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Resumen: 

El presente trabajo es un proyecto de una instalación de puntos de luz que funcionan a 

partir de paneles solares en una vía y dos aparcamientos en la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural, siendo instalaciones de 

autoconsumo aisladas de la red. 

Se realiza un estudio lumínico de donde se obtiene una instalación de 1532 W de potencia 

activa repartidos en 39 puntos de luz y, tras el cumplimiento de la normativa, se realiza 

un estudio de eficiencia energética del que se obtiene una nota sobresaliente, comparando 

la distribución existente con la planteada en el estudio lumínico y ello, sin contar el 

significativo ahorro debido al autoconsumo y a la sustitución de las bombillas 

convencionales por bombillas LED. Tras ello se procede al diseño de la instalación 

fotovoltaica para cada tipo de luminaria a partir de la realización de cálculos obteniéndose 

el resultado de colocar tres paneles distintos y un total de 39.  

Para completar el proyecto se realizan planos, se añade el pliego de condiciones técnicas, 

se hace un presupuesto que alcanza la cifra de 92.034,20 € y se realiza un estudio 

financiero para conocer la amortización de éste, produciéndose alrededor del 

decimotercer año de los 25 años de vida útil de la instalación en la Escuela. 
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Abstract: 

This work is a project for an installation of lighting points that operate using solar panels 

on a road and two car parks at the School of Forestry, Forestry and Natural Environment 

Engineering, as self-consumption installations isolated from the grid. 

A lighting study was carried out, resulting in an installation of 1532 W of active power 

distributed in 39 points of light and, after complying with the regulations, an energy 

efficiency study was carried out, which obtained an outstanding score, comparing the 

existing distribution with that proposed in the lighting study, without considering the 

significant savings due to self-consumption and the replacement of conventional bulbs 

with LED bulbs. After this, the photovoltaic installation was designed for each type of 

luminaire based on calculations, resulting in the installation of three different panels and 

a total of 39.  

To complete the project, plans were drawn up, technical specifications were added, a 

budget of 92.034.20 € was drawn up and a financial study was carried out to determine 

the amortisation of the project, which took place around the thirteenth year of the 25-year 

useful life of the installation at the School. 
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1. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. 
 

1.1. Crecimiento de la energía solar en España. 
 

La energía solar se trata de una fuente de energía renovable, que, en España, se encuentra 

en un punto avanzado de desarrollo. Se puede dividir en dos tipos de energía: 

- Energía solar fotovoltaica, 

- Energía solar térmica. 

España, es uno de los países con mayor cantidad de horas de sol de Europa motivo por lo 

que hace que en este país la energía solar sea más rentable que en otros. Esta característica, 

junto a la necesidad estratégica de reducir la dependencia de energía exterior que tiene el 

país hace que España fuera uno de los primeros a nivel mundial en desarrollar la 

investigación y el aprovechamiento de dicha energía. 

No obstante, posteriores regulaciones legislativas en este sector frenaron la construcción 

de nuevas plantas fotovoltaicas no alcanzándose en los próximos tres años más de 800 

MW instalados y hasta el año 2018 se mantuvo sin apenas crecer la instalación. 

Toda la parada causada por los golpes legislativos fue detenida a partir del año 2018 con 

la suspensión en octubre del 2018 del impuesto del 7% sobre la generación de electricidad 

aprobado en 2013 y con el fin del impuesto al sol. 

La fotovoltaica seguía avanzando a pesar de los frenos causados por la legislación debido 

al abaratamiento de las placas solares y su progreso tecnológico, motivo por el que no ha 

frenado en España a lo largo de los años y, junto con el Real Decreto publicado en abril 

de 2019 donde se habilita y promueve el autoconsumo colectivo ha aumentado de forma 

considerable esta energía en España casi duplicándose la potencia instalada desde 2018 a 

2020. 

El futuro de la energía fotovoltaica en España está garantizado, como se demuestra en el 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) donde se busca cumplir el objetivo 

de un sector eléctrico 100% renovable para el año 2050, teniendo una etapa del 74% para 

el año 2030. 
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Figura 1. Evolución temporal de la Potencia solar fotovoltaica y termosolar instalada en España. Fuente: Wikipedia. 

 

Figura 2. Irradiación Solar en España. Fuente de la capa WMS: SpatineoDirectory. 

 

1.2.  El efecto fotovoltaico. 

El efecto fotovoltaico es un fenómeno físico que consiste en convertir energía luminosa, 

también llamada radiación óptica, en energía eléctrica. Este procedimiento se 



Introducción. 

5 
 

complementa mediante un campo eléctrico interno que es creado por la estructura del 

material, con eléctricas de distinto signo producidas por la ionización de átomos al 

absorber los electrones de la capa por los electrones de la capa externa de los fotones. En 

resumen, para que el efecto fotovoltaico se produzca es necesario que: 

- Exista una estructura heterogénea que genere un campo eléctrico. 

- La energía necesaria para romper un enlace entre átomos y, por tanto, liberar a un 

electrón debe de ser la misma o menos que la de fotones que vienen de la radiación 

luminosa. 

Aquel material capaz de cumplir los requisitos dichos anteriormente constituye las células 

solares, que tienen una estructura P-N formada por materiales semiconductores. La célula 

solar es el material que más aprovecha el efecto fotovoltaico y, por tanto, utilizado para 

generar la energía eléctrica. 

1.3. Célula fotovoltaica. 

En relación con la célula fotovoltaica o célula solar, es la encargada de permitir la 

transformación de los fotones en flujo de electrones libres mediante el efecto 

fotoeléctrico. La eficiencia está sobre el 16 y la vida útil media es de unos 25 años. Hay 

que tener en cuenta otras características que incrementan el rendimiento, como es por 

ejemplo la inclinación del panel para recibir la mayor cantidad de luz. 

Dentro de las técnicas de construcción se puede destacar dos formas de redes de silicio, 

la monocristalina (átomos con una buena alineación) y policristalina (formada por varios 

cristales sin formar red). Las características de ambos son: 

Monocristalina: 

- Utilizado desde el inicio. 

- Lentitud durante el calentamiento. 

- Fabricación que implica un alto coste. 

- Es más eficiente que la placa policristalina. 

- Fabricación más lenta. 

- Color azul oscuro. 

- Utilizado más en zonas de climas fríos (ya que absorben mejor la radiación). 

Policristalino: 

- Más reciente históricamente hablando. 
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- Proceso de calentamiento más rápido. 

- Fabricación más económica. 

- Fabricación más rápida. 

- Color azul más claro que el monocristalino. 

- Utilizado en climas cálidos (absorben el calor a buena velocidad). 

Cabe destacar que se puede realizar interconexiones entre los módulos fotovoltaicos o 

paneles solares con la finalidad de que si es en serie se sumen los voltajes y la intensidad 

se mantenga igual o si es en paralelo se sumen las intensidades y el voltaje es el mismo. 

 

 

Figura 3. Paneles monocristalino y policristalino. 

 

1.4.  Usos de la energía fotovoltaica. 

La energía solar fotovoltaica puede ser usada para generar electricidad y venderla a la 

red, para sistemas autónomos de iluminación, para señalizaciones, para electrificación 

rural, para explotaciones agrícolas y otros muchos usos, destacando dos formas de 

instalación del sistema, no conectados a la red y conectados a la red. 

Ambos sistemas pueden tener en común los siguientes aparatos: 

- Paneles solares fotovoltaicos: Células solares interconectadas y encapsuladas 

como un único bloque y con la posibilidad de conectarse en paralelo o en serie. 

- Acumulador: también llamado batería, es utilizado para almacenar la energía 

obtenida del Sol y su posterior consumo durante la noche. Esta formado por dos 
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electrodos, cátodo y ánodo, y un electrolito. Hay distintos tipos de voltaje y 

distintos tipos de baterías, como monobloc de plomo ácido, AGM, Gel… 

- Regulador: Estabiliza la tensión a un valor predeterminado por el sistema de 

baterías, donde se encuentran tensiones de 12, 24 y 48 V. También se encargan de 

la descarga y protege durante estos movimientos. Existen dos tipos PWM y 

MPPT. 

