de la instalación de iluminación.

•

Cambios de actividad en una zona del edificio que implique un valor más bajo
del VEEI límite, en cuyo caso se adecuará la instalación de dicha zona.

Respecto a las luminarias utilizadas en este tipo de instalaciones pueden distinguirse
los siguientes tres tipos en función de su uso:
•

Iluminación Puntual: Se trata de una luz más centrada e intensa que ilumina
un área concreta, como puede ser un área de trabajo. En muchas ocasiones se
emplea como complemento decorativo y acompaña al alumbrado general. Como
ejemplo, una de sus aplicaciones puede ser una lámpara de lectura. Es
importante mencionar la necesidad de mantener un equilibrio entre la
iluminación general y la iluminación puntual, para así crear la iluminación
interior óptima.

•

Iluminación Ambiental: Es un tipo de iluminación orientado a crear
únicamente cierto ambiente, siendo su luz insuficiente para iluminar la
actividad. Es muy común el uso de reguladores de intensidad que transforman
la luz general o puntual en ambiental. En esta se da prioridad al diseño de la
luminaria o a la forma en que se proyecta la luz.
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Iluminación Decorativa: Se emplea de manera adicional con el fin de resaltar
un objeto concreto. En galerías de arte se utiliza para iluminar una escultura o
un cuadro facilitando su observación.

Al estar trabajando en espacios cerrados hay que hacer además una distinción entre los
diferentes sistemas de iluminación:
•

Iluminación Directa: Se obtiene un elevado nivel de aprovechamiento de la luz
al dirigirse esta directamente sobre la zona requerida. Las luminarias suelen ser
colgadas y no cuentan con ningún tipo de difusor entre la lámpara y la zona a
iluminar, lo que hace que surjan sombras intensas.

•

Iluminación Semi-Directa: Se logra de un 10% a un 40% de luz en la superficie
de estudio. La iluminación es en gran medida directa, pero se cuenta con un
difusor entre la luminaria y la zona a iluminar, generándose sombras no tan
intensas.

•

Iluminación Difusa: La mitad de la luz emitida se dirige difusa hacia la
superficie a iluminar mientras que la otra mitad se dirige hacia el techo en donde
es reflejada, lográndose una luz agradable al no generarse sombras.

•

Iluminación Semi-Indirecta: La luz se emite hacia el techo como consecuencia
de las características de la luminaria, siendo esta abierta en su parte superior y
teniendo un difusor en su parte inferior. Este sistema evita los deslumbramientos
y produce sombras suaves.

•

Iluminación Indirecta: Casi la totalidad de la luz se dirige hacia el techo y
luego se distribuye al ambiente, ya que las luminarias están cerradas en su parte
inferior y el flujo lumínico se dirige hacia arriba sin difusor, evitándose de esta
forma la generación de sombras.

Figura 2 Sistemas de Iluminación. Fuente: https://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint1.html
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2.2.2 Iluminación exterior
El alumbrado exterior es el tipo de iluminación que aplica a toda instalación de
titularidad pública o privada cuyo flujo luminoso se proyecta sobre un espacio abierto,
como pueden ser calles, parques, o carreteras. Según datos del Instituto para la
Diversificación y ahorro de Energía IDAE, estas instalaciones totalizan unos 8.849.839
puntos de luz que, con una potencia media de 156 W, representan un consumo de
electricidad de 5.296 GWh/año en España.
Con el paso del tiempo se ha producido un aumento en el número de instalaciones de
alumbrado exterior, aumentándose de esta forma el consumo eléctrico como
consecuencia del desarrollo urbanístico.
Actualmente la situación se está empezando a dar la vuelta, el descenso del número de
nuevas instalaciones junto a la aparición de nuevas tecnologías está causando un
descenso en el consumo. Todo esto se apoya sobre el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008), el cual, junto a la
aparición de las empresas de servicios energéticos, han producido grandes cambios en
las instalaciones de alumbrado exterior que hoy conocemos.
Los alumbrados exteriores se pueden clasificar en función del tipo de ambiente al que
se aplican:
•

Alumbrado vial
o Funcional: Calles, carreteras, autopistas y túneles.
o Ambiental: Calles, zonas peatonales y parques.

•

Alumbrados específicos: Muelles de carga, aparcamientos exteriores, etc.
o Alumbrado ornamental: Edificios, fuentes, etc.

•

Alumbrado de vigilancia y seguridad.
o Señales y anuncios luminosos.

•

Alumbrado festivo y navideño.

Respecto a las luminarias que se emplean estas se distinguen por tres principales
características:
•

Son aparatos destinados a alojar, soportar y proteger la lámpara y sus elementos
auxiliares además de concentrar y dirigir el flujo luminoso de esta.

•

Poseen distintas formas, aunque la más empleada es la de flujo asimétrico, usada
para iluminación sobre calzada al lograr una mayor superficie de alumbrado.

•

Pueden ser instaladas sobre múltiples soportes como columnas, báculos, brazos,
catenarias, o como proyectores sobre superficies.
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3 CASO DE ESTUDIO
Este proyecto parte de un comunicado del Ayuntamiento del municipio español de
Ribatajada, situado en Castilla la Mancha, en el que se informa de la necesidad de la
localidad de ejecutar una reforma en su red de alumbrado público exterior. Se
solicita la mejora de los niveles lumínicos de prácticamente la totalidad de las calles del
municipio, al mismo tiempo que se pretende mejorar la eficiencia energética de dichos
sistemas.
Estos cambios se van a realizar mediante la sustitución de las luminarias existentes de
tecnologías tradicionales por nuevas luminarias de tecnología LED, lo que producirá
una disminución considerable de la potencia consumida con el ahorro consiguiente. La
opción de alumbrado presentada deberá además de contar con un renovado diseño,
pensado también para lograr un alargamiento de su vida útil, al mismo tiempo que una
reducción de la contaminación lumínica del municipio.
La obra objeto del estudio, RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE
RIBATAJADA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, se
encuentra incluida en el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios
promovido por la Diputación Provincial de Cuenca para el año 2019.
Dicha renovación comprende la modificación de todos puntos de luz del alumbrado
público exterior, requiriéndose del desmontaje de los equipos existentes de vapor
de sodio VSAP de 70 W y sustituyéndolas por una nueva opción LED a estudiar.
A continuación, se procede a realizar una descripción de las principales características
de Ribatajada, así como de sus instalaciones actuales de alumbrado, para
posteriormente, ejecutar al estudio energético solicitado.

3.1 Descripción
3.1.1 Ubicación
Ribatajada es una localidad que se sitúa al Este de Madrid, concretamente en la
comunidad autónoma de Castilla la Mancha.
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Figura 3 Situación geográfica de Ribatajada en España. Fuente: Google Maps

Dentro de Castilla la Mancha, Ribatajada pertenece a la provincia de Cuenca, estando
a una distancia de 35 kilómetros de esta, entre la Serranía y la Alcarria conquense, como
se observa en la siguiente imagen.

Figura 4 Situación geográfica de Ribatajada en Castilla la Mancha. Fuente: Google Maps

Es considerada entidad local menor perteneciente al municipio de Sotorribas, dentro de
la comarca de Campo de Ribatajada (Campichuelo).
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Figura 5 Localidad de Ribatajada. Fuente: Google Maps

3.1.2 Características destacables
Ribatajada, según los datos de la Diputación Provincial de Cuenca, cuenta con una
extensión de 23,5 km² y una población de 111 habitantes, lo que hace que su densidad
de población sea de 4,72 habitantes por km². Este número varía según la estación del
año, aumentando en periodos vacacionales como consecuencia del turismo rural.
Se considera un pueblo tranquilo, con escasa población, pero importante afluencia de
visitantes gracias a su situación geográfica entre los paisajes de la Serranía de Cuenca,
los pueblos de La Alcarria y la cercanía a la ciudad de Cuenca, Patrimonio de la
Humanidad.

3.2 Instalaciones de alumbrado público existentes
La última modificación ejecutada en las instalaciones de alumbrado data del año 2008.
En esta se procedió a la instalación de lámparas VSAP de 70 W de potencia en la
totalidad de la localidad con el objetivo de reducir el consumo eléctrico.
Ahora lo que se pretende es lograr una reducción del consumo aún más significativa de
la que ya se alcanzó, sustituyendo la iluminación existente por una más eficiente
energéticamente.
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3.2.1 Luminarias
Las luminarias instaladas en las farolas del alumbrado público trabajan con equipos
VSAP.
Las VSAP o lámparas de vapor de sodio de alta presión, son un tipo de lámpara de
descarga de gas que basan su funcionamiento en el uso de vapor de sodio. Son una de
las fuentes de iluminación actuales más utilizadas, al proporcionar gran cantidad de
lúmenes por vatio. Se pueden distinguir fácilmente por el color de luz que producen, de
un tono amarillo brillante.
Para su funcionamiento requieren de equipos auxiliares de reactancias y
condensadores que se encargan de limitar la corriente, regular la tensión, y
proporcionar la tensión necesaria para el arranque.

Figura 6 Ejemplo de luminaria de alumbrado público con lámpara VSAP. Fuente: Avalcon

Cada luminaria cuenta además con su propia caja de derivación y protección
empotrada en los muros de los edificios existentes, estas cajas de dimensiones
105x105x55 mm y grado de protección IP55, están compuestas en su mayoría por
material de PVC. Cada caja consta de una tapa sujeta con tornillos de 1/4 de vuelta y
entradas laterales mediante conos de goma, conteniendo en su interior una base de
fusibles seccionables con cartucho 10,3x38 mm y las bornas.
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Figura 7 Ejemplo de caja de protección en Ribatajada. Fuente: Google Maps

Además de las cajas, las luminarias cuentan con sus propias puestas a tierra,
constituidas por una pica de acero cobreado de 14,6 mm de diámetro y 2 m de longitud,
la cual queda unida mediante una grapa a un conductor de cobre verde-amarillo aislado
de 16 mm2 de sección y 4 m de longitud. Esta se sitúa bajo tierra y se conecta a la
luminaria a través del cableado pertinente.

Figura 8 Puesta a tierra con pica. Fuente: https://www.eurolab.com.tr/es/sektorel-test-veanalizler/elektriksel-testler/topraklama-testleri

Las luminarias de vapor de sodio VSAP se encuentran distribuidas por toda la localidad,
y son la fuente principal de alumbrado para toda Ribatajada.
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Figura 9 Situación completa de luminarias de alumbrado exterior en Ribatajada. Fuente: Google Maps

En la imagen anterior se observa que el alumbrado público exterior se compone de
146 puntos de luz. Como se ha indicado anteriormente, son de tipo VSAP de 70 W
de potencia, que unido a los 8 W de consumo de la reactancia, hacen un total de 78
W de consumo por punto de luz, lo que supone un consumo total de 11,388 kW
para la localidad.

3.2.2 Báculos y columnas
Se conocen como báculos y columnas a las principales estructuras de sustentación de
las luminarias de una instalación de alumbrado público. En la localidad de Ribatajada
no se van a encontrar estos tipos de sustentación como tal, sino que como se verá a
continuación prácticamente la totalidad de su alumbrado se basa en el uso de brazos
murales.
Los brazos murales que componen la instalación poseen todos las mismas
características, siendo tubos de acero galvanizado, de 1,2 m de saliente, 48 mm de
diámetro y 2,5 mm de espesor.
A pesar de que los brazos utilizados sean los mismos para todo el alumbrado se puede
establecer una diferenciación en función del soporte sobre el que se encuentran,
distinguiendo así los siguientes 3 tipos:
•

Brazo mural en fachada: El brazo se encuentra directamente instalado sobre
la fachada del edificio mediante una platina de fijación y tornillos.
Su uso se reduce a edificios que posean una altura mayor a 6 m, ya que el punto
de luz debe ir situado a dicha distancia al suelo.
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Figura 10 Brazo mural en fachada. Fuente: Google Maps

•

Brazo mural en postecillo: Su estructura es muy similar a la del brazo mural
sobre fachada, solo que su instalación requiere del uso de un postecillo.
El postecillo es un elemento básico de acero galvanizado, dimensiones
60x60x3mm y altura variable, utilizado para aumentar la distancia a la que se
sitúa el punto de luz respecto a la superficie de trabajo. Gracias a su uso se logra
un tipo de sujeción utilizable en fachadas de menor altura.
El brazo mural se fija al postecillo de igual manera que en el caso anterior,
mediante una platina y tornillos, sin embargo, para la fijación del postecillo, este
consta de una base con garras que se introduce en el interior de la fachada.

Figura 11 Brazo mural en postecillo. Fuente: Google Maps
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Brazo mural en apoyo de hormigón: Este brazo se encuentra fijado sobre un
poste de hormigón. Es el tipo de sujeción más compleja y costosa, pero también
el menos utilizado en toda la instalación de alumbrado, encontrándose
principalmente en las zonas alejadas de la localidad y correspondientes a las
carreteras CUV-9117 y CUV-9119.
Estos apoyos conocidos como RV250R6 se caracterizan por ser de hormigón
armado y vibrado, con una altura de 6 m (R6) y 250 Kg de esfuerzo en punta.
Al igual que en los anteriores casos la instalación del brazo mural sobre el apoyo
de hormigón cumple el mismo procedimiento, con el inconveniente, de que para
instalar el apoyo, se requiere de la ejecución de una cimentación que encarece
el coste de su montaje de manera significativa.

Figura 12 Brazo mural en apoyo de hormigón. Fuente: Google Maps

3.2.3 Vías, líneas y conductores
Al tratarse Ribatajada de una pequeña localidad con escasos habitantes presenta
instalaciones de alumbrado muy básicas similares a las de otros pueblos de España.
Para la ejecución de esta obra se encuentran como vías afectadas parte de las travesías
de las carreteras CUV-9117 y CUV-9119, ambas en su tramo urbano. Por lo que se
requerirá de su ocupación parcial para la ejecución de los trabajos de alumbrado. Dicha
ocupación deberá de estar convenientemente señalizada.
Sus vías se pueden clasificar en función del número de carriles por el que se componen,
considerándose que prácticamente no disponen de acera, por lo que los peatones
deben de circular por la propia calzada como se puede observar en la siguiente
imagen:
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Figura 13 Ejemplo de acera de las vías de Ribatajada. Fuente: Google Maps

Las vías se dividen en:
•

Vías de un único carril, sentido único, y dimensión ancha o estrecha:
Ribatajada se compone prácticamente en su totalidad por este tipo de vías
consideradas secundarias. En ellas se dificulta la ejecución de los trabajos de
alumbrado al disponer de muy poco espacio para llevarlos a cabo.