- Inversor: Se utiliza para convertir la corriente continua a la que trabaja en panel 

solar a corriente alterna en la que se trabaja en sitios como una casa (puede ser 

necesario o no, dependiendo si la energía es utilizada en corriente continua o 

alterna). Presentan distintas características dependiendo de si son usados para 

conexión a red o no. 

- Cableado: Los conductores deben de tener la suficiente sección para evitar el 

calentamiento y la caída de tensión excesiva. Dentro de este apartado, hay que 

tener en cuenta los elementos de protección que son fusibles, interruptores 

seccionadores, magnetotérmicos, diferenciales, descargadores entre otros. 

1.4.1. Sistemas no conectados a la red. 

Como el título del apartado dice, no están conectado a la red, por tanto, la energía utilizada 

es meramente para el autoconsumo de una instalación y toda aquella energía que no se 

pueda utilizar se pierde. 

 

Figura 4. Sistema no conectado a Red. 
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1.4.2.  Sistemas conectados a la red. 

La energía puede ser transmitida a la red de transporte o distribución de energía eléctrica. 

Cuando están conectados a la red, puede existir la posibilidad de que se venda la energía 

a la red obteniéndose un beneficio económico con ello. 

Pueden ser utilizados como consumo propio y permiten abastecerse de la red cuando la 

producción solar no es la suficiente y, como se ha dicho, la energía no utilizada se puede 

inyectar o no en la red. 

 

Figura 5. Sistema conectado a la red. 

 

2. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 

El trabajo trata de una instalación de luminarias con funcionamiento de energía solar, por 

tanto, hay que explicar conceptos relacionados con la luz. 

2.1. Propiedades de la luz. 

La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas. Aquellas ondas que se 

propagan por el vacío son llamadas ondas electromagnéticas. La luz es una radiación 

electromagnética. La luz presenta las siguientes propiedades: 

- Se propaga en línea recta. 

- Se refleja en la superficie que es reflectante. 

- Cambia la dirección de un medio a otro. 

Las ondas en general presentan las siguientes características: 
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- Periodo: Característica de cada radiación y es el tiempo que tarda una radiación 

en recorrer un ciclo. 

- Frecuencia: Es el número de oscilaciones de la partícula vibrante por segundo. 

- Longitud de la onda: Propiedad variable de la radiación definida como el camino 

recorrido por la radiación en un periodo. 

La materia puede comportarse de distintas formas cuando interaccionan con la luz: 

- Transparente. 

- Opaco. 

- Translúcido. 

2.2. Magnitudes fotométricas. 

Las magnitudes indicadas a continuación son necesarias para relacionar la luz producida 

por fuentes con los objetos iluminados: 

- Flujo luminoso: Cantidad de luz, radiada en todas las direcciones por una fuente 

luminosa, durante la unidad de tiempo. 

- Intensidad luminosa: Es la cantidad de luz emitida por unidad de tiempo en una 

única dirección. 

- Luminancia: Intensidad luminosa por unidad de superficie aparente, procedente 

de una fuente de luz. 

- Cantidad de luz: Producto del flujo luminoso y el tiempo de su utilización. 

- Rendimiento luminoso: La eficacia luminosa es la rentabilidad de las lámparas 

obtenido de la relación de la energía eléctrica necesaria para producir la luz con 

la cantidad de luz producida. 

2.3.Tipos de bombillas. 

La luz se consigue a través de la energía eléctrica y es producida a través de unos aparatos 

llamados bombillas. 
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Figura 6. Partes de una bombilla convencional 

Existen varios tipos de bombillas: 

- Lámparas incandescentes o convencionales: Produce luz calentando un 

filamento. La principal característica de esta es que producen mucho calor y se 

desaprovechando energía, motivo por el cual son baratas. Tienen una vida útil 

muy baja. 

- Lámparas halógenas: Son focos pequeños y cuentan con mucha potencia y 

constan de un rendimiento similar a las incandescentes y con una vida útil similar. 

- Lámparas fluorescentes: Presentan una tecnología bastante más eficiente que las 

anterior que mezcla gases que emiten luz al tener contacto con la corriente 

eléctrica. Duran unas 15 veces más que una lámpara incandescente. 

- Lámpara LED: Es la más utilizada hoy debido a su relación entre consumo y 

cantidad de luz que emiten, pero, también presentan un precio mayor que las 

anteriores. En estas lámparas, la luz no se concentra en un solo punto como en las 

incandescentes y tienen una vida útil de aproximadamente 50.000 horas. 
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Figura 7. Partes de una bombilla LED. 

2.4.Tipos de instalaciones. 

Existen dos tipos de instalaciones generales cuyas finalidades son para alumbrar 

interiores y las que son utilizadas para dar la luz a zonas públicas: 

2.4.1. Instalación alumbrado interior. 

Existe la posibilidad de alumbrar el interior de edificios donde se realizan actividades 

visuales, ya sea desde una producción hasta cualquier otra actividad recreativa o algún 

sitio de trabajo o donde se necesite el plano visual o, incluso utilizarse tan solamente 

como una mera decoración. 

Un proyecto de interior debe de tener en cuenta: 

o Datos arquitectónicos del local. 

o Datos de uso del local. 

o Datos lumínicos precisos. 

 

Figura 8. Alumbrado en interior. 
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2.4.2. Instalación alumbrado exterior o alumbrado público. 

Este tipo de iluminación se refiere a las dadas a viales (vías urbanas o interurbanas). Para 

este tipo de instalaciones hay que tener en cuenta si son zonas o vías peatonales con una 

velocidad de tráfico baja o si se trata de una vía con alta densidad de coches y a la que se 

va a alta velocidad donde la finalidad del alumbrado es la de dar seguridad o evitar 

accidentes. 

La finalidad de forma general en una instalación de alumbrado externo es que el 

conductor sea capaz de ver, distinguir obstáculos y el trazado de una carretera. Para la 

realización de este tipo de instalación hay que tener en cuenta: 

o Clasificación de la vía. 

o Establecimiento del tipo de alumbrado. 

o Datos lumínicos precisos. 

o Disposición de las luminarias. 

 

Figura 9. Alumbrado exterior. 
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1. OBJETO. 

El objetivo del presente proyecto consiste en la obtención de la mayor eficiencia lumínica 

posible a lo largo de una vía y dos aparcamientos pertenecientes a la E.T.S.I. de Montes, 

Forestal y del Medio Natural. La vía une la entrada principal de la Escuela de Montes con 

la salida por la Avenida de las Moreras y los aparcamientos están ubicados uno en la 

entrada principal de Montes y el segundo, perteneciente a la zona de la salida por la 

Avenida de las Moreras justo al lado de la biblioteca. Para obtener este objetivo se 

pretende estudiar la posición óptima de los puntos de luz ubicados en la vía y 

aparcamientos, así como la luminaria óptima para conseguir la finalidad dicha 

anteriormente. 

Tras la ubicación óptima de las farolas y seleccionar la mejor luminaria para conseguir el 

mayor ahorro energético en relación con las necesidades que tenga dicha vía y 

aparcamientos, se procederá a la segunda parte del proyecto, dimensionamiento de 

paneles fotovoltaicos para cada punto de luz con la finalidad de que le suministre la 

energía necesaria, para el funcionamiento autosuficiente a partir de la energía solar, y por 

tanto, conseguir más ahorro económico aparte de contribuir con el desarrollo de las 

energías renovables. 

Otro objetivo que se marca con la realización del proyecto es el estudio de las placas 

solares, es decir, comprender el funcionamiento de la obtención de energía a partir de la 

luz solar, conocer los factores tantos externos como internos que participan en el 

rendimiento de las placas solares y estudiar el mercado con la finalidad de la obtención 

del mejor panel solar para las necesidades energéticas que requiere cada farola. 

En relación con los objetivos académicos que se pretenden obtener al elaborar este 

proyecto, se resumen en los siguientes: 

- Aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de un problema real de 

ingeniería. 

- Familiarizarse con las metodologías para la implementación de instalaciones 

fotovoltaicas, así como con el estudio que debe de llevarse a cabo para un correcto 

dimensionamiento. 

- Capacidad para buscar, obtener y utilizar la normativa necesaria que se encarga 

de regular este tipo de instalaciones, así como la tecnología más adecuada. 



Memoria del proyecto. 

 

6 
 

- Empleo de programas profesionales para obtener las resoluciones de manera 

óptimas y sencilla para la realización de la propuesta planteada para el proyecto. 

- Obtención de conocimientos para ser capaz de elaborar un documento técnico en 

el que se contemplan las soluciones, junto con un análisis y la correspondiente 

justificación de la solución adoptada. 

- Ser capaz de realizar un presupuesto para la propuesta del proyecto tras la 

realización de un análisis en profundidad. 

2. ALCANCE. 

En este apartado se muestra la magnitud del proyecto: 

- Apartado de introducción, donde se habla de la evolución de la potencia solar 

fotovoltaica en España, como se obtiene la energía solar, los usos de la energía 

junto a la descripción de los aparatos que conforman los sistemas fotovoltaicos y 

una parte referida a la luz. 

- Legislación aplicable a la instalación. 

- Alternativas para la realización del proyecto. 

- Estudio lumínico a partir del programa Dialux para ubicar de la forma más 

correcta las luminarias en el emplazamiento. 

- Cálculos para conocer la radiación útil y de las partes que forman la instalación. 

- Estudio básico de seguridad y salud. 

- Estudio de impacto ambiental. 

- Búsqueda en el mercado de los elementos que conforman la instalación junto a 

sus especificaciones técnicas. 

- Planos de la ubicación del proyecto, de la disposición de las luminarias y de un 

esquema eléctrico. 

- Realización de un presupuesto y estudio financiero donde se incluye los 

beneficios y la amortización del proyecto. 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

- Instrucciones técnicas complementarias del REBT: 

o ITC-BT-19 

o ITC-BT-22 

o BT-ITC-04 
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- Pliego de Condiciones Técnica de Instalaciones Aisladas a la Red – Instituto para 

la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). 

- Noma para la iluminación de lugares de trabajo o uso civil. Lugares de trabajo 

exteriores. UNE-EN 12464-2:2016 

- Calificación energética de instalación de alumbrado exterior según R.D. 

1890/2008. 

- Nueva norma de iluminación de carreteras. EN 13201:2015. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, aprobación del reglamento electrotécnico 

de Baja Tensión. 

- Real decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

- Real decreto- Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores. 

- Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología del de 

alumbrado exterior – Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 

(IDAE). 

- UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 

particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente 

continua o corriente alterna para módulos LED. 

- IEC 62717:2014. Módulos LED para iluminación general. Requisitos de 

funcionamiento. 

- UNE EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan 

lámparas. 

- UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la 

perturbación radioeléctrica de equipos de iluminación. 

- UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de 

alumbrado público. 

- CIE S025/E:2015. Método de ensayo para luminarias LED.  

- CIE 127-2007 Medición de los LED. 

4. EMPLAZAMIENTO. 

4.1. Ubicación del proyecto. 

La instalación del presente proyecto se llevará a cabo en el municipio de Madrid, en la 

provincia de la Comunidad de Madrid (España), con más detalle en la E.T.S.I. de 



Memoria del proyecto. 

 

8 
 

Montes, Forestal y del Medio Natural. Las coordenadas geográficas son mostradas junto 

con el siguiente mapa: 

- Latitud: 40° 26′ 32″ N. 

- Longitud: 3° 43′ 41″ W. 

- Altitud sobre el nivel del mar: 667 metros. 

 

figura 1: Municipio de Madrid (Comunidad de Madrid). 

El acceso a la zona del Proyecto, se puede realizar a través de las dos entradas de la 

Escuela, la entrada principal encontrada en la Calle José Antonio Novais, número 10, y 

la otra entrada/salida es encontrado en la Avenida de las Moreras en el número 5. 

Toda la zona de estudio está ubicada dentro de la escuela y comprende lo señalado en 

color rosa en la siguiente imagen donde se muestran los puntos de luz presentes en la 

actualidad y en el área de estudio: 
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figura 2: Inventario del emplazamiento representado con puntos amarillos. 

La imagen presenta toda la zona que abarca el proyecto, pero el mismo se subdivide en 

tres zonas que son: 

- Aparcamiento principal de la Escuela de Montes. 

- Vía que une el aparcamiento principal con la salida de la escuela por la vía 

Avenida de las Moreras. 

- Aparcamiento ubicado al lado del Taller de Madera y biblioteca. 

Las características de las tres zonas de estudio son las siguientes: 

- La vía desde el aparcamiento del edificio principal a la salida por la Avenida 

de las Moreras: 

o Longitud: En torno a 272 m. 

o Ancho de la vía: 6,45 m. 

o Superficie: 929,20 m² 

o Perímetro: 553,4 m aproximadamente. 
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figura 3: Vía de estudio. 

El aparcamiento del edificio principal: 

- Perímetro:146 m. 

- Ancho: 19 m. 

- Largo: 54 m. 

- Superficie: 1026 m² 

- Área útil del aparcamiento: 

o Superficie: 816 m² 

 

figura 4: Aparcamiento principal. 

El aparcamiento en frente de la biblioteca presenta una superficie útil de 837 m2´ 
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figura 5: Aparcamiento al lado de la biblioteca. 

Más detalles de la zona de actuación están recogidos en el 1.1. Anexo. Emplazamiento. 

y 1.2. Anexo. Situación Actual. 

4.2. Características climatológicas. 

Las principales características climatológicas de la Escuela de Montes son las obtenidas 

de la base de datos de la estación meteorológica del Retiro, alrededor de unos 10 km de 

distancia. Según los datos de esta estación: 

Madrid presenta un clima mediterráneo con una transición a la continentalidad debido a 

la lejanía que hay al mar, por tanto, presenta unos veranos muy secos y calurosos con 

unas temperaturas medias máximas de 32, 1º C en agosto. Los inviernos son algo menos 

secos que los veranos con temperaturas frías, alcanzándose 2,7ºC en la media mínima de 

enero. 

 

 

 

Tabla 1: Temperaturas medias anuales. 

En relación con las precipitaciones, según el observatorio del parque del Retiro, se 

alcanzan precipitaciones totales menores de 450 mm siendo los meses de más 

precipitaciones los coincidentes con las estaciones de primavera y otoño. 

MEDIAS ANUALES          Temperaturas (ºC) 

T MEDIA 15 

T MEDIA MÍNIMA 10,1 

T MEDIA MÁXIMA 19,9 
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Se hace referencia a las características que más interesa para la instalación lumínica y la 

instalación fotovoltaica que son la radiación solar y la velocidad del viento.  

Respecto a la radiación solar, Madrid recibe muchas horas de ración solar, alcanzándose 

medias de hasta siete horas diarias variando desde 9,29 horas durante el solsticio de 

invierno hasta 15,1 horas el día de más duración de la luz solar correspondiente al 21 de 

junio. Sobre la radiación se puede decir, que las cantidades obtenidas tanto máximas como 

mínimas coinciden con estas horas de Sol recibidas en Madrid, siendo las mínimas de 206 

MJ/m2 en el mes de diciembre y las máximas en el mes de julio con 714 MJ/m2, con una 

cantidad total de 1466 kW/m2. 