•

Vías de dos carriles y doble sentido: Se corresponden con los tramos de las
carreteras CUV-9117 y CUV-9119 que atraviesan la localidad.

Respecto a las líneas de alumbrado existentes también se puede establecer una
clasificación en función del tipo de cable utilizado:
•

Líneas aéreas y sobre fachada: Forman la mayor parte de la red de distribución
del alumbrado público existente y se componen de cinco (cuatro más la tierra)
conductores unipolares de cobre RZ de 4 mm2 de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado XLPE y tensión asignada 0,6/1 kV. Estos conductores son
trenzados en haz y se pueden colocar posados sobre fachada mediante grapas,
tacos, y otros elementos de agarre o bien en aéreo.
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Figura 14 Líneas de alumbrado aéreas y sobre fachada. Fuente: Google Maps

•

Líneas por brazo mural: Son los conductores que conectan la luminaria con la
red de alumbrado a través de los brazos murales. Se componen de tres
conductores (dos más la tierra) de cobre de 2,5 mm2 con aislamiento RV y 0,6/1
kV de tensión asignada.

•

Líneas subterráneas: Este tipo de líneas se localiza en pequeños intervalos de
canalizaciones asociados a soterramientos de tramos de líneas aéreas,
seguramente ejecutados a posteriori con el objetivo de reducir el tráfico aéreo
de líneas o evitar posibles obstáculos y/o accidentes. Para llevar a cabo un
soterramiento se realiza un paso aéreo-subterráneo mediante el uso de
empalmes y la colocación de un tubo de acero galvanizado sobre la fachada del
edificio por el que se hace descender la línea aérea.

Figura 15 Paso aéreo-subterráneo. Fuente: Google Maps
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Esta línea subterránea se compone de cuatro (tres fases más el neutro)
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, y el cable
para red equipotencial tipo VV-750 (la tierra). Todos ellos se encuentran
canalizados bajo tubos de PVC de 110 mm de diámetro en zanjas de cualquier
tipo de terreno y dimensiones aproximadas de 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm.
de profundidad.

3.2.4 Centros de mando
La totalidad de la instalación del alumbrado público exterior de Ribatajada parte de un
único centro de mando (CM RIBATAJADA).
Se considerará válido para toda instalación que cumpla las condiciones de potencia
máximas para las que fue diseñado, no requiriendo de modificaciones en el caso de que
se cumpla dicho supuesto y siempre y cuando se pueda mantener la distribución de
potencias.
El centro de mando existente incorpora además la medida y se compone de un armario
de poliéster reforzado con fibra de vidrio y tejadillo. Sus dimensiones son 1000 mm
(alto) x 1250 mm (ancho) x 300 mm (fondo) mm, y está equipado con los elementos de
protección y mando necesarios para funcionar correctamente con las cuatro salidas que
posee, como son, un interruptor automático general de 4x32 A, con dos contactores de
40 A, un limitador contra sobretensiones de 40 kA, cuatro interruptores automáticos
magnetotérmicos de 4x25 A, y cuatro interruptores diferenciales de 4x25 A, 30 mA.
Por otro lado, para la protección del circuito de mando posee un interruptor automático
de 2x10 A, y un interruptor diferencial de 2x40A, 30 mA.

Figura 16 Centro de mando para alumbrado público de poliéster con medida. Fuente: Pinazo

Con estas características el centro de mando actual puede soportar los 11,388 kW de
potencia de los que consta la instalación de alumbrado público exterior sin problemas.
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4 NORMATIVA
A la hora de dimensionar una modificación en el alumbrado público será necesario tener
en cuenta la normativa vigente que aplica en este tipo de obras. Por esto, la ejecución
del proyecto se deberá de realizar bajo los siguientes términos.

4.1 Normativa general
Todos aquellos productos destinados al ámbito de la iluminación exterior deberán de
obligatoriamente disponer del marcado CE, el cual indica que dicho componente
cumple con la legislación que a continuación se describe además de con cualquier otra
asociada que sea de aplicación.
En la actualidad las luminarias de alumbrado exterior, concretamente aquellas que
incorporan tecnología LED, se ven sometidas a la siguiente legislación:
•

REAL DECRETO 187/2016 del 6 de mayo, que regula las exigencias de seguridad
del material eléctrico destinado al uso en determinados límites de tensión y se
traspone la DIRECTIVA 2014/35/UE sobre la armonización de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

•

REAL DECRETO 186/2016 del 6 de mayo, que regula la compatibilidad
electromagnética de equipos electrónicos y eléctricos y se traspone la DIRECTIVA
2014/30/UE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de compatibilidad electromagnética.

•

REAL DECRETO 219/2013 del 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización
de ciertas sustancias peligrosas en aparatos electrónicos y eléctricos.

•

REAL DECRETO 187/2011 del 18 de febrero, relativo al establecimiento de
distintos requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos de carácter
energético.

•

REGLAMENTO N.º 1194/2012 de la Comisión de 12 de diciembre de 2012, por
el que se aplica la Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE a las lámparas LED,
direccionales, y sus equipos. Incluyendo sus modificaciones posteriores.

•

REAL DECRETO 842/2002 con el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión REBT y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT-01
a ITC-BT-51.

•

REGLAMENTO CE N.º 245/2009, de la Comisión del 18 de marzo por el que se
aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo relativo a los requisitos de
diseño ecológico en lámparas, luminarias y balastros. Incluyendo sus
modificaciones posteriores.
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REGLAMENTO 874/2012 de la comisión del 12 de julio de 2012 por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al etiquetado energético de las diferentes lámparas eléctricas y luminarias.
Incluyendo sus modificaciones posteriores y considerando las legislaciones
autonómicas y locales aplicables.

4.2 Normativa de iluminación
La iluminación de un emplazamiento debe de cumplir una normativa muy concreta
relacionada con diferentes características.
Esta normativa queda reflejada en el Real Decreto 1890/2008, del 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Exterior (REEAE) junto a sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC EA-01 a EA-07.

4.2.1 Tipos de vía y niveles de iluminación
En la ITC EA – 02 Niveles de iluminación, se localiza toda la información relacionada
con las características fotométricas que debe presentar una instalación de alumbrado
exterior.
•

CLASIFICACIÓN VIAL

El REEAE establece una clasificación de las diferentes vías y calles que pueden
componer el circuito de alumbrado. Su correcta identificación es vital a la hora de
elaborar un proyecto ya que en función del tipo de vial se exigirán unos requisitos
lumínicos u otros.
La división se impone empleando como variable la velocidad del tráfico rodado en la
vía, quedando los siguientes grupos de viales:

Tabla 1 Clasificación de las vías. Fuente: REEAE

A su vez se produce otra división dependiendo de otros criterios, como son el tipo de
vía y la intensidad media de tráfico diario (IMD), lográndose así establecer subgrupos
de clases de alumbrado para cada situación de proyecto:
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Tabla 2 Clases de alumbrado para vías tipo A. Fuente: REEAE
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Tabla 3 Clases de alumbrado para vías tipo B. Fuente: REEAE

Tabla 4 Clases de alumbrado para vías tipo C y D. Fuente: REEAE
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Tabla 5 Clases de alumbrado para vías tipo E. Fuente: REEAE

En este proyecto la clasificación de las vías afectadas es la de tipo “D”, de baja
velocidad. Concretamente las pertenecientes a la situación de proyecto D3-D4,
calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo largo de la calzada,
con un flujo de tráfico de peatones y ciclistas normal S3/S4.
•

NIVELES DE ILUMINACIÓN VIAL

Cada uno de los subgrupos anteriormente mencionados precisan de unos requisitos
fotométricos que también son impuestos en la presente normativa, siendo estos los
siguientes:
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Tabla 6 Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B. Fuente: REEAE

En el caso de las vías de mayor velocidad (tipos A y B) se añaden nuevos valores
fotométricos para aquellas zonas geográficas en las que la intensidad y persistencia de
la lluvia provoque durante una gran parte de las horas nocturnas del año que la superficie
de la calzada se encuentre mojada:
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Tabla 7 Series MEW de clase de alumbrado para viales húmedos tipos A y B. Fuente: REEAE

Para el resto de las situaciones de proyecto no se establece esta división entre valores
secos y húmedos, por lo que sus valores límites simplemente son los siguientes:

Tabla 8 Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E. Fuente: REEAE
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Tabla 9 Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E. Fuente: REEAE

En función de las tablas anteriores se deduce que se está trabajando con vías de
clasificación S4, debido a su baja utilización nocturna por parte de peatones y/o
ciclistas como consecuencia de estar tratando con una localidad muy reducida de
escasos habitantes.
Es por ello que el único requisito fotométrico que aplicará al presente estudio son
las características mínimas de las vías respecto a la iluminancia media y la
iluminancia mínima, las cuales deberán de ser de 5 lux y 1 lux respectivamente.
Sin embargo, ha de considerarse como norma que para el caso de la luminancia, el
valor de este no puede superar en 20 % el valor representado en la tabla anterior.
En la normativa aparece un apartado referido a alumbrados específicos,
correspondiente a la familia de alumbrado que engloba pasos de peatones, pasos
subterráneos, túneles, etc. Al ser Ribatajada una localidad muy reducida
prácticamente esta no dispone de ninguno de los elementos mencionados, por lo
que no se procede a realizar el estudio de este grupo.

4.2.2 Eficiencia energética
En el REEAE se encuentra también una sección correspondiente a la eficiencia
energética (ITC-EA-01). Su objetivo es indicar los valores de eficiencia energética que
debe respetar una instalación de alumbrado exterior.
Para definir el concepto de eficiencia energética se recurre al uso de la siguiente formula
basada en el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media, partido de la
potencia instalada:
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ε=

S × E𝑚
𝑃

(

𝑚2 ×𝑙𝑢𝑥
𝑊

)

Donde:
ε: Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (

𝑚2 ×𝑙𝑢𝑥
𝑊

)

P: Potencia activa total instalada de lámparas y equipos (W)
S: Superficie iluminada (m2)
Em: Iluminancia media de la instalación (Lux)
Existe además otra definición de eficiencia energética en la que aparecen otros factores:

ε = ε𝐿 × 𝑓𝑚 × 𝑓𝑢

(

𝑚2 ×𝑙𝑢𝑥
𝑊

)

Siendo:
𝑚2 ×𝑙𝑢𝑥

ε𝐿 : Eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (
)
𝑊
𝑓𝑚 : Factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)
𝑓𝑢 : Factor de utilización de la instalación (en valores por unidad)
Como ocurría en el caso de los valores lumínicos, la eficiencia energética también va a
estar limitada por una serie de valores estipulados. Estos valores van a depender del tipo
de vial sobre el que se esté trabajando, funcional o ambiental.
En el caso de los viales funcionales, los cuales son instalaciones de alumbrado tipo
autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas, los valores mínimos fijados son los
indicados a continuación, ya que este tipo de viales se consideran como situaciones de
proyecto A y B, como se refleja en la ITC-EA-02.

Tabla 10 Requisitos mínimos de eficiencia energética en viales funcionales. Fuente: REEAE

Por otra parte, están los viales ambientales, haciendo referencia a alumbrados
localizados generalmente sobre soportes de baja altura en áreas urbanas para la
iluminación de diferentes vías peatonales o comerciales, aceras, parques y jardines.
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Dentro de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 se corresponden con
situaciones de proyecto C, D y E con los siguientes valores límites:

Tabla 11 Requisitos mínimos de eficiencia energética en viales ambientales. Fuente: REEAE

Para este proyecto al estar tratando con vías tipo D, es decir, instalaciones de baja
velocidad de alumbrado vial ambiental, esta tabla será la que se deberá de aplicar
a la hora de comprobar los valores de eficiencia energética.
Para concluir el REEAE fija una clasificación energética para cada instalación. Para
ello se requiere del cálculo del índice de eficiencia energética:

𝐼ε =

ε
ε𝑅

Este coeficiente se define como el cociente entre la eficiencia energética de la
instalación y el valor de la eficiencia energética de referencia en función del nivel de
iluminancia media en servicio proyectada.
Para calcular el valor de la eficiencia energética de referencia se debe de recurrir a la
siguiente tabla:
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Tabla 12 Valores de eficiencia energética de referencia. Fuente: REEAE

Al no ser fácil la interpretación de estos valores se ha definido una etiqueta que
caracteriza el consumo de energía de la instalación a través del uso de una escala de
siete letras que va desde la letra A hasta la G, asignándose la letra A a las instalaciones
más eficientes y la letra G a las menos eficientes.
La letra que reciba la instalación dependerá del índice de consumo energético (ICE), el
cual tiene un rango de valores diferente para cada letra:

ICE =

1
𝐼ε

Tabla 13 Calificación energética de una instalación de alumbrado. Fuente: REEAE
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De esta forma y finalmente con el ICE se obtendrá el etiquetado energético
correspondiente para la instalación de alumbrado exterior.

Figura 17 Etiqueta de eficiencia energética para las instalaciones de alumbrado exterior. Fuente: REEAE

4.2.3 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta
Como consecuencia de la reflexión y difusión de la luz procedente de las instalaciones
de alumbrado exterior sobre los gases y partículas suspendidas en la atmósfera se
produce un efecto conocido como resplandor luminoso nocturno.
Este resplandor puede producirse por emisiones de luz directas al cielo o bien por luz
reflejada sobre superficies iluminadas.
En la siguiente tabla se clasifican las distintas zonas en función de la protección
requerida contra la contaminación lumínica, en función del tipo actividad a desarrollar:
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Tabla 14 Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa. Fuente: REEAE

A su vez para cada zona se es asignada una limitación de las emisiones luminosas
hacia el cielo en lo referente a alumbrado exterior, con excepción de las instalaciones
de alumbrado navideño y festivo.
La limitación mencionada se refleja a través del flujo hemisférico superior instalado,
siendo este directamente proporcional a la superficie iluminada y a su nivel de
iluminancia e inversamente proporcional a los factores de mantenimiento y utilización
de la instalación.