Si se tiene en cuenta las velocidades del viento, las instalaciones tienen la capacidad de 

soportar estas adversidades. Madrid no tiene grandes vientos, teniéndose una media de 

velocidades desde el año 1981 hasta el año 2010 de 10.6 km/h, con las mayores 

velocidades en los meses de primavera. 

Estas características son aptas para la instalación fotovoltaica permitiendo aprovechar la 

energía solar. 

En el 1.3. Anexo. Características climatológicas de Madrid vienen más detalles sobre 

el clima donde se realizará el proyecto. 

5. ALTERNATIVAS Y ELECCIÓN. 

El proyecto pretende satisfacer las necesidades energéticas de las luminarias a partir de 

la instalación de paneles solares, para ello, existen tres alternativas. La primera, es la no 

realización del proyecto dejando toda la situación igual en la escuela de Montes, Forestal 

y del Medio Natural, la siguiente alternativa es plantear la posibilidad de construcción de 

una zona de captación y acumulación de energía solar donde se ubiquen todas las placas 

solares que sean necesarias para la iluminación, y como última alternativa, se plantea la 

integración de las placas solares sobre los distintos puntos de luz, y por tanto, que cada 

punto de luz tenga la alimentación necesaria para el funcionamiento de la luminaria a 

partir de su panel solar. 

Se escoge la tercera alternativa por los siguientes motivos: 

- No es necesario realizar construcciones subterráneas para el paso de cables que 

conecten todos los puntos de luz o aéreas provocando mayores impactos visuales 
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o incluso perjudicando seres vivos como los pájaros, o teniendo inclusive que 

recurrir al corte de ramas. Por tanto, con esto se reduce de forma significativa el 

precio de construcción, mano de obra y de materiales, así como, evitar obras que 

corten la circulación por la vía de la escuela. 

- Independencia entre los diferentes puntos de luz, lo cual, es un beneficio notorio, 

ya que, si ocurre un fallo en relación con los paneles solares, tan solo se vería 

afectada aquella luminaria a la que le ocurriese. Sin embargo, en caso de si fuese 

una instalación general, cualquier fallo eléctrico, afectaría a todos los puntos de 

luz, y, en consecuencia, dejaría sin luz toda la vía y los dos aparcamientos de la 

escuela. 

- Son menos los impactos visuales provocados por instalaciones independientes que 

por una instalación general, esto es debido a que la instalación general tiene un 

tamaño muy llamativo por el conjunto de todos los paneles, cableados y, las 

instalaciones independientes pueden ser ubicados a una altura que sea suficiente 

para reducir el impacto. 

- Por último, el centralizar una instalación fotovoltaica requiere de un gran espacio 

para ubicar todas las placas fotovoltaicas, por tanto, reducir el espacio a 

actividades que se pueden realizar en la escuela o que pueda afectar al arboreto. 

También, hay que recalcar que se necesitaría de la construcción de un 

establecimiento homologado, lo cual, aumentaría de forma notoria el presupuesto 

necesario para la realización del proyecto. 

En general, estos son los motivos que hacen que sea mejor idea optar por un 

funcionamiento independiente de cada panel y que esté conectado a su punto de luz 

directamente. La alternativa cero o la de no realización del proyecto no es una opción 

viable ya que se mantendrían las zonas de la Escuela igual, algunas con poca iluminación 

y con mayor consumo eléctrico por las luminarias convencionales. Se habla con más 

detalle de las alternativas y sus impactos en el 7.2. Anexo. Análisis de las alternativas 

y en el 7.4. Anexo, Identificación y valoración de impactos. 

6. ESTUDIO LUMÍNICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

En este apartado se trata la primera parte del proyecto, la distribución óptima de las 

luminarias, así como la elección del tipo de luminaria a instalar y por último a partir del 

software de MAYJA S.L. se pretende calcular el nivel de eficiencia energética. 
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6.1. Situación actual de las luminarias. 

En la actualidad, la E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio Natural consta de 25 puntos 

de luz (contando los dos de la entrada que no se tendrán en cuenta para el proyecto) 

ubicados en las zonas del proyecto repartiéndose de la siguiente forma: 

- Aparcamiento principal: ocho puntos de luz. 

- Vía: presenta catorce puntos de luz. 

- Aparcamiento taller de madera: Solo hay un punto de luz. 

De las tres zonas la que presenta un mejor reparto lumínico es el aparcamiento de la 

entrada de Montes. Respecto a la vía se puede decir que hay zonas que apenas son visibles 

como el tramo desde el campo de futbol hasta la biblioteca, pero en general es bastante 

más oscura de lo que debería. Por último, en el aparcamiento enfrente de la biblioteca o 

del taller de madera, se puede decir que no hay luz, no es posible aparcar ahí durante la 

noche, solo consta de un punto de luz que no es funcional. 

Hay que destacar que estas zonas de estudio tienen el peor escalón de eficiencia 

energética, porque no cumplen los requisitos de iluminar toda el área utilizada ni la de 

utilización de luminarias LED. Todas las luminarias a excepción de tres puntos ubicados 

en la biblioteca (tipo LED) son bombillas convencionales. 
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figura 6:Inventario del emplazamiento. 

6.2. Tipo de luminaria elegida. 

Una de las cuestiones que se aborda, es el tipo de luminaria escogida para el alumbrado 

de la vía y de los aparcamientos. Como se ha comentado en la introducción del presente 

proyecto, existen distintos tipos de bombillas (incandescentes, halógenas, fluorescentes y 

LED). La elección es un tipo LED, esto es así debido a sus características de iluminación 

que son más limpias, eficientes y elegante que la presente lámpara de una luminaria 

convencional. A continuación, se procede a un mejor desarrollo de los motivos por los 

que se escoge este tipo de luminaria: 

- Larga vida útil: Una bombilla tipo LED presenta una vida útil de hasta 50.000 

horas, en comparación de las 2.000 horas aproximadas que suele durar una 

bombilla tradicional o convencional. Si pasamos estos datos a años, se obtiene 

que se puede mantener encendida una bombilla LED alrededor de cinco años sin 

interrupciones mientras que la convencional unos 80 días. Esto tiene una 

influencia muy notoria en el coste de mantenimiento, ya que se ve reducido por 

las luces tipo LED, debido a que la frecuencia de recambio será inferior en 

comparación con las tradicionales. 

- Consumo: Las luces tipo LED presentan un consumo muy inferior a las 

tradicionales, reduciéndose hasta el 80%, esto se debe a que la LED no requiere 

de elevadas cantidades de energías para su funcionamiento, ahorrándose de 

manera considerable el gasto energético. El ahorro económico en las facturas de 

luz será notorio y se amortizaría de forma rápida la inversión. 

- Iluminación:  El flujo de la luz LED puede ser dirigida al área que se desee sin 

pérdida de energía en haces de luz en otras direcciones como ocurre con focos 

convencionales, aumentando la uniformidad lumínica y entonces, reducir la 

pérdida de iluminación. Las bombillas LED pueden llegar a tener 150 lúmenes 

por vatio mientras que los comunes alcanzan los 80 por vatio. Las lámparas LED 

ofrecen hasta ocho veces la iluminación que las lámparas comunes. 

- Coste: La ventaja de las bombillas convencionales frente a las LED es que son 

más baratas, pero, las LED son más rentables debido a la larga vida que ofrecen 

en comparación. 
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- Energía Solar: La LED no necesita mucha energía para funcionar, por tanto, se 

puede conseguir la energía suficiente a partir de la obtenida a lo largo del día 

gracias a la placa solar.  

- Color: El color es blanco, lo cual favorece el rendimiento en la iluminación 

ofreciendo una mejor capacidad visual y seguridad, tanto para los conductores 

como para las personas que estén por la vía y aparcamientos. 

- Corriente: Las placas solares producen corriente continua, lo cual coincide con 

las luces LED, con esto se consigue evitar incorporar inversores que haga que 

aumente el coste de instalación. 

- Medio ambiente: Las luminarias LED presentan la gran ventaja de no contener 

ningún tipo de elemento tóxico, que, si son comparadas con las luces 

convencionales, estas presentan mercurio entre otros elementos perjudiciales para 

el medio ambiente y la salud. Las LEDs están formadas por una fuente de luz 

monocromática que no genera luz ultravioleta ni infrarroja evitándose todo tipo 

de riesgos. También hay que decir que, al tener una mínima perdida de calor, se 

reducen las emisiones de CO2. 

- Altura: La altura a la que se instalarán los puntos de luz es considerable, por tanto, 

se necesitan bombillas capaces de aportar una potencia lumínica que satisfaga las 

necesidades de la vía y, las bombillas LED cumplen estos requisitos. 

- Futuro: En todo el mundo se está realizando la sustitución de bombillas 

convencionales por las nuevas LED. El avance tecnológico que representan estas 

luces LED se ve en las características que ofrece y, este desarrollo tecnológico 

apoya la renovación ade las instalaciones de la escuela. 

Tras los argumentos dichos anteriormente, que defienden el tipo de luminaria escogida, 

se decide la instalación de luminarias LED para el alumbrado de la vía y aparcamientos 

acompañado de una placa solar para cada punto de luz, siendo entonces, instalaciones 

independientes. Cada panel solar estará situado a la altura necesaria para absorber la 

mayor energía posible. 

6.3. Distribución de las luminarias. 

Toda la información presente en los apartados de este punto viene más detallada en los 

informes obtenidos a través del programa Dialux, presente en el 2. ANEXO. ESTUDIO 

LUMINOTÉCNICO A PARTIR DEL DIALUX. 
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6.3.1. Aparcamiento del Edificio de Montes. 

Como se ha descrito anteriormente, el aparcamiento presenta una superficie útil de 816 

m2 que es la que se pretende iluminar ya que es la zona por la que pasan los vehículos. 

En la actualidad tiene ocho bombillas que dan luz al aparcamiento, pero no presenta una 

distribución uniforme en la superficie.  

 

figura 7:Área de estudio del aparcamiento principal. 

A partir del programa Dialux se ha hecho un estudio lumínico, todo con más detalles en 

el 2.1. Anexo. Aparcamiento principal de la Escuela de Montes, Forestal y del Medio 

Natural. El estudio comienza con la realización de un plano en AutoCAD con la 

superficie que se pretende estudiar. A continuación, se carga el plano en Dialux y se 

realiza un modelo de la zona de estudio (dibujar detalles como el edificio principal, 

muros, pivotes…) donde se designa la superficie de cálculo que se quiere tener en cuenta 

a la hora de ver si cumple la normativa UNE-EN 12464-2:2016 (en la tabla 5.9 – Áreas 

de aparcamiento la referencia número 5.9.3, que dice que este tipo de zonas, denominadas 

aparcamiento de escuelas, deben de tener una iluminancia media de 20 lux y una 

uniformidad de 0,25, ambos datos no pueden ser menores). 

Tras conocerse los requisitos, el siguiente procedimiento es escoger unas bombillas 

dentro del catálogo e ir tanteando, colocando luminarias hasta que se cumplan los 

requisitos de iluminancia media y de uniformidad. 

Para el cumplimiento de los requisitos se han escogido 2 tipos de luminarias: 

- Bombilla LED PHILIPS BVP 117, un total de seis colocadas de tres en tres, tres 

de ellas a la izquierda de la entrada y las otras tres a la derecha. Todas colocadas 
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sobre la fachada a una altura de seis metros, separadas entre ellas a una distancia 

de 3,5 metros y con una potencia de conexión de 54 W. 

 

figura 8:Luminaria Philips BVP 117. 

- Bombilla LED Ragni ATINIA SLIM 6480, un total de 4 puntos de luz ubicados 

enfrente del edificio a la misma altura que las anteriores, seis metros, con una 

separación entre ellas de 10,5 metros de distancia y con una potencia de conexión 

de 26 W. 

 

figura 9:Luminaria Ragni Atinia SLIM 6480 

 

figura 10: Superficie de cálculo y distribución de luminarias. 
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En la figura 10 se ve con líneas azules la superficie que se estudiará, los puntos morados 

son las bombillas ubicadas en farolas y las seis líneas moradas son las bombillas ubicadas 

en la fachada. 

 

 

figura 11: Plano 3D con luminarias colocadas. 

 

 

figura 12: Iluminancia en el área de cálculo. 

La figura 12 muestra la iluminancia en el área de cálculo con color naranja representada 

por los máximos luxes y morado oscuro las zonas donde menos luxes llegan. 
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En conclusión, se ha conseguido que, con diez luminarias a seis metros de altura, seis 

colocadas en fachada y cuatro en farolas alcanzar los requisitos que pedía la norma de 

0,25 uniformidad y en el caso de la iluminancia media de 20,3 lux. 

En el aparcamiento se necesita una potencia activa de 428 W. 

6.3.2. Vía de acceso. 

Las características de la vía como se han descrito antes son una longitud de 

aproximadamente 272 metros, un ancho de la vía de 6,45 metros y una superficie de 

929,20 m². 

En el caso de la vía es un procedimiento distinto, el programa Dialux establece una vía 

modelo y coloca las luminarias según las características y después de ello, según la 

normativa EN13201:2015 te da los resultados diciendo si cumple los requisitos para 

alumbrar la vía. 

Los datos para rellenar son la distancia entre farolas, como se colocarán las farolas, 

anchura de la vía, los carriles que tiene la vía y la clase de iluminación. 

- La distancia entre farolas de la misma acera es de 30 metros con una disposición 

llamada tresbolillo que consiste en colocarlos en ambos laterales de manera no 

paralela repartiendo la luz de mejor forma sobre toda la superficie a iluminar. El 

ancho de la vía de es de 6,45 metros y presenta dos carriles. 

- Al escoger la clase de iluminación tiene que cumplir los requisitos en función de 

la clase escogida, en este caso se trata de una clase de iluminación M4, una vía 

urbana de velocidades inferiores a 30 km/h, lo que significa un IMD (flujo de 

tráfico de vehículo medio anual, es decir vehículos que pasan por una sección de 

carretera durante un año) menor de 7000 por tanto bajo. 

El siguiente paso es escoger una luminaria, que para este caso se ha optado por la 

luminaria RAGNI GRIFF S que consta de 40 W y es colocada a seis metros de altura, 

esto se debe a que para la colocación en tresbolillo de las farolas debe de tener una altura 

que cumpla el requisito de la relación anchura de la vía/altura de la luminaria = 1 a 1,5, 

siendo en este caso de 6,45/6=1,24 y por tanto cumpliendo la normativa. 
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figura 13: Ragni GRIFF S 

El programa tras colocar las luminarias en la disposición deseada con la luminaria 

escogida del catálogo indica si cumple los requisitos: 

 

figura 14: Requisitos y resultado de la vía. 

 La vía cumple los requisitos de luminancia media siendo superior a 0,75 cd/m2, de 

uniformidad global se superan los 0,40 del requisito, la uniformidad longitudinal supera 

los 0,60 y un incremento de umbral menor del 15%. 

Tras esto, se ha procedido a ubicar las luminarias en la vía y el resultado final es una 

cantidad de 17 luminarias que junto a las tres luminarias encontradas en la biblioteca 

hacen un total de 20 luminarias para la vía. 
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figura 15: Distribución de las luminarias en la vía. 

En esta vía se necesita en total una cantidad de 680 W de potencia máxima, que es la 

suma de la potencia de todas las luminarias que proviene de calcular 40Wx17 

luminarias. 