Tabla 15 Valores límite del flujo hemisférico superior instalado. Fuente: REEAE

De esta forma el flujo hemisférico superior instalado FHSinst en la zona E3, que
corresponde con este proyecto, no superará los límites establecidos en la tabla,
teniendo así las luminarias proyectadas un FHSinst inferior al 15%.
Esto se pretende lograr mediante la implantación de tecnología LED, ya que existe un
amplio abanico de luminarias de diferentes fabricantes con valores de FHS cercano al
0%.
Por otra parte, y con la meta de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta
procedente de instalaciones de alumbrado exterior sobre residentes y ciudadanos, estas
José Enrique Rey Zapata
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se deberán de diseñar para que cumplan los valores máximos establecidos en la
siguiente tabla:

Tabla 16 Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior. Fuente: REEAE

4.2.4 Normativa adicional
Dentro del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado
Exterior se puede encontrar más instrucciones técnicas correspondiente a los siguientes
asuntos:
•

ITC EA – 04 Componentes de las instalaciones: Se establecen las cualidades
mínimas de las luminarias y sus componentes en base al flujo hemisférico
superior instalado, el factor de utilización, el rendimiento, el grado de protección
IP y demás características relevantes para cada tipo de luminaria, lámpara o
equipo auxiliar. Dichas características deberán ser garantizados por el
fabricante, mediante una declaración expresa o certificación de un laboratorio
acreditado.
Es importante destacar que las lámparas utilizadas en instalaciones de
alumbrado exterior correspondientes a los tipos vial, específico y
ornamental deberán de tener una eficacia luminosa superior a 65 lum/W.
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Además, las luminarias que se instalen (a excepción del alumbrado festivo y
navideño) deberán cumplir con los siguientes requisitos referidos al
rendimiento de la luminaria y su factor de utilización.

Tabla 17 Características de las luminarias y proyectores. Fuente: REEAE

Finalmente, toda instalación de alumbrado exterior que posea una potencia de
lámparas y equipos auxiliares superior a 5 kW deberá de incorporar un sistema
de accionamiento por sistema de encendido centralizado o reloj astronómico,
mientras que, si es inferior o igual a 5 kW, podrá además incorporar un sistema
de accionamiento mediante fotocélula.
En este caso, el sistema de encendido no se va a modificar al ya cumplir con
la normativa.
•

ITC EA – 05 Documentación técnica, verificaciones e inspecciones: Se
refleja toda la documentación complementaria a presentar referida a las
instalaciones de un estudio. Para ello se expone el contenido requerido en el
proyecto y en la memoria técnica de diseño, así como el método de verificación
e inspección de las instalaciones.

•

ITC EA – 06 Mantenimiento de la eficiencia energética de las instalaciones:
Las instalaciones de alumbrado exterior están sometidas constantemente a
agentes atmosféricos como consecuencia de que se localizan a la intemperie,
además de esto sus elementos son de fácil acceso lo que supone un riesgo
adicional. Esta circunstancia obliga al desarrollo de un plan de mantenimiento
el cual se realiza en base a un factor de mantenimiento y según una serie de
operaciones las cuales deberán de quedar registradas.

•

ITC EA – 07 Mediciones luminotécnicas en las instalaciones de alumbrado:
Se describen las medidas luminotécnicas correspondientes a las inspecciones y
verificaciones. Indicándose los métodos a emplear para la toma de medidas
luminotécnicas de la instalación.

Para este proyecto se va a respetar la totalidad de la normativa reflejada en el
REEAE, pero el estudio se va a basar principalmente en el cumplimiento de las
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instrucciones técnicas ITC EA–01 e ITC EA–02 al ser las de mayor importancia
en el ámbito de aplicación de la obra.
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5 CÁLCULOS LUMÍNICOS
La localidad de Ribatajada dispone de un bajo presupuesto económico. Es por esto que,
al pensar en varias posibilidades a la hora de mejorar sus instalaciones de alumbrado
público, se ha llegado a la conclusión de que una muy buena opción sería la de realizar
la sustitución únicamente de las lámparas existentes de VSAP.
Con el objetivo de comprobar la viabilidad de esta opción se procede al uso del software
DIALux, a través del cual se realizarán diferentes cálculos luminotécnicos referentes a
las instalaciones de alumbrado exterior existentes.

5.1 DIALux
La herramienta DIALux es un software que permite la creación de proyectos de
iluminación de sistemas interiores y exteriores. Con su aplicación se logra elaborar un
análisis cuantitativo sencillo de un proyecto, contando además con una renderización
3D.
DIALux permite realizar un estudio luminotécnico de las diferentes secciones que
componen una instalación de alumbrado.

Figura 18 Creación de proyecto en DIALux. Fuente: DIALux

Mediante su uso se simulan las diferentes alternativas de luminarias, permitiéndose la
modificación de diferentes factores entre los que se encuentran las alturas de montaje,
sus ángulos de inclinación y sus potencias.
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Una vez realizada y finalizada la simulación, el programa procede a comprobar si la
instalación diseñada cumple con los requisitos luminotécnicos exigidos en las
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) en función del tipo de vía que se ha
asignado.
Las luminarias utilizadas en los estudios tienen una disposición impuesta por la
situación actual del municipio. De esta forma, y como consecuencia de utilizar todas
las instalaciones existentes, tanto las interdistancias entre luminarias como las
alturas y ángulos de montaje se consideran parámetros fijos siempre y cuando se
cumpla con la normativa en materia de alumbrado exterior.
Para comenzar con la simulación se ha procedido a establecer una diferenciación entre
los distintos tipos de vías que componen la red de alumbrado público exterior de la
localidad.
Las vías de circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de proyecto,
asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en
cuenta las necesidades visuales de los usuarios, así como los aspectos medio
ambientales.
Los criterios principales de clasificación de las vías, según el Reglamento de Eficiencia
Energética en Alumbrado Público, son la velocidad de circulación y la fluidez de
vehículos (IMD). Pero, además, deben de considerarse los múltiples factores de los que
depende el nivel de iluminación de la vía, como son la complejidad de su trazado, la
intensidad, el sistema de control del tráfico y la separación entre carriles.
En función de la clasificación de la vía obtenida se tendrá que cumplir una serie de
requisitos fotométricos u otros.
Para reflejar todo lo estipulado anteriormente se han elaborado las siguientes tablas con
las características principales de los tres tipos de vías que componen la localidad
de Ribatajada:
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1. Vías secundarias tipo 1: Vías de dimensiones estrechas que abarcan la mayor
parte del entramado vial existente.
CARACTERÍSTICAS VÍAS SECUNDARIAS TIPO 1
Carriles

Un carril de sentido único

Dimensiones

3,5 metros de anchura de calzada

Aceras

Acera mínima a ambos lados que no puede utilizarse para peatones, por su
estrechez, se camina por la calzada

Clasificación de la vía

Tipo D (De baja velocidad, entre 5 y 30 km/h)

Situación de proyecto
Requisitos fotométricos (lux)

D3-D4 (Calles residenciales, zonas de velocidad muy limitada, flujo de
tráfico de peatones y ciclistas normal) Clase de alumbrado S4.
Iluminancia Media: Em ≥ 5.00
Iluminancia mínima: Emin ≥ 1.00

Tabla 18 Características de las vías secundarias de tipo 1. Fuente: Elaboración propia

PROPIEDADES ALUMBRADO VÍAS SECUNDARIAS
TIPO 1
Disposición

Unilateral

Distancia entre luminarias (metros)

22,00

Altura de montaje (metros)

6,50

Saliente del punto de luz (metros)

1,20

Ángulo de inclinación (º)

10º

Tabla 19 Propiedades del alumbrado de las vías secundarias de tipo 1. Fuente: Elaboración propia
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2. Vías secundarias tipo 2: Vías de dimensiones más anchas que junto a las de
Tipo 1 forman prácticamente la totalidad del entramado vial existente en
Ribatajada.
CARACTERÍSTICAS VÍAS SECUNDARIAS TIPO 2
Carriles

Un carril de sentido único

Dimensiones

5 metros de anchura de calzada

Aceras

Acera mínima a ambos lados que no puede utilizarse para peatones, por su
estrechez, se camina por la calzada

Clasificación de la vía

Tipo D (De baja velocidad, entre 5 y 30 km/h)

Situación de proyecto
Requisitos fotométricos (lux)

D3-D4 (Calles residenciales, zonas de velocidad muy limitada, flujo de
tráfico de peatones y ciclistas normal) Clase de alumbrado S4.
Iluminancia Media: Em ≥ 5.00
Iluminancia mínima: Emin ≥ 1.00

Tabla 20 Características de las vías secundarias de tipo 2. Fuente: Elaboración propia

PROPIEDADES ALUMBRADO VÍAS SECUNDARIAS
TIPO 2
Disposición

Unilateral

Distancia entre luminarias (metros)

22,00

Altura de montaje (metros)

6,50

Saliente del punto de luz (metros)

1,20

Ángulo de inclinación (º)

10º

Tabla 21 Propiedades del alumbrado de las vías secundarias de tipo 2. Fuente: Elaboración propia
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3. Vías principales: Se corresponden con los tramos de las carreteras CUV-9117
y CUV-9119 que atraviesan la localidad.
CARACTERÍSTICAS VÍAS PRINCIPALES
Carriles

Doble carril de dos sentidos

Dimensiones

7 metros de anchura de calzada

Aceras

Acera mínima a ambos lados que no puede utilizarse para peatones, por su
estrechez, se camina por la calzada

Clasificación de la vía

Tipo D (De baja velocidad, entre 5 y 30 km/h)

Situación de proyecto
Requisitos fotométricos (lux)

D3-D4 (Calles residenciales, zonas de velocidad muy limitada, flujo de
tráfico de peatones y ciclistas normal) Clase de alumbrado S4.
Iluminancia Media: Em ≥ 5.00
Iluminancia mínima: Emin ≥ 1.00

Tabla 22 Características de las vías principales. Fuente: Elaboración propia

PROPIEDADES ALUMBRADO VÍAS PRINCIPALES
Disposición

Unilateral

Distancia entre luminarias (metros)

20,00

Altura de montaje (metros)

6,50

Saliente del punto de luz (metros)

1,20

Ángulo de inclinación (º)

10º

Tabla 23 Propiedades del alumbrado de las vías principales. Fuente: Elaboración propia

Como se observa, las características de las vías son muy similares entre sí, a excepción
de sus dimensiones y del espacio entre luminarias, donde encontramos que en las vías
principales esta se ve reducida para mantener correctos los valores de iluminancia media
ante el aumento de anchura de la calzada.
Introduciéndose todos estos datos en la herramienta de iluminación DIALux se logra
una recreación gráfica de las vías, obteniéndose además sus datos lumínicos más
representativos.
Esta primera parte del estudio se basa en la valoración de cada tipo de vía por separado,
comprobándose que los datos obtenidos para un único tramo (el formado por la
distancia entre dos luminarias y la anchura de su calzada) se adecúa a la normativa
vigente.
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A continuación, se representan las diferentes simulaciones para los 3 tipos de vías
anteriormente definidos en formato 3D junto a sus isolíneas características de
iluminancia media:
1. Vías secundarias tipo 1:

Figura 19 Simulación DIALux vía secundaria tipo 1. Fuente: Elaboración propia en DIALux

2. Vías secundarias tipo 2:

Figura 20 Simulación DIALux vía secundaria tipo 2. Fuente: Elaboración propia en DIALux
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3. Vías principales:

Figura 21 Simulación DIALux vía principal. Fuente: Elaboración propia en DIALux

Con las vías ya dimensionadas se comienza a realizar un estudio de las diferentes
opciones de luminarias a instalar.
Previamente se ha simulado la situación actual del alumbrado. Sin embargo, al no
disponerse de todas las características de las luminarias existentes (marca, modelo,
flujo luminoso) se ejecuta un dimensionado básico con diferentes variantes de
distintos fabricantes cuya potencia sea de 78 W.
En base a esta deducción se ha observado que la totalidad de las marcas de vapor de
sodio de alta presión VSAP de 78 W no logran cumplir la normativa en materia de
niveles de iluminación. Siendo la iluminancia media calculada por DIALux muy
elevada para la clase de vías S4 en las que se trabaja.
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Figura 22 Ejemplos de luminarias empleadas en DIALux para estudio previo. Fuente: Elaboración propia
en DIALux

Partiendo de esto se procede a la búsqueda de una solución lumínica que resuelva dicha
situación, siendo además la más acorde y rentable.
Al estar trabajando en el entorno de la Diputación de Cuenca se ha seleccionado la
marca Philips como mejor opción, ya que actualmente este es uno de los principales
proveedores de luminarias de la zona y con el que se suele trabajar en este tipo de
instalaciones.
Utilizando el catálogo de Philips se consiguen descargar diferentes modelos de
luminarias que pueden emplearse en DIALux, de tal forma que, partiendo de las
características de las vías anteriormente mencionadas, junto a las de las luminarias, se
puede proceder a la búsqueda de la mejor opción a instalar.

Figura 23 Listado de parte de las luminarias empleadas en el estudio de DIALux. Fuente: Elaboración
propia en DIALux
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Obviamente todos los modelos seleccionados son de tecnología LED, al ser esta la
alternativa más eficiente y segura.
La selección se realiza considerándose el cumplimiento de la normativa para los
valores de iluminancia en viales tipo S4, lo que hace que varias luminarias se vean
descartadas inmediatamente.
Otro factor determinante es el número de LEDs presentes en la luminaria, ya que
el precio de la luminaria aumentará cuanto mayor cantidad de estos la formen.

5.2 Tipo de iluminación seleccionado
Comparando las opciones se ve que gran número de luminarias barajadas cumplen
con la normativa en materia de alumbrado público exterior, sin embargo, el
elevado coste de estas hace que la inversión se vea incrementada
considerablemente.
Por este motivo para obtener el máximo beneficio con la mínima inversión se ha optado
por llevar a cabo únicamente la sustitución de las lámparas de vapor de sodio
existentes, lo cual resulta mucho más económico que sustituir las luminarias completas.
Esta decisión se toma en base a la capacidad económica del municipio,
considerándose finalmente que la mejor opción es la sustitución de todas las
lámparas de VSAP existentes por otras de tecnología LED.
Esta sustitución se va a llevar a cabo gracias a la aplicación de la tecnología TrueForce
de Philips, la cual, como resultado de una fácil instalación en las luminarias existentes,
evita la sustitución completa de dicha luminaria, permitiendo además el uso de
absolutamente todas las instalaciones de alumbrado existentes ofreciendo una solución
LED sencilla y asequible.
Únicamente se deberá de proceder a la desconexión de las reactancias y
condensadores, ya que estas nuevas lámparas no requieren de ellos para su
funcionamiento.
Es importante mencionar también que gracias a su uso se logra una mejora en la calidad
de la luz sin necesidad de renunciar al efecto de iluminación, y que, además, al requerir
de un mantenimiento reducido, se logrará una reducción aún mayor de los costes.
A continuación, se exponen las principales características de la gama TrueForce LED:
•

Fácil sustitución: No es necesario cambiar la luminaria.