6.3.3. Aparcamiento del taller de madera. 

En el caso del aparcamiento del taller de madera o el de al lado de la biblioteca, presenta 

una superficie útil de 837 m2, la cual se pretende iluminar. Se ha realizado como los otros 

dos anteriores a través del programa Dialux primero introduciendo un plano realizado a 

través de AutoCAD y luego en el plano dibujando un modelo de la zona. Tras ello se 

establece el área donde se realizarán los cálculos que debe de cumplir como se ha dicho 

en el apartado 6.3.1 del documento número 1 que la uniformidad debe de ser 0,25 o 

superior y la iluminancia media de 20 luxes. 
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figura 16: Área de estudio en el aparcamiento de la biblioteca. 

Para alcanzar los requisitos se debe de ir colocando luminarias hasta conseguir los 

resultados. Las luminarias utilizadas son las mismas que en el apartado 6.3.1: 

- Bombilla LED PHILIPS BVP 117: Estas son colocados en la fachada, dos en la 

parte de la derecha y dos en la parte trasera con una altura de seis metros con una 

separación de 6,5 metros las del lado derecho y la parte trasera de 12 metros. 

- Bombilla LED Ragni ATINIA SLIM 6480: El resto de las luminarias son 

farolas y hay ocho puntos de luz, cuatro colocados en el bordillo enfrente del lado 

derecho con una separación de 11 metros entre ellas y luego hay tres puntos de 

luz ubicados de forma diagonal a una distancia de 10-20 metros alejándose desde 

la más cercana que se encuentra a 10 metros hasta los 20 metros la más alejada, 

separadas entre ellas 9 metros de distancia. La última luminaria está ubicada a 

unos 5,5 metros de distancia del edificio de taller entre las dos zonas del 

aparcamiento, justo al lado del árbol. 
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figura 17: Plano en dos dimensiones del aparcamiento del taller de Madera. 

 

figura 18: Área de cálculo del aparcamiento del taller de madera y disposición de las luminarias. 

En la figura se puede ver la disposición de las luminarias, los puntos morados son las 

farolas de seis metros de altura y las rallas moradas alrededor del edificio son los puntos 

de luz ubicados en la fachada. 

 

figura 19: Plano 3D con luminarias colocadas. 
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figura 20: Iluminación en el área de cálculo. 

En conclusión, se ha conseguido alcanzar los resultados buscados llegando a obtenerse 

una uniformidad de 0,28 y una iluminancia media de 28 lux, cumpliendo los requisitos. 

En la figura 20 se puede ver que las zonas de color amarillo tienen mayor acumulación 

lumínica y las de color morado oscuro menor. 

En el aparcamiento se utiliza una potencia total activa de 424 W. 

6.4. Eficiencia energética. 

Para esta parte se estudian ambos aparcamientos para saber si cumplen los requisitos de 

eficiencia energética. Se excluye la vía porque el programa está ajustado a las normas y 

tras cumplir los requisitos automáticamente es eficiente. 

El programa utilizado es creado por MAYJA S.L. ALUMBRADO y consiste en a partir 

de la fórmula de la eficiencia energética obtenida al multiplicar superficie iluminada (m2) 

por iluminancia media (lux) dividido entre la potencia activa instalada (W), dar una 

clasificación energética de la zona. Está ajustado a la normativa Calificación energética 

de instalación de alumbrado exterior según R.D. 1890/2008. 

 

El programa con este cálculo genera: 
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- Eficiencia energética de la instalación. 

- Eficiencia energética de referencia. 

- Índice de consumo energético. 

- Índice de eficiencia energética. 

Todos los datos necesarios para la calificación energética. 

 

figura 21: Calificación energética. 

Para el caso del aparcamiento principal de la escuela se obtiene: 

 

figura 22: Calificación energética aparcamiento principal. 

Presenta un índice de consumo energético menor de 0,91 (en este caso 0,68) y un índice 

de eficiencia energética mayor de 1,1 (en este caso 1,48), cumpliéndose la mayor 

eficiencia energética disponible, nivel A. 

Para el caso del aparcamiento del taller de madera: 
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figura 23: Calificación energética aparcamiento del taller de madera. 

El aparcamiento del taller de madera o de la biblioteca, presenta un índice de consumo 

energético menor de 0,91 (en este caso 0,66) y un índice de eficiencia energética mayor 

de 1,1 (en este caso 1,52), cumpliéndose la mayor eficiencia energética disponible, Nivel 

A. 

7. DISEÑO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

Toda la información presente en los apartados de este punto viene más detallada junto a 

sus correspondientes cálculos en el 3. ANEXO. CÁLCULOS FOTOVOLTAICOS. 

7.1. Declinación solar (δ). 

La declinación solar varía para cada mes del año, para el cálculo de la declinación solar 

se utiliza la siguiente formula: 

𝛅 =  −𝟐𝟑, 𝟒𝟓º ∗ 𝐜𝐨𝐬 (
𝟑𝟔𝟎

𝟑𝟔𝟓
∗ (𝒅 + 𝟏𝟎)) 

Y de ella se obtienen los siguientes resultados: 

Mes Número de día Declinación solar (º) 

Enero 15,00 -21,31 

Febrero 45,00 -13,70 

Marzo 76,00 -2,12 

Abril 106,00 9,69 

Mayo 137,00 19,21 

Junio 168,00 23,38 

Julio 198,00 21,23 

Agosto 229,00 13,21 

Septiembre 259,00 1,92 

Octubre 290,00 -10,24 

Noviembre 321,00 -19,55 

Diciembre 351,00 -23,39 
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Tabla 2: Declinación solar. 

7.2. Inclinación óptima. 

La inclinación óptima de los paneles fotovoltaicos para el proyecto varía según el mes 

del año y se utiliza la siguiente formula: 

𝛃𝐨𝐩𝐭 =  𝛟 −  𝛅 

Donde: 

Φ= Latitud del lugar de estudio (grados). 

δ = Declinación (grados). 

No obstante, esto es aplicable para los paneles que pueden variar su posición con la del 

Sol. En el presente proyecto tienen una inclinación fija y para ello se utiliza la fórmula 

dada por el IDAE: 

𝛃 =  𝛟 −  𝟏𝟎 

Por tanto, se le resta a la latitud de Madrid (40,41º) 10 grados, teniendo como resultado 

una inclinación de 30,41º la cual, es utilizada para colocar los paneles. 

7.3. Irradiación y potencia. 

7.3.1. Radiación global horizontal de Madrid (Gdm). 

Este dato se obtiene a partir de las coordenadas geográficas de la zona de estudio y 

acudiendo a la base de datos de PVGISD en Madrid. 

Los datos son: 

Mes Energía (MJ/m2) Energía (kWh/m2) 

Enero 6,70 1,86126 

Febrero 10,60 2,94468 

Marzo 13,60 3,77808 

Abril 18,80 5,22264 

Mayo 20,90 5,80602 

Junio 23,50 6,5283 

Julio 26,00 7,2228 

Agosto 23,10 6,41718 

Septiembre 16,90 4,69482 

Octubre 11,40 3,16692 

Noviembre 7,50 2,0835 

Diciembre 5,90 1,63902 

Año 15,41 4,280435 
Tabla 3: Radiación global horizontal. 
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7.3.2. Factor de irradiación (FI). 

El factor de irradiación es obtenido con una de las siguientes expresiones: 

𝑭𝑰 = 𝟏 − (𝟏, 𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 ∗ (𝛃 − 𝛃𝐨𝐩𝐭)𝟐 + 𝟑, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓𝛂𝟐) 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝟏𝟓º < 𝛃 < 𝟗𝟎º 

𝑭𝑰 = 𝟏 − (𝟏, 𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 ∗ (𝛃 − 𝛃𝐨𝐩𝐭)𝟐 + 𝟑, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓𝛂𝟐) 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝟏𝟓º ≤ 𝛃 

Donde: 

- α =Acimut de la superficie (º). 

- Βopt = Inclinación optima de la superficie (º). 