•

Amortización rápida: Periodos muy reducidos de los tiempos de recuperación
de inversión.

•

Sostenibilidad: Bajo consumo energético.
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Distribución de luz adecuada: Mejora del confort y la seguridad.

•

Baja inversión y larga vida útil: Hasta 50.000 horas.
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Dentro del modelo TrueForce se localizan varias familias de productos con diferentes
aplicaciones. En este caso al querer realizar la sustitución de lámparas de VSAP la mejor
opción es la utilización de las lámparas TrueForce LED carreteras – sustitución de
sodio.

Figura 24 Gama TrueForce LED de Philips. Fuente: Philips

Esta familia a su vez se divide en modelos en función de las características de cada una
de las lámparas:
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Figura 25 Modelos de la familia TrueForce de sustitución de sodio. Fuente: Philips

La selección final del modelo de lámpara TrueForce se realiza una vez más mediante
el uso del software DIALux, empleando el mismo procedimiento que en el caso previo
de luminarias.
Gracias a una nueva simulación se logra la elaboración de un nuevo estudio en base a
las propiedades técnicas de los diferentes tipos de lámparas TrueForce,
considerándose una vez más la necesidad de lograr los mínimos exigidos por el
reglamento, así como una máxima eficiencia.
Así pues, se concluye que la mejor opción a ejecutar en las instalaciones de
alumbrado público exterior de la localidad de Ribatajada es:
•

Instalación de nueva lámpara TrueForce LED Road 55 35W E27 730 marca
Philips, en todas las calles existentes de Ribatajada, utilizando las
instalaciones de alumbrado existentes.
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Figura 26 Lámpara TForce LED Road 55 35W E27 730 marca Philips. Fuente: Philips

Por supuesto se ha comprobado que dicho modelo cumple con todas las
especificaciones técnicas requeridas por la ITC EA – 04, siendo por tanto válido para
su uso en las instalaciones.
La totalidad de los estudios llevados a cabo mediante DIALux para este modelo se
pueden encontrar en el ANEXO B.

5.3 Comprobación de la opción elegida
Con la simulación terminada el paso final es comprobar si la instalación que se ha
dimensionado cumple con la normativa vigente en materia de alumbrado público
exterior.
Para ello, lo primero es ver si los tipos de vías existentes cumplen con los niveles de
iluminación marcados en la ITC EA – 02 (Tabla 8 Series S de clase de alumbrado para
viales tipos C, D y E)
Se ha de recordar que se está trabajando con vías de clase S4 cuyos valores de
iluminancia media e iluminancia mínima deberán ser de mínimo 5 lux y 1 lux
respectivamente:

Vía secundaria
Tipo 1

Iluminancia media
Em (lux)

Iluminancia mínima
Emin (lux)

Requerida

≥ 5,00

≥ 1,00

A instalar

5,32

1,05

Cumplimiento

✔
Tabla 24 Cumplimiento ITC EA – 02 vía secundaria tipo 1. Fuente: Elaboración propia
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Vía secundaria
Tipo 2

Iluminancia media
Em (lux)

Iluminancia mínima
Emin (lux)

Requerida

≥ 5,00

≥ 1,00

A instalar

5,11

1,05

Cumplimiento

✔
Tabla 25 Cumplimiento ITC EA – 02 vía secundaria tipo 2. Fuente: Elaboración propia

Vía principal

Iluminancia media
Em (lux)

Iluminancia mínima
Emin (lux)

Requerida

≥ 5,00

≥ 1,00

A instalar

5,17

1,59

Cumplimiento

✔
Tabla 26 Cumplimiento ITC EA – 02 vía secundaria principal. Fuente: Elaboración propia

En las tablas se muestran los resultados calculados por la herramienta DIALux,
demostrando que todas las vías cumplen con la normativa.
Una vez que se puede afirmar que se cumple con los niveles de iluminación
pertinentes, se procede a la obtención de las calificaciones energéticas.
La eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado queda reflejada (como ya se
indicó en el apartado de normativa) por la siguiente fórmula resultado del producto de
la superficie a iluminar por la iluminancia media entre la potencia total de la instalación:

ε=

S × E𝑚
𝑃

(

𝑚2 ×𝑙𝑢𝑥
𝑊

)

A continuación, se calcula dicho valor para cada tramo de vía en función de sus
dimensiones y de la iluminancia media obtenida en DIALux:
Tramo de vía
Vía Secundaria Tipo
1
Vía Secundaria Tipo
2
Vía Principal

Potencia (W)

Ancho (m)

Largo (m)

Supericie (m²)

Em (lux)

Ɛ
(m²lux/W)

35

3,50

22,00

77,00

5,32

11,70

35

5,00

22,00

110,00

5,11

16,06

35

7,00

20,00

140,00

5,17

20,68

Tabla 27 Valores de eficiencia energética de los tipos de vías. Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso es el cálculo de los requisitos mínimos de eficiencia energética para
vías de tipo D. Concretamente para valores de iluminancia media comprendidos
entre 5 y 7,5 lux. (Tabla 11 Requisitos mínimos de eficiencia energética en viales
ambientales).
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Para cada uno de los valores de iluminancia media Em, se ha creado la siguiente tabla
Excel, la cual refleja el cálculo de la eficiencia energética mínima por el método de
interpolación lineal:
X (Em)

Y (ɛmin)

≥ 20
15
10
7,5
≤5

9
7,5
6
5
3,5

X
X0
X1
Y

5,32
5
7,5
3,69

Y0
Y1

3,5
5

Tabla 28 Método de interpolación lineal para la obtención de la eficiencia energética mínima. Fuente:
Elaboración propia

Aplicando la interpolación a todos los tipos de vía resulta:
Tipo de Vía

Ɛ (m²lux/W)

Ɛ mínima (m²lux/W)

Cumplimiento

11,70

3,69

✔

16,06

3,57

✔

20,68

3,60

✔

Vía secundaria
Tipo 1
Vía secundaria
Tipo 2
Vía principal

Tabla 29 Cumplimiento ITC EA – 01 de los tipos de vía. Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, se cumple con las condiciones mínimas de eficiencia energética.
El siguiente requisito por comprobar es el valor de la eficiencia energética de
referencia. Para su obtención al igual que en el caso anterior se va a partir de la
iluminancia media en servicio proyectada (Tabla 12 Valores de eficiencia energética de
referencia) para valores comprendidos entre 5 y 7,5 lux.
Aplicando el mismo método de interpolación en viales ambientales se obtienen los
siguientes valores de eficiencia energética de referencia:

Tramo de vía

Em (lux)

Ɛr (m²lux/W)

Vía Secundaria Tipo 1

5,32

5,26

Vía Secundaria Tipo 2

5,11

5,09

Vía Principal

5,17

5,14

Tabla 30 Valores de eficiencia energética de referencia. Fuente: Elaboración propia
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Mediante estos se determina el índice de eficiencia energética aplicando:

𝐼ε =

ε
ε𝑅

Para finalmente obtener el índice de consumo energético:

ICE =

1
𝐼ε

Este índice establece una clasificación de la instalación en base al consumo de energía
mediante una escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y
con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con mayor
consumo de energía).
Considerándose los últimos cálculos todos los resultados se pueden ver reflejados en la
siguiente tabla resumen:
Tramo de vía
Vía Secundaria
Tipo 1
Vía Secundaria
Tipo 2
Vía Principal

Em (lux)

Ɛ
(m² lux/W)

Ɛr
(m² lux/W)

Iε

ICE

CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA

5,32

11,70

5,26

2,23

0,45

A

5,11

16,06

5,09

3,16

0,32

A

5,17

20,68

5,14

4,02

0,25

A

Tabla 31 Calificación energética por tipo de vía. Fuente: Elaboración propia

Las tres vías tipo de la localidad disponen de un índice de consumo energético ICE <
0,91; por lo que sus calificaciones energéticas se corresponden con la letra A (Tabla
13 Calificación energética de una instalación de alumbrado), obteniendo la mejor
calificación posible.
Con estas comprobaciones realizadas, a continuación se ejecuta el estudio de todas las
calles que componen la localidad con el objetivo de obtener la calificación general
de la instalación en base al centro de mando operativo.
Para ello, se ha realizado una medición estimada de las longitudes de cada calle que
componen el alumbrado público exterior.
Las características de las calles se definen en función del tipo de vía, pudiendo ser estas
una vía secundaria de tipo 1, una vía secundaria de tipo 2, o una vía principal. De tal
forma, que a cada una de ellas se le asignarán las características anteriormente descritas
en función del tipo de vía que se le haya impuesto.
En la siguiente tabla se desglosan todas las propiedades de las diferentes calles que
componen el alumbrado público exterior de Ribatajada, calculándose sus respectivos
índices de consumo y sus calificaciones energéticas a través del mismo procedimiento
anteriormente descrito:
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Nº de
Luminarias

Longitud
(m)

Ancho
(m)

Supericie
(m2)

Potencia
total (W)

Em
(lux)

Ɛ
(m² lux/W)

Ɛr
(m² lux/W)

Iε

ICE

CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA

Calle Arriba

10,00

214,50

5,00

1072,50

350,00

5,11

15,66

5,09

3,08

0,33

A

Calle Callejas

13,00

285,00

5,00

1425,00

455,00

5,11

16,00

5,09

3,14

0,32

A

Calle Cerro

21,00

461,40

5,00

2307,00

735,00

5,11

16,04

5,09

3,15

0,32

A

Calle Eras

12,00

264,00

5,00

1320,00

420,00

5,11

16,06

5,09

3,16

0,32

A

Calle Escuelas

2,00

38,70

3,50

135,45

70,00

5,32

10,29

5,26

1,96

0,51

A

Calle Fuentes

6,00

121,20

7,00

848,40

210,00

5,17

20,89

5,14

4,06

0,25

A

Calle Huertos

4,00

88,60

3,50

310,10

140,00

5,32

11,78

5,26

2,24

0,45

A

Calle Huertos B

4,00

89,50

3,50

313,25

140,00

5,32

11,90

5,26

2,26

0,44

A

18,00

395,50

3,50

1384,25

630,00

5,32

11,69

5,26

2,22

0,45

A

Calle Molino Abajo

5,00

111,00

3,50

388,50

175,00

5,32

11,81

5,26

2,25

0,45

A

Calle Pocilla

6,00

133,70

3,50

467,95

210,00

5,32

11,85

5,26

2,25

0,44

A

Calle Real

30,00

592,00

7,00

4144,00

1050,00

5,17

20,40

5,14

3,97

0,25

A

Calle San Roque

11,00

240,10

5,00

1200,50

385,00

5,11

15,93

5,09

3,13

0,32

A

4,00

82,00

3,50

287,00

140,00

5,32

10,91

5,26

2,07

0,48

A

15603,90

5110,00

Vía

Calle Iglesia

Calle Tercia

TOTAL

146,00

Tabla 32 Calificación energética de cada calle perteneciente a las instalaciones de alumbrado exterior de Ribatajada. Fuente: Elaboración propia
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Se verifica que cada calle cumple con los niveles de iluminancia y eficiencia energética
marcados.
Para lograr la calificación energética de la instalación de alumbrado final se procede
al uso de la fórmula siguiente:

𝐼ε𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =

∑ (𝐼ε𝑖 × 𝑆𝑖 )
∑ 𝑆𝑖

Siendo:

𝐼ε𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = Índice de eficiencia energética de la instalación de alumbrado vial.
𝐼ε𝑖 = Índice de eficiencia energética de cada tipo de vial.
𝑆𝑖 = Superficie de cada vial.
Aplicando la fórmula y calculando con su resultado el ICE se ha obtenido la siguiente
calificación:
Instalación de
Alumbrado

Iε global

ICE

CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA

CM Ribatajada

3,21

0,31

A

Tabla 33 Calificación energética de la instalación de alumbrado público exterior. Fuente: Elaboración
propia

Se concluye afirmando que la nueva instalación de alumbrado público exterior de
la localidad de Ribatajada adquiría una calificación energética A.
Calificación Energética de las
Instalaciones de Alumbrado

3,21 A

Instalación:
Localidad:

CM Ribatajada
Ribatajada

Figura 27 Calificación energética del alumbrado exterior de Ribatajada. Fuente: Elaboración propia
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Como se menciona anteriormente la totalidad de los estudios llevados a cabo
mediante DIALux se pueden encontrar en el ANEXO B.
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6 PROCESO DE EJECUCIÓN
Para la ejecución de los trabajos objeto de la presente obra, se han dividido las labores
en dos fases principales:
•

Trabajos previos: Comprende la organización de los trabajos, materiales y
equipos necesarios.

•

Trabajos de ejecución: Comprende las tareas a desarrollar durante el
transcurso de la obra.

Figura 28 Esquema del proceso de ejecución de la obra. Fuente: Elaboración propia
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6.1 Equipo
Como primera fase se definen los medios humanos necesarios para la realización de los
trabajos, estos se han determinado de acuerdo con las necesidades surgidas para el
normal funcionamiento de las instalaciones, así como en función de los trabajos
estimados a realizar.
Se van a poner a disposición del servicio, todos los medios humanos y materiales
necesarios para la correcta ejecución de la obra, estando a completa disposición del
Ayuntamiento de Ribatajada.
La propuesta organizativa del personal se realiza en función de una estimación de la
carga de trabajo, asignándose a cada integrante una actividad concreta.
En base a lo descrito anteriormente el personal dedicado al proyecto RENOVACIÓN
DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR PARA LA MEJORA EN EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LA LOCALIDAD DE RIBATAJADA, CUENCA estará
compuesto por:

6.1.1 Personal técnico de apoyo
Se considera personal técnico de apoyo a aquellos que darán soporte de manera
indirecta, realizando las siguientes labores:
•

Gestión de almacenes y solicitudes de pedidos de los materiales autorizados por
el jefe de obra.

•

Inventariado y digitalización de la instalación.

•

Gestión y administración de la documentación requerida para la elaboración de
las obras.

•

Servicio de apoyo técnico puntual en momentos que no sea suficiente con el
personal asignado a la obra.

Este personal de apoyo tendrá la siguiente disposición:
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RESPONSABLE
TÉCNICO

SOPORTE TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

PLANIF. Y SOPORTE
INFORMÁTICO

CALIDAD

SERVICIOS AUXILIARES

Figura 29 Organigrama del personal técnico de apoyo. Fuente: Elaboración propia

6.1.2 Personal de Obra
El personal de obra será el encargado de llevar a cabo la ejecución de los trabajos de
manera directa, y se formará por:
•

Un (1) Responsable de Trabajos que será el interlocutor válido para cualquier
requerimiento sobre las actividades desarrolladas. Su principal función será la
de gestionar y organizar la obra de manera general, siendo el máximo
responsable de esta.

•

Un (1) Equipo de Instalaciones dedicado al desempeño de las labores
solicitadas. Este equipo se compondrá de los siguientes integrantes:
o Un (1) Jefe de Obra: Es el encargado de prestar apoyo técnico al
Responsable de Trabajos, además de que tendrá el deber de desempeñar
sus funciones cuando a este no le sea posible por cualquier motivo. El
Jefe de Obra deberá de disponer del adecuado conocimiento de las
instalaciones para asumir las responsabilidades correspondientes en los
periodos de suplencia.
Sus tareas, entre otras, incluyen: La planificación y programación de los
trabajos, ser el interlocutor ante el Ayuntamiento para cuantos temas
sean necesarios, y ser el responsable en materia de Seguridad y Salud de
los trabajos desarrollados.
Independientemente del tiempo de dedicación directa del jefe de obra a
la ejecución del servicio, este debe de estar disponible y localizable para
cuantas necesidades surjan y requieran su atención.
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o Un (1) Encargado: Se encargará de llevar a cabo las instrucciones
proporcionadas por el Jefe de Obra así como de hacérselas llegar al
equipo encargado de ejecutarlas.
Su principal tarea es la organización y coordinación del personal y de
los trabajos a desarrollar. También será el responsable de asegurar su
correcto control y vigilancia.
o Dos (2) Oficiales Electricistas: Realizarán las tareas de sustitución de
lámparas y asegurarán el correcto funcionamiento de la instalación de
alumbrado.
Se distribuyen en un equipo de dos personas, formado por un oficial
electricista de 1ª categoría y un ayudante oficial eléctrico de 2ª categoría.
Además, se contará con personal adicional compuesto por un (1) Administrativo que
gestione la documentación en obra y un (1) Delineante encargado de la confección y
elaboración de los planos técnicos que se requieran.
Quedando finalmente el equipo de personal de obra representado en el siguiente
organigrama:

RESPONSABLE DE
TRABAJOS

JEFE DE OBRA

ADMINISTRATIVO

DELINEANTE

ENCARGADO

BRIGADA DE OBRA 1
Un Oficial de 1ª y un Oficial de 2ª

Figura 30 Organigrama del personal de obra. Fuente: Elaboración propia
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6.2 Replanteo
Una vez se cuenta el equipo definido se inicia la fase de Replanteo. Antes del inicio de
obra, se procede a estudiar con detenimiento todas las especificaciones técnicas
aportadas por el Ayuntamiento, sirviendo de base para la ejecución de los trabajos.
Hay que tener en cuenta que en esta fase se deberán de dejar aclarados los asuntos que
pudieran originar conflictos, comprobándose diferentes aspectos como que la normativa
utilizada en la redacción del Proyecto no se ha visto modificada, así como la viabilidad
técnica de los planos y del proceso de ejecución.
Se realizarán múltiples visitas a la localidad para analizar los trabajos a ejecutar,
aportando cuantas mejoras de carácter económico, técnico, funcional y medioambiental
fuesen posibles.
En caso de reconocer alguna deficiencia o modificación en las instalaciones de
alumbrado respecto a las mediciones iniciales, se procederá a buscar soluciones de la
forma mas inmediata para no paralizar la ejecución de los trabajos. Estas soluciones
deberán de ser aprobadas por el propio Ayuntamiento.
A lo largo de esta fase y durante prácticamente toda la duración del proyecto se llevará
a cabo la ejecución de un Plan de Seguridad y Salud y de un Control de Calidad en los
que se recogerán las medidas preventivas aplicables, así como el desarrollo de las
actividades necesarias para lograr la prevención de riesgos derivados del trabajo, dentro
del marco normativo vigente en materia de seguridad e higiene, siendo de obligado
cumplimiento.
Finalmente, cuando la obra queda replanteada, se elabora un planning de ejecución de
trabajos definitivo por fechas, donde se reflejan los tiempos por hitos.
La importancia del Replanteo es de vital importancia para la ejección de la obra, ya que
es la fase previa al inicio de las obras. Se debe de contar con toda la documentación
existente relacionada con el proyecto que pueda aportar información, es por esto que la
colaboración del Ayuntamiento es de vital importancia.

6.3 Solicitud y acopio de materiales
Cuando se tiene toda la documentación preparada y se han organizado los trabajos se
procede a la realización de los pedidos de materiales.
En el caso de esta obra se deberán de solicitar los pedidos de lámparas LED al proveedor
de luminarias Philips. Además, se ejecutará un pedido extra de pequeño material
eléctrico en el caso de que aparezcan imprevistos en obra, conteniendo cable, tornillería
y pequeña aparamenta.
El Responsable de Trabajos a la vista de la documentación de obra, que le habrá
entregado el Encargado, o en su defecto, el Jefe de Obra, procederá a la clasificación de
los materiales y a asignar el punto en el que se ejecute su acopio, siendo este un almacén
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situado lo más cerca posible del lugar objeto del presente proyecto con el objetivo de
disminuir los costes.
Es importante mencionar que el orden cronológico del acopio de materiales debe
obedecer al orden de necesidad de la instalación. De tal manera que, si, por ejemplo, se
quisiera cambiar un báculo completo, primero se realizaría el pedido del báculo para
proceder a su montaje, y luego el de la luminaria para poder instalarlo sobre él,
evitándose así la acumulación de material en los almacenes. En este caso al tratarse
de un pedido de no demasiado volumen se ha considerado que el pedido podría
llegar en dos únicos envíos, procediéndose al montaje de lámparas al llegar el
primero de ellos.

6.4 Obra Civil
Por las características de la obra no se requiere de la ejecución de ningún tipo de
obra civil al tratarse únicamente de una modificación en las lámparas. Si bien es cierto
se puede dar la circunstancia de necesitarse en forma de cimentaciones, demoliciones o
canalizaciónes por cualquier imprevisto surgido durante la ejecución de los trabajos.

6.5 Suministro y tendido de líneas eléctricas
Al igual que en el caso de la obra civil no se requiere de la ejecución de ningún tipo
de tendido eléctrico, pero de la misma forma se puede dar la particularidad de
requerirse de la sustitución de alguna línea existente al encontrarse algún tipo de avería
o daño en las instalaciones.

6.6 Trabajos en la red de alumbrado público
Como se ha comentado en el anterior apartado los trabajos en el alumbrado comenzarán
una vez se cuente con la primera partida de lámparas disponibles en el almacén.
Los trabajos de alumbrado se llevan a cabo por personal especializado el cual debe de
disponer en todo momento de las herramienta adecuadas y de los equipos de protección
individuales (EPIS). Además requerirán del uso de un camión con cesta elevadora de
hasta 8 metros de altura para pode alcanzar las luminarias.
Previamente a la intervención sobre la instalación existente se procede a comprobar la
ausencia de tensión, mediante aparatos adecuados de medida, evitandose la posibilidad
de riesgos eléctricos para los trabajadores.
Durante esta fase final de la obra las actuaciones principales a llevar a cabo son las
siguientes:
•

Desmontaje de lámparas existentes de vapor de sodio VSAP, incluyendo la
desconexión de sus reactancias y condensadores, al no requerir de estas las
nuevas lámparas LED para su funcionamiento.
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Instalación y montaje de nuevas lámparas de alumbrado público de
tecnología LED.

Es importante mencionar que todas las obras y actuacionesdeben cumplir en todo
momento con la normativa del Reglamento de Eficiencia Energética (RD 1890/2008) y
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).
Debido a las caracterísitcas de las vías que componen la localidad, en su mayoría muy
estrechas y de un único sentido, se deberá de proceder al corte completo de cada una de
ellas para poder situar el camión cesta. Sin embargo, en las vías principales
correspondientes a los tramos urbanos de las carreteras CUV-9117 y CUV-9119, al ser
estas de doble sentido, si se puede evitar su corte total, actuando mediante el siguiente
método de desviación y señalización:

Figura 31 Método de desviación del tráfico en calle de doble sentido de circulación y sin bandas de
aparcamiento. Fuente: Elecnor
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La obra finalizará al completarse los trabajos de alumbrado, volviéndose a conectar los
fusibles en las cajas de conexión/protección y procediéndose a la comprobación del
normal funcionamiento de las nuevas lámparas mediante el accionamiento manual de
las salidas en el centro de mando.
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7 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
Para poder llevar a cabo todas las labores descritas anteriormente se procede a definir
un plan de ejecución de los trabajos.
Se solicita por parte de la entidad pública un plazo de ejecución para la finalización
de las obras de máximo un mes, empezando a contar desde el día siguiente a la fecha
de Comprobación del Replanteo.
Este plan se realiza de acuerdo con unos rendimientos estimados por trabajador,
teniéndose en cuenta la necesidad de finalizar la obra en un plazo de un mes.
Considerándose que la obra comenzaría a día 1 de Septiembre de 2020 y finalizaría a
día 30 de ese mismo mes.
La programación de los trabajos se ha definido en base a las actuaciones necesarias más
importantes, contemplandose desde los primeros trabajos de replanteo al inicio de la
obra hasta su finalización con la entrega de la legalización de las instalaciones.

7.1 Análisis de rendimientos
La principal labor presente en esta obra son los trabajos de montaje y desmontaje de las
lámparas de la localidad. Para este tipo de función se ha estimado el siguiente
rendimiento:
RENDIMIENTO BRIGADA

Montaje y desmontaje de
lámpara

24 Lámparas/día

Tabla 34 Rendimientos de brigada. Fuente: Elaboración propia

Según lo indicado en el punto anterior se dispondrá de una única brigada formada por
un oficial electricista de 1ª categoría y un ayudante oficial eléctrico de 2ª categoría, los
cuales serán los encargados de llevar a cabo la completa sustitución de todas lámparas
existentes.

7.2 Diagrama de Grantt
Se ha definido el siguiente diagrama de Grantt para la ejecución de la obra, señalándose
como hitos las actividades más importantes e indicando sus tiempos de inicio y
finalización.
Es importante destacar que este diagrama se ha realizado tomando los fines de semana
como no laborables. Además, no se ha tenido en cuenta la posibilidad de que aparezcan
retrasos como consecuencia de imprevistos o condiciones climatológicas adversas. Si
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por cualquier motivo se viera frenada la ejecución de la obra, se intentaría en la medida
de lo posible continuar con los trabajos en los días no laborables.

Figura 32 Diagrama de Grantt reducido. Fuente: Elaboración propia

Como se observa en el diagrama el camino crítico (representado en color rojo)
comprende las tareas de replanteo, acopio de material, y trabajos eléctricos. Pero no
solo a estos, sino que el proceso de Legalización, al realizarse de forma conjunta,
también es un camino crítico.
Para una mejor visualización del diagrama, puede consultarse en el Anexo C.

7.3 Descripción del proceso
En este apartado se comentarán los puntos más importantes referentes a los diferentes
hitos que componen el proceso descrito, realizando un breve resumen de cada uno de
ellos.
La primera actividad es el Replanteo, el cual se estima que tendrá una duración de
6 días. Se realizarán durante 2 días visitas a la obra, analizando el estado de las
instalaciones de alumbrado y verificando la viabilidad del proyecto. Durante estas
visitas en caso de localizar algún tipo de problema, deficiencia, o modificación con
respecto a las mediciones tomadas inicialmente, se deberá de realizar el estudio
pertinente con el fin de obtener soluciones a dichos imprevistos.
Todas las soluciones propuestas deberán de ser aceptadas por el Ayuntamiento de
Ribatajada, negociándose y teniéndose en cuanta las necesidades y los planteamientos
del Ayuntamiento.
Una vez se tenga finalizado el Replanteo de la Obra, y se hayan acordado con el
Ayuntamiento los cambios necesarios, comenzarán 7 días de Acopio del Material.
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Tras el replanteo de la obra se deberá de disponer de las mediciones reales de obra y de
toda la información técnica necesaria para realizar el pedido de forma rápida y eficiente,
a la vez que se pretenden minimizar los errores de pedido que puedan derivar en
pérdidas de tiempo.
Este acopio tendrá una duración variable en función del tipo de material solicitado y de
su cantidad. En este caso al trabajar únicamente con lámparas y pequeño material
eléctrico se estima que el acopio podría llegar a prolongarse durante 4 días naturales.
Sin embargo, una vez recibidas las primeras partidas de lámparas LED ya se dará
comienzo a los Trabajos de Electricidad.
El orden en el que se sustituirán las luminarias se tratará con el Ayuntamiento, de modo
que se atienda a las necesidades y a las urgencias de este, evitando la actuación en zonas
en las que se prevean aglomeraciones por eventos planificados, como fiestas
municipales, mercadillos y/o asambleas.
Durante los 11 días que lleve la ejecución de los Trabajos de Electricidad se estará
realizando a la vez La Gestión de Residuos para poder manejar de la mejor forma
posible todos los residuos que se puedan dar durante la sustitución de las lámparas.
Una vez realizados todos los Trabajos Eléctricos se procederá a la comprobación
general de todos los elementos de la instalación en un plazo de 3 días para asegurar su
seguridad, su correcto funcionamiento y su eficiencia. Además de esta revisión general,
se realizarán pruebas parciales a medida que se vaya actuando sobre las diferentes zonas
de la localidad (Pruebas y Puesta en Marcha).
Por otra parte, desde el comienzo de la obra, y hasta su final (22 días laborables), se
comenzarán las tareas de Legalización, para que una vez se haya concluido con todos
los trabajos, la obra pueda quedar entregada en el menor plazo posible.
Se comprobará toda la información de la que se dispone y se elaborará la documentación
que se requiera. Además, se tendrá comunicación continuada con el Ayuntamiento, de
tal forma que se disponga de la información actualizada de la obra y queden reflejadas
las posibles modificaciones tanto en los proyectos como en los planos.
Finalmente se tramitará la legalización de las instalaciones ante el Ayuntamiento y los
organismos pertinentes.
Durante la duración de toda la obra vamos a encontrar que tanto el proceso de
Seguridad y Salud como el de Control de Calidad, van a estar presentes, ya que
gracias a ellos se logra asegurar un correcto funcionamiento de los trabajos.