- Β = Inclinación real de la superficie (º). 

Para el presente proyecto la inclinación está entre 15-90º por tanto se utiliza la primera, 

para el valor de acimut se establece de 0º porque los paneles tienen orientación hacia el 

sur y la inclinación óptima según IDAE para invierno es de Φ+10º por tanto, 50,42º. Esta 

es para los casos más desfavorables y es la que se utiliza para la realización de los 

cálculos. Utilizando todos los datos anteriores se obtienen los siguientes valores de FI: 

Mes FI 

Enero 0,984654 

Febrero 0,998359 

Marzo 0,992536 

Abril 0,953455 

Mayo 0,897619 

Junio 0,866269 

Julio 0,882962 

Agosto 0,93536 

Septiembre 0,982953 

Octubre 0,999993 

Noviembre 0,989071 

Diciembre 0,978481 
Tabla 4: Factor de irradiancia. 

7.4. Horas sol pico por día. 

Las horas de sol pico se obtienen a partir de la siguiente formula: 

𝑯𝑺𝑷 (
𝒉

𝒅í𝒂
) =

𝑮𝑫𝑴(𝛂, 𝛃)

𝑮𝑪𝑬𝑴
 

Donde: 

GCEM = Irradiancia estándar 1 kW/m2 
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GDM (α, Β) = Se trata del valor medio mensual de la irradiación diaria obre el plano del 

generador en kWh/(m2 día) que se obtiene a partir de: 

𝐆𝐃𝐌(𝛂, 𝚩) = 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐊 ∗ 𝐆𝐝𝐦 ∗ 𝐅𝐈 ∗ 𝐅𝐒 

Donde: 

FS= Factor de sombreado, valor 1. 

Los valores son los siguientes: 

Mes Gdm(α,β) y HSP 

Enero 2,584103445 

Febrero 3,763003369 

Marzo 4,237363467 

Abril 4,879958638 

Mayo 4,534086281 

Junio 4,693870433 

Julio 5,548386041 

Agosto 5,942347689 

Septiembre 5,445451034 

Octubre 4,401989359 

Noviembre 3,173521863 

Diciembre 2,437700742 
Tabla 5: Radiación global diaria. 

Como HSP se obtiene de de la división Gdm/GCEM y GCEM es igual a 1, el valor de las 

horas solar pico coincide con la tabla de radiación global diaria, aunque las unidades son 

distintas. 

 

7.5. Consumo pico por lámpara y panel escogido. 

Hay tres tipos de lámparas con potencias distintas, por ello hay que realizar los cálculos 

con cada una de ellas para determinar la potencia pico. La potencia pico se consigue con 

la siguiente formula: 

𝑷𝒑 =
𝑬𝒔𝒊

𝑯𝑺𝑷𝒅𝒊𝒄 ∗ 𝑷𝑹
 

Donde: 

Esi es el consumo energético en el solsticio de invierno. 
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HSPdic son las horas solar pico en el mes de diciembre (2,4377). 

PR es el rendimiento total (0,8066184 obtenido en el anexo 3.5. Obtención del consumo 

pico). 

- Lámpara de 26 W. 

El primer paso para realizar es conocer el consumo en la noche de solsticio, que se trata 

de la situación más desfavorable para el funcionamiento de la luminaria. La duración de 

la noche más larga corresponde a una duración de 14,71 horas y tras ello, se procede a 

obtener el consumo energético en el solsticio de invierno que se realiza multiplicando la 

potencia activa de la lámpara y multiplicarlo por las horas de funcionamiento que serán 

14,71 horas lo que da un resultado de Esi= 382,46 Wh. Tras ello se procede a determinar 

la potencia pico del panel sustituyendo en la formula indicada anteriormente de potencia 

pico y se obtiene un resultado de 194,5 Wp. 

Con el resultado de la potencia pico se puede entrar al mercado y escoger el panel. En 

este caso se ha escogido uno de 200Wp llamado A-200M GS perteneciente a la marca 

ATERSA y localizado en la página web de la empresa. 

- Lámpara de 40 W. 

Como en el caso anterior, hay que averiguar el consumo en la noche de solsticio. Como 

en este caso la lámpara consume 40 W, hay que multiplicar 40W*14,71h, obteniéndose 

el resultado de Esi=588,4 Wh. Esta cifra es el consumo en el solsticio de invierno. Tras 

obtener la cifra del consumo en el solsticio de invierno se procede a calcular la potencia 

pico sustituyendo en la formula correspondiente y obteniéndose un valor de 299,25 Wp. 

Con el resultado de la potencia pico se procede a buscar un panel que satisfaga las 

necesidades. Para este caso se ha procedido a escoger el panel de la marca ATERSA A-

310M GS 60 BC que cumple con los requisitos de potencia de sobra porque permite una 

cifra de 310 Wp. 

- Lámpara de 54 W. 

En este caso, el consumo en la noche de solsticio es de 54W * 14,71 h = 794,4 Wh. Esta 

cifra es el consumo en el solsticio de invierno. Tras obtener la cifra del consumo en el 

solsticio de invierno se procede al cálculo de potencia pico del panel sustituyendo los 
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datos en la anterior fórmula dada y se obtiene una cifra de 403,978 Wp y para satisfacer 

esas necesidades se ha escogido un panel de 430 Wp de la marca ATERSA A-430M GS 

144 HM69BB. 

Los paneles escogidos tienen sus respectivas especificaciones técnicas y más información 

en el 8. ANEXO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

7.6. Regulador. 

El regulador depende de la intensidad máxima de entrada de la instalación y según el 

IDAE debe de ser un 25% superior a la corriente de cortocircuito de cada panel solar. 

Para obtener este resultado hay que multiplicar por 1,25 cada resultado Isc (A) de las 

especificaciones técnicas de los paneles: 

1- Para el panel de 430 Wp se obtiene que el valor de Isc (A) es de 11,31, y por 

tanto su Ire(A) es 11,31*1,25= 14,1375 Amperios. 

2- Para el panel de 310 Wp se obtiene que el valor de Isc (A) es de 9,85, y por tanto 

su Ire (A) es de 9,85*1,25= 12,3125 Amperios. 

3- Para el panel de 200 Wp se obtiene que el valor de Isc (A) es de 5,8, y por tanto 

su Ire (A) es de 5,8*1,25= 7,25 Amperios. 

Tras el valor de intensidad máxima que debe de tener el regulador, el siguiente 

procedimiento es escoger entre PWM o MPPT que se trata el tipo de regulador (3.6. 

Anexo. Regulador para más detalles) y, para el proyecto se escoge MPPT. 

Para el panel de 430 Wp se escoge controlador de carga SmartSolar MPPT 75/15. 

Para el panel de 310 Wp se escoge controlador de carga SmartSolar MPPT 75/15. 

Para el panel de 200 Wp se escoge controlador de carga Smartsolar MPPT 75/10. 

Todos pertenecen a la marca VICTRON ENERGY y los detalles referidos a los 

reguladores están recogidos en las especificaciones técnicas de estos encontrados en el 

8.4. anexo. Reguladores. 

7.7. Batería. 

Para determinar la batería a escoger, hay que realizar el cálculo de la capacidad de 

batería, que se realiza a partir de esta fórmula: 
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20
D

máx inv rb

A L
C

PD  
=

 

Donde: 

- A es la autonomía: mínimo de 3 días. 

-  PDmáx: Profundidad de descarga máxima permitida por el regulador. Cociente 

entre carga extraída y carga nominal, en % (70%)  

- rb: Rendimiento del conjunto regulador-acumulador (81%)  

La obtención de Ld (consumo medio diario) es a partir de: 

( )
( )

( )

/ )
/

D

D

NOM

E Wh día
L Ah día

V V
=

 

Donde Vnom (voltaje nominal) se escoge en función de la tabla 30 del anexo. 