José Enrique Rey Zapata

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte

64

8 PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
El fin de este Programa de Mantenimiento es asegurar el buen funcionamiento de las
instalaciones de alumbrado público.
Desde el propio Ayuntamiento de Ribatajada se solicita de la elaboración de un plan de
mantenimiento para las instalaciones afectadas de alumbrado que abarque el plazo de
garantía estipulado de un año.
Para lograr este objetivo, a continuación se describen en tiempo y forma las distintas
actividades a realizar, los medios a disposición de los trabajos, y los procedimientos a
desarrollar.
El plan aplicará a todos los equipos y elementos pertenecientes a la instalación de
alumbrado público, de manera que sigan prestando normal servicio y se evite el
deterioro prematuro de sus componentes.
El Ayuntamiento de Ribatajada contempla una garantía y mantenimiento de 1
año, para el cual se ha realizado un Plan de Mantenimiento y conservación que incluye
los siguientes servicios:
•

Verificación y revisión de las instalaciones de alumbrado público exterior.

•

Realización de los reemplazamientos y suministros necesarios para asegurar la
calidad del servicio de alumbrado.

•

Realización de comprobaciones cualitativas y cuantitativas de los componentes
de instalación.

•

Reparación de posibles averías.

•

Conservación de los diferentes componentes luminotécnicos.

•

Control de las lámparas en servicio.

•

Conservación de los diferentes componentes mecánicos.

•

Limpieza de las luminarias.

•

Disponibilidad de los medios y materiales necesarios para asegurar el adecuado
desempeño del servicio.

•

Estudio y control del consumo energético.

Así pues, y para poder asegurar el correcto mantenimiento de las instalaciones se
propone la ejecución de los dos siguientes protocolos de mantenimiento:
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8.1 Mantenimiento Preventivo
Se entiende por mantenimiento preventivo de la instalación de alumbrado público, a las
operaciones necesarias para la detección y reparación de las averías de dichas
instalaciones.
Esta detección tiene por objeto conocer en la mayor brevedad posible la existencia de
todo tipo de averías o anomalías, de manera que se pueda actuar de forma urgente sobre
ellas.
De esta forma se han establecido los siguientes plazos de tiempo para la ejecución de
los trabajos correspondientes al mantenimiento preventivo:
•

Puntual:
o Control y supervisión de obras realizadas por empresas de carácter
público o privado que puedan conllevar afecciones en la red de
alumbrado, evitándose posibles averías.
o Inspección de instalaciones afectadas por elementos meteorológicos
adversos, procediéndose a su reparación en caso de necesidad.

•

Mensual:
o Inspección de lámparas fuera de servicio, se procederá a la inspección
de todas las lámparas que se tienen como recambios disponibles en caso
de avería.
o Comprobación del estado de las luminarias, verificándose si hay
algún punto de luz fundido o en mal estado. Todas las anomalías
detectadas durante la inspección, que no puedan ser reparadas en el
momento, serán registradas, tomándose las medidas para que sean
reparadas en el menor plazo de tiempo posible.
o Sustitución de luminarias y otros elementos de la instalación que,
durante las revisiones, se hayan detectado que no funcionan
adecuadamente.
o Revisión y limpieza de las bornas, conexiones, fusibles y cajas de
conexiones.

•

Semestral:
o Revisión de los elementos básicos de la red de alumbrado. Se
comprobarán los sistemas de protección de los centros de mando
afectados, asegurando su correcto funcionamiento. Además, se
verificarán las tierras, aislamientos, equilibrio de cargas, caídas de
tensión, factores de potencia, y protecciones contra sobrecargas y
cortacircuitos. Junto a esto se realizarán comprobaciones del estado de
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conservación de los diferentes soportes y sus conexiones, tapas de
arquetas, luminarias y lámparas, tomas de tierra, y pavimentos.
o Limpiado general de las luminarias de nueva instalación. En el caso
de que, durante la operación de limpieza de luminarias, se detecten
anomalías en las mismas, y estas no puedan ser solucionadas in situ, se
trasladarán al taller para su inspección, limpieza y/o restauración,
llevándose a cabo posteriormente diferentes ensayos en los equipos para
verificar su correcto funcionamiento. En cualquier caso, se procurará
que el punto de luz esté siempre operativo, aunque sea de manera
provisional.
o Control fotométrico y eléctrico de las instalaciones de alumbrado
público, mediante aparatos adecuados, comprobándose que los niveles
de la iluminancia, tensión e intensidad estén dentro de los valores
adecuados.

8.2 Mantenimiento Correctivo
Esta tipología de mantenimiento se basa en la reparación de averías e incidencias que
ya se han producido en las instalaciones.
Las averías se solucionarán siempre y cuando sea posible de manera inmediata. En el
caso de no poder ser así, se procederá a realizar una reparación provisional a la espera
de poder ejecutar la definitiva en el menor intervalo de tiempo posible.
Si el elemento afectado necesita de una sustitución completa, esta reposición se
realizará por otro elemento de las mismas características que el sustituido.
Estas averías que llevan a la entrada en uso del plan de mantenimiento correctivo
pueden desglosarse en dos grupos fundamentales:
•

Averías eléctricas:

Las averías eléctricas se pueden encontrar principalmente en los tres siguientes
componentes:
o Conductores: Comprende la reparación de averías relacionadas con el
tendido eléctrico, ya sea de empalmes y conexiones o del propio
conductor, en cuyo caso se requerirá la sustitución del tramo de
conductor averiado.
o Puntos de luz: Comprende el cambio de luminarias, así como la
reparación y/o sustitución de contactos. Dependerá de la vida útil de la
lámpara instalada. Se procederá al cambio del equipo una vez superadas
las horas de funcionamiento indicadas por el fabricante.

José Enrique Rey Zapata

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte

67

o Aparamenta de cuadros de protección: Comprende la sustitución de
los nuevos elementos instalados en dichos cuadros que experimenten un
funcionamiento anormal.
•

Averías mecánicas:

Se diferencian dos tipos de averías mecánicas en función de su gravedad:
o Averías mecánicas importantes: Suponen de la ejecución de trabajos
más elaborador y suelen estar relacionadas con el traslado y sustitución
de los soportes de báculos, columnas, brazos y postes de hormigón,
debido fundamentalmente a diferentes accidentes como colisiones o
acciones meteorológicas.
o Averías mecánicas pequeñas: Afectan a pequeños elementos
mecánicos como pueden ser bisagras, soportes, y tornillería.
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ESTUDIO ENERGÉTICO

El objetivo principal del presente proyecto como se ha mencionado anteriormente es el
de lograr una mejora de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado público
existentes que lleven a una reducción del gasto energético municipal. Con el fin de
reflejar esta mejora, a continuación, se procede a analizar el impacto que ha supuesto la
implantación de las nuevas lámparas LED.
La ejecución de los cálculos se realizará en base a la siguiente mejora propuesta:
•

Sustitución de 146 unidades de lámpara tipo VSAP de 70 W y sus reactancias
de 8 W de consumo, colocadas sobre brazo existente, por nuevas lámparas
TrueForce LED 35 W de Philips.

9.1 Criterios de cálculo
Para el estudio del ahorro energético se han estimado los siguientes criterios de cálculo:

CRITERIOS DE CALCULO
Concepto
Numero de luminarias
Número de días de funcionamiento al año
Número de horas de funcionamiento al año (h)
Número de horas de funcionamiento al día (h)

Valor
146
365
4.200
11,51

Tabla 35 Criterios de cálculo estudio energético. Fuente: Elaboración propia

Se ha establecido que el alumbrado va a estar en completo funcionamiento todos los
días del año, ignorando de esta forma la aparición de posibles averías en las
instalaciones.
Para la estimación del número de horas de funcionamiento se considera que las
luminarias permanecen encendidas un intervalo de aproximadamente 11 horas y media
al día, lo que supone que al año las instalaciones de alumbrado permanecen en
funcionamiento durante un total de 4.200 horas. Este número de horas se ha logrado
fijar mediante los datos aportados por las facturas eléctricas mensuales del propio
Ayuntamiento.

9.2 Ahorro anual en energía eléctrica
Una vez establecidos los criterios de cálculo se procede a diferenciar las características
de potencia entre la actual instalación de alumbrado exterior y la nueva opción barajada:
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SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN FUTURA

Lámpara

Cantidad

Potencia
lámpara (W)

Potencia
equipo (W)

Potencia Total
(W)

Propuesta LED

Cantidad

Potencia
lámpara (W)

Potencia Total
(W)

70W VSAP

146

70

8

11.388,00

TForce LED

146

35

5110,00

Tabla 36 Comparativa de potencias de situación actual y futura. Fuente: Elaboración propia

Gracias a esta diferenciación se pueden determinar los consumos energéticos presentes
en ambas instalaciones:

SITUACIÓN ACTUAL

Potencia actual total
alumbrado (kW)
Horas funcionamiento anual
alumbrado
Consumo actual total
instalación (kWh/año)

SITUACIÓN FUTURA

11,39
4200,00
47829,60

Potencia prevista total
alumbrado (kW)
Horas funcionamiento anual
alumbrado
Consumo previsto total
instalación (kWh/año)

5,11
4200,00
21462,00

Tabla 37 Comparativa de consumo anual de situación actual y futura. Fuente: Elaboración propia

Como se observa gracias a la sustitución de las lámparas de la localidad y sus equipos
de reactancia por tecnología LED se ha logrado un ahorro energético, equivalente a
un 55,13%.

AHORRO ENERGÉTICO OBTENIDO

Diferencia potencia total
alumbrado (kW)

6,28

55,13%

Diferencia consumo total
instalación (kWh/año)

26367,60

55,13%

Tabla 38 Ahorro energético obtenido. Fuente: Elaboración propia
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Figura 33 Consumo total eléctrico de situación actual y futura. Fuente: Elaboración propia

Estos consumos previstos son una estimación en base a las horas de uso de las
luminarias, siendo estas susceptibles a variaciones, sin embargo, el porcentaje de ahorro
se mantendría constante, ya que depende de las potencias con las que se trabajan, las
cuales son fijas.

9.3 Ahorro en emisiones de CO2 a la atmósfera
Como consecuencia de la reducción de potencia instalada, pasándose de un valor actual
de 47.829,60 kWh a un valor tras la mejora propuesta de 21.462,00 kWh, se ha logrado
obtener una reducción considerable de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Para proceder a la conversión de energía a kg de CO2 emitidos se ha utilizado el
factor de conversión estipulado para el sistema eléctrico nacional, el cual es
aportado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Utilizando los datos de consumo como punto de partida se representa en la siguiente
tabla los valores de emisiones para ambas situaciones:
SITUACIÓN ACTUAL

Consumo (kWh/año)
Factor de conversión
(kg CO2/kWh)
kg de CO2 equivalentes
(kg CO2/año)

SITUACIÓN FUTURA

47829,60
0,357
17075,17

Consumo (kWh/año)
Factor de conversión
(kg CO2/kWh)
kg de CO2 equivalentes
(kg CO2/año)

21462,00
0,357
7661,93

Tabla 39 Comparativa de emisiones de CO2 de situación actual y futura. Fuente: Elaboración propia
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Como se ve, se ha logrado reducir a más de la mitad su valor:

Figura 34 Gráfico de emisiones atmosféricas de situación actual y futura. Fuente: Elaboración propia

Su descenso, es proporcional al ahorro de energía obtenido, siendo este de 26.367,60
kWh por año:
AHORRO EN EMISIONES DE CO2

Ahorro anual (kWh/año)
Factor de conversión
(kg CO2/kWh)
kg de CO2 equivalentes
evitados (kg CO2/año)

26367,60
0,357
9413,23

Tabla 40 Ahorro estimado en emisiones de CO2. Fuente: Elaboración propia

Al año se ha logrado un descenso de emisiones de CO2 a la atmósfera equivalente
a 9.413,23 kg CO2-eq. Este ahorro en emisiones se irá acumulado año tras año
aumentando cada vez más.

José Enrique Rey Zapata

Máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte

72

Figura 35 Evolución del ahorro anual de emisiones de CO2. Fuente: Elaboración propia

Gracias a la aplicación de la eficiencia energética se prevé que en un periodo de 15
años se habrá evitado la emisión de más de 140 toneladas de CO2 a la atmósfera.
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10 CONCLUSIONES
La correcta aplicación del término “eficiencia energética” supone la obtención de un
gran número de beneficios. En este caso dicha aplicación se realiza a través del estudio
de las instalaciones de alumbrado público exterior, observándose que únicamente
trabajando en este ámbito se logran muy buenos resultados energéticos, económicos, y
medioambientales.
Es de vital importancia conocer las instalaciones con las que se va a trabajar, ya que los
medios y recursos a emplear dependerán en gran medida de sus características actuales.
Las luminarias son los pilares básicos de cualquier estudio lumínico, pero es
necesario contemplar más allá, ver las diferentes opciones a plantear en función de
los recursos disponibles. En este caso, al trabajar en una pequeña población con escasos
recursos, se postula el criterio económico como el factor determinante.
Considerándose esto es importante mencionar la gran oportunidad que supone la
utilización de las instalaciones existentes, ya que con su uso se logra una rebaja muy
significativa de los costes de implantación de las mejoras. De esta forma, y con la
aplicación de tecnología LED, se logran excelentes resultados en todos los ámbitos
energéticos y económicos.
En materia de ahorro energético la implantación de las mejoras supone la obtención
de un elevado ahorro, habiéndose pasado de un consumo anual de 47.829,60 kWh a un
valor tras la mejora propuesta de 21.462,00 kWh, lo que equivale a una reducción
del 55,13%. Lográndose un ahorro energético tal que ha supuesto que el consumo de
energía total de la instalación de alumbrado público exterior se vea reducido a más de
la mitad.
Sin embargo, la implantación de las mejoras propuestas no pretende sólo obtener un
ahorro energético, sino que además se va a lograr mitigar el impacto medioambiental
como resultado de una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Estas
emisiones de dióxido de carbono se han visto reducidas en 9.413,23 kg CO2-eq
anuales, pasándose de emitir 17.075,17 kg CO2-eq a únicamente 7.661,93 kg CO2-eq.
Este ahorro obtenido se irá acumulado año tras año contribuyendo a evitar el
calentamiento global.
En el ámbito económico la reducción del consumo energético ha llevado a una
disminución del importe de la factura del alumbrado público exterior de la
localidad, lo cual, unido al descenso de costes de mantenimiento como consecuencia
de las características de la tecnología LED, ha conducido a la obtención de importantes
ahorros valorados en 4.813,43 € para el primer año de funcionamiento. Al igual
que en el caso de las emisiones estos ahorros anuales se acumularán, lográndose cada
vez mayores beneficios.
Dichos ahorros hacen que la inversión inicial de 21.370,65 € sea económicamente
rentable para la entidad pública, debido a que el coste de su implantación se vería
recuperado en un periodo reducido de 4,3 años.
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Por todo esto se considera que la implantación de las mejoras propuestas cumple
con los objetivos marcados, se ha logrado obtener instalaciones eficientes con menores
consumos energéticos que derivan en una reducción de emisiones nocivas, así como en
importantes ahorros de dinero público de vital importancia para la localidad. Además,
todo esto se logra mediante una inversión mínima amortizable en un breve periodo de
tiempo, haciendo que su implantación sea fácilmente alcanzable.
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1 ANÁLISIS ECONÓMICO
Con el objetivo de ejecutar una valoración económica adecuada se va a proceder, por
un lado, al análisis del coste total de la inversión necesaria para llevar a cabo las
mejoras propuestas, y por otro, al cálculo de los ahorros obtenidos como
consecuencia de su implantación, de tal forma que, comparando ambos apartados,
se logre determinar la posible rentabilidad de la inversión realizada.

2 COSTE DE INVERSIÓN
En la ejecución de un proyecto de sustitución de alumbrado no se debe considerar
únicamente el coste de las modificaciones propuestas en las luminarias, sino que se
deben de contemplar los demás factores que han hecho que sea posible su ejecución
junto a las demás variables que influyen en su coste final.

2.1 Personal y mano de obra
La entidad pública deberá de hacer un desembolso económico dedicado a la mano de
obra encargada de la ejecución de los trabajos de alumbrado.
Para este caso, a pesar de haber mucho más personal involucrado en la organización del
proyecto, sólo se deberá de considerar la mano de obra encargada de los trabajos de
montaje y desmontaje de lámparas, ya que el resto de personal es considerado como
perteneciente a la empresa contratista y serán estos los encargados de pagar sus
pertinentes labores.
De esta forma, y como se indicó en el punto 7.1.2 “Personal de Obra” los trabajos se
ejecutarán a través de una única brigada formada por dos electricistas.
Considerándose que el precio hombre de estos trabajadores es de 18,8 €/h y que para
realizar una única sustitución de luminaria es necesario un tiempo medio de 20 minutos
por lámpara, el coste de la mano de obra por electricista asciende a 12,53 € por
lámpara. Este precio incluiría tanto el desmontaje de la lámpara existente de vapor de
sodio como el montaje de la nueva lámpara LED.
Ribatajada cuenta con 146 puntos de luz luego los costes de personal quedarían de la
siguiente forma:
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Precio/lámpara

Oficial electricista 1

Lámparas a
sustituir

12,53 €

78
Coste mano de
obra

1.829,38 €
146

Oficial electricista 2

12,53 €

1.829,38 €

3.658,76 €

TOTAL COSTE PERSONAL
Tabla 41 Coste de la mano de obra. Fuente: Elaboración propia

Sumando los costes de ambos oficiales electricistas se obtiene el coste total de
personal, el cual es de 3.658,76 €.

2.2 Materiales y equipos
Una gran parte del impacto económico se ve representado por los costes de aquellos
materiales y equipos requeridos para la ejecución de la obra. El coste total se reflejará
en distintas partidas representadas por el número de unidades necesarias y su precio
unitario correspondiente.
El coste total de estos materiales variará en función de las unidades realmente
necesarias, ya que se pueda dar el caso de que por cualquier circunstancia o imprevisto
se requiera de añadir un mayor número de unidades o incluso nuevas partidas, por lo
que se considera que se está trabajando en base a unas estimaciones de equipos y
materiales.
Este apartado de costes se ha dividido en 3 capítulos diferentes en función del tipo de
material o equipo, clasificándose en:
•

Puntos de Luz: Se establecen todas las partidas necesarias relacionadas con la
aparamenta a sustituir de las luminarias existentes. Se añade además una partida
adicional conforme al El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, el cual tiene como objeto, entre otros, controlar
la generación de residuos y garantizar su correcta gestión ambiental una vez termine
su vida útil, añadiéndose por este motivo una tasa adicional (canon ECORAEE)
para garantizar todo el proceso de reciclaje y gestión ambiental.

•

Gestión de Residuos: Son los costes que reflejan el precio del transporte de las
lámparas sustituidas a un punto SIG para su correcta gestión. En estos puntos SIG
(Sistema Integrado de Gestión) se organiza la recuperación de los residuos de la
forma más adecuada.

•

Seguridad y Salud: Se trata de todos los equipos necesarios para la realización de
los trabajos de alumbrado público de una forma segura, evitando en la mayor
medida posible los riesgos laborables tanto para los propios trabajadores como para
los transeúntes.
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RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

Unidades

Coste unitario

Importe total

PUNTOS DE LUZ
LÁMPARA TFORCE LED ROAD 55-35W E27 730 MARCA PHILIPS
ECORAEE LÁMPARA
PEQUEÑO MATERIAL

146
146
146

69,11 €
0,14 €
1,50 €

10.090,06 €
20,44 €
219,00 €

10.329,50 €

COSTE DE PUNTOS DE LUZ

GESTIÓN DE RESIDUOS
RECICLAJE ELEMENTOS SUSTITUIDOS: Transporte de lámparas sustituidas
a punto SIG.

2,50 €

146

365,00 €

365,00 €

COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD
BOTIQUÍN DE URGENCIA
VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
CARTEL PVC. 220x300 mm. PROHIBICIÓN Y ADVERTENCIA
CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR
EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.
CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE
GAFAS CONTRA IMPACTOS
CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
EQUIPO PARA TRABAJO EN POSTES
PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE

1
4
2
1
1
2
2
2
2
1
2

80,00 €
9,50 €
4,20 €
5,10 €
60,00 €
10,00 €
3,50 €
5,00 €
70,00 €
90,00 €
15,00 €

80,00 €
38,00 €
8,40 €
5,10 €
60,00 €
20,00 €
7,00 €
10,00 €
140,00 €
90,00 €
30,00 €

488,50 €

COSTE DE SEGURIDAD Y SALUD

11.183,00 €

TOTAL COSTE MATERIALES Y EQUIPOS
Tabla 42 Coste general de los materiales y equipos. Fuente: Elaboración propia

Como se observa prácticamente la totalidad de los costes pertenecen al capítulo de
puntos de luz, siendo la nueva lámpara a instalar la partida más significativa.
Haciéndose un resumen de los capítulos se ve que el coste de las partidas de gestión de
residuos, y de seguridad y salud, son prácticamente insignificantes, representando
únicamente un 3,26% y un 4,37% respectivamente del coste total de materiales y
equipos de 11.183,00 €.

Importe total
EUR

Porcentaje
representativo

PUNTOS DE LUZ

10.329,50 €

92,37%

GESTIÓN DE RESIDUOS

365,00 €

3,26%

SEGURIDAD Y SALUD

488,50 €

4,37%

TOTAL COSTE MATERIALES Y
EQUIPOS

11.183,00 €

Tabla 43 Coste total de materiales y equipos. Fuente: Elaboración propia
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2.3 Gastos generales y beneficio industrial
Al valor del personal y de los equipos se le debe de añadir una parte proporcional
correspondiente a los gastos generales y el beneficio industrial.
•

Gastos Generales (GG): Representan los gastos adicionales que pueden
acarrearse tanto de forma directa como consecuencia de la obra, o de forma
indirecta por parte de la empresa encargada de la ejecución de los trabajos.
Algunos ejemplos de gastos generales pueden ser los equipos de elevación
requeridos, los transportes de personal, o los costes de oficina y administración.
Su valor equivale a un 13,00% del presupuesto de ejecución del material.

•

Beneficio Industrial (BI): Al total de la obra se le suma un importe adicional
que corresponde a las ganancias que logrará la empresa adjudicataria. Se debe
de considerar este gasto en el presupuesto ya que se considera que toda empresa
para llevar a cabo una serie de trabajos debe de obtener cierto beneficio o no se
presentaría a realizarlos. Su valor equivale a un 6,00% del presupuesto de
ejecución del material.

Estos porcentajes se aplican al valor del presupuesto de ejecución de material,
correspondientes a los apartados de personal y equipos.

Importe
Personal

3.658,76 €

Materiales y equipos
EJECUCIÓN DEL MATERIAL

11.183,00 €

13,00% Gastos Generales
6,00% Beneficio Industrial

PRESUPUESTO DE CONTRATA

14.841,76 €
1.929,43 €
890,51 €

17.661,69 €

Tabla 44 Coste de gastos generales y beneficio industrial. Fuente: Elaboración propia

Los porcentajes reflejados no están definidos por ninguna normativa, por lo que
se utilizan los valores más habituales empleados en las contrataciones de obras
oficiales.

2.4 Coste total de inversión de la obra
Para concluir se obtiene el importe total de inversión juntando todos los costes
anteriormente detallados.
A estos se les deberá de sumar además un porcentaje del 21,00% correspondiente a
los impuestos sobre el valor añadido (IVA).
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RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
PARA LA MEJORA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA
LOCALIDAD DE RIBATAJADA, CUENCA

Importe

Personal

3.658,76 €

Oficial electricista 1
Oficial electricista 2

1.829,38 €
1.829,38 €

Materiales y equipos

11.183,00 €

Puntos de Luz
Gestión de Residuos
Seguridad y Salud

10.329,50 €
365,00 €
488,50 €

TOTAL EJECUCIÓN DE MATERIAL 14.841,76 €
2.819,93 €

Gastos generales y beneficio industrial

1.929,43 €
890,51 €

13,00% Gastos Generales
6,00% Beneficio Industrial

TOTAL ANTES DE IMPUESTOS 17.661,69 €
3.708,96 €

IVA

3.708,96 €

21,00% Impuesto sobre el Valor Añadido

TOTAL DE LA INVERSIÓN 21.370,65 €
Tabla 45 Total Coste Inversión. Fuente: Elaboración propia

La obra “Renovación del Alumbrado Público Exterior para la Mejora en
Eficiencia Energética de la localidad de Ribatajada, Cuenca” requiere para su
implantación de una inversión de 21.370,65 €.
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3 AHORRO ECONÓMICO
El ahorro económico es uno de los principales incentivos a la hora de decidirse a aplicar
el concepto de eficiencia energética. Es este caso los costes se van a ver reducidos como
consecuencia de los dos siguientes factores:
•

La disminución del uso de energía eléctrica.

•

La reducción de los costes de mantenimiento.

3.1 Criterios de cálculo
En primera instancia, para ejecutar el estudio del ahorro de los costes energéticos, se
han definido los siguientes criterios de cálculo en lo referido a tiempos de
funcionamiento de las lámparas:
CRITERIOS DE CALCULO DE VIDA DE LÁMPARAS
Concepto
Valor
Numero de luminarias
146
Horas funcionamiento anual alumbrado día
1200
Horas funcionamiento anual alumbrado noche
3000
Vida útil de lámpara VSAP (años)
2,3
Vida útil de lámpara LED (años)
5,7
Tabla 46 Criterios de cálculo de la vida de las lámparas. Fuente: Elaboración propia

Se ha establecido que la vida útil de las lámparas actuales de VSAP es de
aproximadamente 20.000 horas, teniendo en cuenta que pueden empezar a producirse
fallos en su estructura a partir de las 10.000. Por otra parte, las nuevas lámparas LED
tienen una vida útil de 50.000 horas según su ficha técnica, equivalente a 5,7 años.
Por otro lado, para la obtención del ahorro económico se requiere además de los datos
tarifarios de entidad pública pertenecientes a las instalaciones de alumbrado exterior.
Partiendo de la baja potencia instalada, y de los datos aportados por el propio
Ayuntamiento, se deduce que la tarifa eléctrica que le corresponde a la localidad es
la 2.1 DHA (Discriminación horaria en 2 periodos), cuyos precios de energía son
establecidos por la compañía distribuidora local de la provincia de Cuenca.
Con estos datos, y partiendo de las facturas eléctricas realizadas a la localidad en el año
2019, se han obtenido unos valores de precios para la energía, considerándose que
respecto a dicho año se va a producir un incremento de la tarifa correspondiente al 2%.
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CRITERIOS DE CALCULO AHORRO ECONÓMICO
SITUACIÓN ACTUAL 2.1 DHA
Concepto
Valor
Término de Potencia (€/kW día)
0,133252
Término de Energía en Punta (€/kWh)
0,166545
Término de Energía en Valle (€/kWh)
0,090235
Alquiler de equipos de medida (€/día)
0,046333
Impuesto eléctrico (%)
5,11269632%
Tabla 47 Criterios de cálculo del ahorro económico situación actual 2.1 DHA. Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, como resultado de la implantación del nuevo tipo de iluminación
LED, la potencia instalada se ha visto muy reducida en el centro de mando
existente, llegado a ser esta inferior a 10 kW.
Por ello se propone realizar el cambio a una nueva tarifa eléctrica tipo 2.0 DHA
con el objetivo de lograr un mayor ahorro económico.
Para actualizar el valor de la potencia contratada en función de la nueva potencia
instalada se procede al uso de la siguiente tabla de potencias normalizadas representada
en la Organización de Consumidores y Usuarios OCU:
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Tabla 48 Tabla de potencias normalizadas. Fuente: OCU

La nueva potencia instalada de 5.11 kW se corresponderá con la necesidad de contratar
una potencia de 6.928 kW, ya que el margen de potencia con respecto a la posibilidad
de contratar la opción de 5,196 kW se considera muy reducido.
Una vez fijada la potencia, y aplicando los precios estipulados por la compañía
distribuidora con la que tiene contrato el Ayuntamiento de Ribatajada, se presentan a
continuación los nuevos términos de energía y potencia para la tarifa 2.0 DHA:
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CRITERIOS DE CALCULO AHORRO ECONÓMICO
SITUACIÓN FUTURA 2.0 DHA
Concepto
Valor
Término de Potencia (€/kW día)
0,124244
Término de Energía en Punta (€/kWh)
0,152564
Término de Energía en Valle (€/kWh)
0,078863
Alquiler de equipos de medida (€/día)
0,046333
Impuesto eléctrico (%)
5,11269632%
Tabla 49 Criterios de cálculo del ahorro económico situación futura 2.0 DHA. Fuente: Elaboración propia

3.2 Ahorro anual en energía eléctrica
Partiendo del ahorro eléctrico obtenido en el estudio energético (Punto 10.2 Ahorro
anual en energía eléctrica), se pretende calcular esta vez el ahorro económico
producido.
Para esto se emplearán los datos tarifarios anteriormente citados. El primer importe se
trata del gasto económico anual para las zonas horarias punta y valle (día y noche), el
cual se determina a partir de las horas de funcionamiento de la instalación y de su
potencia. A este gasto se le añade además el llamado “término de potencia” calculado
para un periodo anual de 12 meses.
Al resultado obtenido se le debe de aplicar el impuesto a la electricidad y un pequeño
importe adicional destinado al alquiler de los equipos de medida.
Finalmente, aplicando a la factura obtenida un IVA del 21%, se obtienen los gastos
totales de energía dedicados al alumbrado público exterior:
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SITUACIÓN ACTUAL

Potencia actual total
alumbrado (kW)

SITUACIÓN FUTURA

11,39

Potencia actual total
alumbrado (kW)

5,11

Potencia contratada (kW)

13,856

Potencia contratada (kW)

6,928

Tipo Tarifa

2.1 DHA

Tipo Tarifa

2.0 DHA

Horas funcionamiento anual
punta
Horas funcionamiento anual
valle

1200,00
3000,00

Horas funcionamiento anual
punta
Horas funcionamiento anual
valle

FACTURA ANUAL ACTUAL

Energía facturada en punta
Energía facturada en valle
Potencia facturada
Impuesto Electricidad
Alquiler Contador
IVA (21%)
Total factura anual actual

1200,00
3000,00

FACTURA ANUAL FUTURA

2.275,93 €
3.082,80 €
673,91 €
6.032,64 €
308,43 €
16,91 €
6.357,99 €
1.335,18 €
7.693,16 €

Energía facturada en punta
Energía facturada en valle
Potencia facturada
Impuesto Electricidad
Alquiler Contador
IVA (21%)
Total factura anual futura

935,52 €
1.208,97 €
314,18 €
2.458,67 €
125,70 €
16,91 €
2.601,29 €
546,27 €
3.147,56 €

Tabla 50 Comparativa de consumo y gasto anual entre situación actual y futura. Fuente: Elaboración
propia

Este proceso de se ha realizado tanto para la instalación actual de vapor de sodio como
para la alternativa propuesta de sustitución a tecnología LED.
Comparando ambas facturas se distingue perfectamente la diferencia económica,
obteniéndose un ahorro económico del 59,09 % en la factura futura que equivale a
una reducción en los gastos de alumbrado de 4.545,60 € anuales.

AHORRO ECONÓMICO ANUAL EN ENERGÍA

Diferencia potencia
instalada (kW)
Diferencia gasto total
energético (€)

6,28

55,13%

4545,60

59,09%

Tabla 51 Ahorro económico anual en energía eléctrica obtenido. Fuente: Elaboración propia
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Figura 36 Gasto económico energético anual situación actual y futura. Fuente: Elaboración propia

Estos ahorros son una estimación en base a la previsión de las horas de uso de las
luminarias, siendo estas susceptibles a variaciones por posibles averías en las
instalaciones u otros imprevistos.

3.3 Ahorro anual en mantenimiento
Mediante la sustitución de las lámparas actuales de VSAP no solo se va a conseguir un
ahorro económico como consecuencia del descenso de energía consumida, sino que
gracias a las nuevas lámparas LED se va a lograr una reducción en los costes de
mantenimiento.
Los costes de mantenimiento se producen como consecuencia de las tareas de
reposición de las lámparas VSAP existentes. Estas disponen de una vida útil de
aproximadamente 20.000 horas, y una vez sobrepasadas, es necesario realizar la
sustitución del equipo por una nueva unidad. En el caso de las nuevas lámparas LED al
tener estas una vida útil mucho mayor se requerirá de periodos de sustitución más
largos, lográndose un nuevo ahorro económico.
Para calcular los costes que supone realizar la tarea de mantenimiento en la localidad
se han tenido en cuenta los propios precios de las lámparas, así como la mano de obra
requerida para su reemplazamiento, siendo este el valor ya considerado anteriormente
(Tabla 41 Coste de la mano de obra) de 12,53 € por los trabajos de montaje y
desmontaje.
En base a esto resultan los siguientes gastos de mantenimiento del alumbrado público
exterior actual y futuro:
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COSTE DE MANTENIMIENTO
Coste de sustitución de lámparas al fin de su
Lámparas
vida útil
LED vida útil
Coste total de
5,7 años
Coste lámpara Coste de
sustitución de
(€)
mano obra (€)
lámparas (€)

Instalación

Lámparas
VSAP vida
útil 2,3 años

Actual

146

0

18,35 €

12,53 €

4.508,97 €

Futura

0

146

69,11 €

12,53 €

11.919,93 €

Tabla 52 Coste del mantenimiento. Fuente: Elaboración propia

Mediante el coste de sustitución de la instalación se procede a calcular el ahorro
producido en los próximos 15 años como consecuencia de las modificaciones
propuestas en el mantenimiento de las instalaciones.
Para ello se estima que en estos 15 años se requerirán de 6 sustituciones de lámparas en
el caso de ser de vapor de sodio VSAP (2,3 años de vida útil) y 2 sustituciones en el
caso de lámparas LED (5,7 años de vida útil).
Al desconocer el estado actual en materia de mantenimiento de las lámparas actuales se
ha considerado que han sido sustituidas recientemente, por lo que su siguiente
sustitución se llevará a cabo a partir de un plazo de 2,3 años empezando a contar desde
el año 0 (año de finalización de las obras).

AHORRO EN MANTENIMIENTO LOS 15 PRIMEROS AÑOS

Instalación

Actual

Número de
Coste total de
Ahorro en
Ahorro en
sustituciones
las
mantenimiento mantenimiento
requeridas en
sustituciones
lámparas
lámparas (%)
15 años

6

27.053,80 €
3.213,95 €

Futura

2

Ahorro en
lámparas
anual

11,88%

267,83 €

23.839,85 €

Tabla 53 Ahorro en mantenimiento para los primeros 15 años. Fuente: Elaboración propia

Gracias a las lámparas LED se ha obtenido un ahorro de 267,83 € anuales como
resultado del nuevo mantenimiento requerido.
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3.4 Ahorro económico total
El ahorro económico total será el resultado de la suma de todos los ahorros logrados
como consecuencia de las mejoras en el mantenimiento y en la producción de energía
eléctrica.
El ahorro se calcula por anualidad, considerándose para su estudio un periodo de 15
años.
Los valores tarifarios anuales de las situaciones actuales y futuras irán recibiendo un
incremento equivalente a un 2% por año transcurrido.
De esta forma, y como se puede observar en la siguiente tabla, se ha logrado un ahorro
de 4.813,43 € para el primer año de funcionamiento de las mejoras.
Dicho ahorro se irá acumulando hasta llegar a la cifra de 82.626,47 € pasados los
primeros 15 años.
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Concepto
Ahorro en facturas
Ahorro en mantenimiento
Ahorro total anual
Ahorro acumulado

Concepto
Ahorro en facturas
Ahorro en mantenimiento
Ahorro total anual
Ahorro acumulado

AHORRO ECONÓMICO TOTAL
Anualidades
Año 0

Año 1

-

€
€
€
€

Año 2

4.545,60 €
267,83 €
4.813,43 €
4.813,43 €

4.636,52 €
267,83 €
4.904,35 €
9.717,78 €

Año 3

4.729,25 €
267,83 €
4.997,08 €
14.714,86 €

Año 4

4.823,83 €
267,83 €
5.091,66 €
19.806,52 €

Año 5

4.920,31 €
267,83 €
5.188,14 €
24.994,65 €

Año 6

5.018,71 €
267,83 €
5.286,54 €
30.281,20 €

Año 7

5.119,09 €
267,83 €
5.386,92 €
35.668,12 €

AHORRO ECONÓMICO TOTAL
Anualidades
Año 8

Año 9

5.221,47 €
267,83 €
5.489,30 €
41.157,42 €

5.325,90 €
267,83 €
5.593,73 €
46.751,15 €

Año 10

5.432,42 €
267,83 €
5.700,25 €
52.451,39 €

Año 11

5.541,07 €
267,83 €
5.808,90 €
58.260,29 €

Año 12

5.651,89 €
267,83 €
5.919,72 €
64.180,01 €

Año 13

5.764,92 €
267,83 €
6.032,75 €
70.212,76 €

Año 14

5.880,22 €
267,83 €
6.148,05 €
76.360,81 €

Año 15

5.997,83 €
267,83 €
6.265,66 €
82.626,47 €

Tabla 54 Ahorro económico por anualidad total y acumulado. Fuente: Elaboración propia

Figura 37 Gráfico de evolución del ahorro económico. Fuente: Elaboración propia
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4 PERIODO DE RETORNO Y RENTABILIDAD DE LA
INVERSIÓN
Una vez obtenido el ahorro anual y acumulado ya se puede proceder a calcular el
periodo de retorno de la inversión o “payback”. Este factor representa el tiempo
necesario transcurrido para recuperar la totalidad del capital utilizado para la
implantación de las mejoras, lográndose así beneficios una vez sobrepasado.
En base al estudio económico realizado anteriormente sobre la inversión necesaria para
la ejecución de los trabajos se ha concluido que el capital inicial a invertir es de
21.370,65 €, considerándose el coste de los bloques de personal, materiales y equipos,
gastos generales y beneficio industrial e IVA.

Tabla 55 Coste total de la implantación de las mejoras. Fuente: Elaboración propia

Partiendo de este importe de inversión y teniéndose en cuenta el ahorro económico
calculado en el apartado anterior, el próximo paso es la obtención de los valores
económicos del flujo de caja y del periodo de retorno por anualidad:
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Concepto
Inversión
Ahorro en la factura
Ahorro en mantenimiento
Flujo de caja
Flujo de caja acumulado

Concepto
Inversión
Ahorro en la factura
Ahorro en mantenimiento
Flujo de caja
Flujo de caja acumulado

FLUJO DE CAJA
Anualidades
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

- 21.370,65 €
- €
- €
- €
- €
- €
4.545,60 €
4.636,52 €
4.729,25 €
4.823,83 €
- €
267,83 €
267,83 €
267,83 €
267,83 €
- 21.370,65 €
4.813,43 €
4.904,35 €
4.997,08 €
5.091,66 €
- 21.370,65 € - 16.557,22 € - 11.652,87 € - 6.655,79 € - 1.564,13 €

Año 5

Año 6

- €
4.920,31 €
267,83 €
5.188,14 €
3.624,00 €

- €
5.018,71 €
267,83 €
5.286,54 €
8.910,55 €

Año 13

Año 14

Año 7

- €
5.119,09 €
267,83 €
5.386,92 €
14.297,47 €

FLUJO DE CAJA
Anualidades
Año 8

- €
5.221,47 €
267,83 €
5.489,30 €
19.786,77 €

Año 9

- €
5.325,90 €
267,83 €
5.593,73 €
25.380,50 €

Año 10

- €
5.432,42 €
267,83 €
5.700,25 €
31.080,74 €

Año 11

- €
5.541,07 €
267,83 €
5.808,90 €
36.889,64 €

Año 12

- €
5.651,89 €
267,83 €
5.919,72 €
42.809,36 €

- €
5.764,92 €
267,83 €
6.032,75 €
48.842,11 €

- €
5.880,22 €
267,83 €
6.148,05 €
54.990,16 €

Año 15

- €
5.997,83 €
267,83 €
6.265,66 €
61.255,82 €

Tabla 56 Flujo de caja del proyecto. Fuente: Elaboración propia

Figura 38 Gráfico de periodo de retorno de la inversión (Payback). Fuente: Elaboración propia
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En las tablas se refleja como el flujo de caja acumulado es positivo en la primera
mitad del cuarto año, concretamente la inversión se habrá recuperado en su
totalidad pasados 4,30 años desde la finalización de las obras. Esto quiere decir que a
partir de dicho plazo de tiempo se habrá recuperado la inversión inicial de 21.370,65 €,
Gracias al uso de lámparas LED se va a lograr un ahorro año tras año que se acumulará
periódicamente, llegándose a alcanzar un ahorro considerable de hasta 61.255,82 €
pasados los 15 primeros años incluso habiéndose descontado el valor de la inversión.
Con el periodo de retorno obtenido se procede al cálculo de los valores del VAN y del
TIR para determinar la rentabilidad del proyecto.
•

Valor actual neto (VAN): Para su cálculo se descuentan los flujos de caja de
cada año de proyecto y se comparan con la inversión realizada (según la fórmula
siguiente) empleando una tasa de descuento del i=0,2%, puesto que, para la
Administración pública, no se puede considerar coste de oportunidad.
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑡=1

𝐹𝑡
−𝐼
(1 + 𝑖)𝑡

Donde:
n: Número de años del proyecto.
F: Flujo de caja de cada año del proyecto.
i: Tasa de descuento que se le aplica al proyecto.
I: Inversión realizada en el proyecto.
•

Tasa interna de retorno (TIR): Su valor representa la tasa de descuento que
hace que el VAN sea igual a cero, es decir, representa la tasa de rentabilidad del
proyecto.
𝑛

∑
𝑡=1

𝐹𝑡
−𝐼 =0
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

Donde:
n: Número de años del proyecto.
F: Flujo de caja de cada año del proyecto.
i: Tasa de descuento que se le aplica al proyecto.
I: Inversión realizada en el proyecto.

A través de los métodos de cálculo nombrados se han determinado ambas variables en
base a los flujos de caja anteriormente obtenidos, quedando los siguientes resultados:
Inversión

Payback

VAN (i=0,2%)

TIR

21.370,65 €

4,30

59.891,60 €

23,10%

Tabla 57 VAN y TIR del proyecto. Fuente: Elaboración propia
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Con estos resultados se puede concluir el análisis económico afirmando la
rentabilidad de la inversión, ya que el VAN es mayor que 0 (incluso con una tasa de
descuento mayor, por ejemplo, del 5%, el VAN seguiría alcanzando valores muy
favorables de 34.837,50 €) y la TIR indica que la rentabilidad es del 23,10%.
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ANEXO A
FICHA TÉCNICA DE LÁMPARA TRUEFORCE MARCA PHILIPS

José Enrique Rey Zapata

José Enrique Rey Zapata

José Enrique Rey Zapata

ANEXO B
ESTUDIO LUMÍNICO DIALUX
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ANEXO C
DIAGRAMA DE GRANTT