Hay que realizar dicho cálculo para cada tipo de luminaria: 

- Lámpara LED de 26 W de potencia: Se utiliza el consumo en el solsticio de 

invierno que en este caso Esi=382,46 Wh/día y se divide entre el voltaje nominal 

de las baterías que según la tabla 30 del anexo corresponde a 12 V, y el resultado 

de Ld=31,87 Ah/día. Se sustituye los datos en la fórmula de la capacidad nominal 

de 20 horas de la batería y se obtiene un resultado de C20= 168,63 Ah, que debe 

de ser el mínimo resultado para confirmar un uso correcto de autonomía 

correspondiente a tres días. 

Con el resultado obtenido se escoge de la marca Ultracell la batería AGM 12 V 

172 Ah Ultracell UC-172-12. 

 

- Lámpara LED 40 W de potencia: Siguiendo los mismos procedimientos de la 

anterior lámpara, en este caso la Esi= 588,4 Wh/día y el Vnom corresponde a 12 

V, dando un resultado de Ld= 49,03 Ah/día. 

Se sustituye en la formula C20 y se obtiene un resultado de 259,44 Ah. 

Para esta capacidad se recurre a la marca Tensite y se escoge la batería sellada 

Blue 260 Ah 12 V Tensite. 
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- Lámpara LED de 54 W de potencia: Esi= 794,4 Wh/día, Vnom de 24 V y el 

resultado de Ld es de 34,32 Ah/día. Se sustituye en la fórmula de C20 y se obtiene 

el resultado de C20=181,6 Ah. Para este resultado se escoge la batería de la marca 

Cynetic de 180 Ah de capacidad. En este caso es necesario colocar en serie dos 

baterías por cada panel para que sumen sus voltajes y la autonomía será levemente 

inferior a 3 días. 

7.8. Cableado. 

En el proyecto hay tres zonas distintas que son: 

- Luminarias colocadas en las fachadas. 

- Luminarias colocadas en la vía. 

- Luminarias colocadas en los aparcamientos. 

A continuación, se determinará la sección necesaria por cada zona y para ello se utilizará 

la siguiente formula: 

𝑺 =
𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑳

𝜸 ∗ 𝑼 ∗ 𝒆
 

Donde: 

S= Sección del conductor en mm2. 

P= Potencia medida en W. 

L= Longitud total del cable en m. 

γ= (56 m/Ωmm2 ) Conductividad del conductor (m/Ωmm2). 

U= Tensión en V. 

e = Caída de tensión (tanto por 1). 

- Luminarias colocadas en la fachada. 

La potencia del panel en este caso es de 430 W, la longitud del cable al regulador 

(colocado al lado de la batería) es de 15 metros, esto se debe a que los paneles están 

ubicados en el tejado de los edificios y el regulador junto a la batería en el suelo, la tensión 

del módulo que corresponde a las luminarias de las fachadas es de 48,5 V junto a una 
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caída de tensión que tiene un valor de 0,97. Con todo ello y sustituyendo en la formula se 

obtiene 4,9 mm2.Para el tramo de regulador a luminaria se establece una longitud de seis 

metros de cable porque la luminaria se ubica a seis metros de altura sobre la fachada de 

los edificios y el cable recomendado para este caso según el 8.1.1. Anexo. PHILIPS – 

BVP117 es el denominado H05RN-F. 

- Luminarias colocadas en la vía. 

Para las luminarias de la vía los datos para calcular la sección son una potencia de 310 

Wp, una longitud de cable desde el panel hasta el regulador de seis metros, una tensión 

de 40,9 V y una caída de tensión de 0,97. Con estos datos se procede a sustituir en la 

fórmula y se obtiene una sección de 1,67 mm2. Para el tramo correspondiente del 

regulador a la luminaria se establece una longitud de seis metros ya que la luminaria está 

sobre la farola junto al panel y el cable recomendado según el 8.1.1. Anexo. RAGNI 

GRIFF S es el cable denominado H07 RNF. 

- Luminarias colocadas en aparcamientos. 

En las luminarias de los aparcamientos los datos para el cálculo de la sección son una 

potencia de 200 Wp, una longitud que une el panel con el regulador de seis metros, una 

tensión de 45,4 V y una caída de tensión de 0,97. Con los datos dichos y sustituyendo en 

la fórmula de la sección se obtiene 0,97 mm2.Para el tramo que corresponde del regulador 

a la luminaria se establece una longitud de seis metros ya que es lo que miden las farolas 

correspondientes a los aparcamientos y el cable recomendado según el 8.1.2. Anexo. 

RAGNI ATINIA SLIM 6480 es el denominado H07 RNF. 

 

Con las secciones calculadas, se procede a escoger la sección necesaria y la forma en la 

que se colocarán los cables según la Norma ITC-BT-19 detallado el procedimiento en el 

3.8.2. Sección según Tabla ITC-BT-19 de los anexos a la memoria. Según la tabla la 

sección recomendada para cada una de las secciones calculadas es: 

Ubicación de la luminaria Sección (mm2) 

Fachada 6 

Vía 2,5 

Aparcamiento 1,5 
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Tabla 6: Sección de cable escogido tras la normativa ITC-BT-19. 

Los cables para el caso de las luminarias que estarán colocadas en la fachada seguirán la 

disposición de colocados directamente sobre la pared y para los que tienen farolas se opta 

por colocarlos al aire libre, pero protegiéndolos en la medida de lo posible como puede 

ser, colocándolos dentro de las farolas y con un material PVC. 

Tras ello, se determina la longitud de los cables y el tipo de cable que forma cada tramo: 

- Longitud y selección del cable para la situación de luminarias colocadas en 

la fachada. 

DE A LONGITUD (M) TIPO DE CABLE 
PANEL SOLAR CAJA DE 

PROTECCIÓN 

15 RV-K 1KV (2x6mm2) 

CAJA DE 

PROTECCIÓN 

REGULADOR 1 RV-K 1KV (2x1,5mm2) 

REGULADOR BATERÍA 1 RV-K 1KV (2x1,5mm2) 

REGULADOR LUMINARIA 6 H05RN-F 

(2x1-1,5mm2) 
Tabla 7: Cableado necesario para luminarias de fachada. 

- Longitud y selección del cable para la situación de luminarias en vía. 

DE A LONGITUD (M) TIPO DE CABLE 
PANEL SOLAR CAJA DE 

PROTECCIÓN 

8 RV-K 1KV 

(2x2,5mm2) 

CAJA DE 

PROTECCIÓN 

REGULADOR 1 RV-K 1KV 

(2x1,5mm2) 

REGULADOR BATERÍA 1 RV-K 1KV 

(2x1,5mm2) 

REGULADOR LUMINARIA 8 H07 RNF 

(2x1,5mm2) 
Tabla 8: Cableado para luminarias de farolas en vía. 

DE A LONGITUD (M) TIPO DE CABLE 
PANEL SOLAR CAJA DE 

PROTECCIÓN 

6 RV-K 1KV 

(2x1,5mm2) 

CAJA DE 

PROTECCIÓN 

REGULADOR 1 RV-K 1KV 

(2x1,5mm2) 

REGULADOR BATERÍA 1 RV-K 1KV 

(2x1,5mm2) 

REGULADOR LUMINARIA 6 H07 RNF 

(2x1,5mm2) 
Tabla 9: Cableado necesario para luminarias en farolas de aparcamientos. 

7.9. Protecciones. 

En el 8. ANEXO. Especificaciones técnicas se detalla el funcionamiento de mejor forma 

tanto para fusibles como para interruptores. 
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7.9.1. Fusibles. 

La elección del fusible se realiza según la norma ITC-BT-19 que dice que la intensidad 

del fusible debe de encontrarse entre la intensidad máxima permitida por el conductor y 

la intensidad máxima del panel. En el anexo. 3.9.1. Fusible se indica la intensidad de 

cada panel obtenida a partir de las especificaciones técnicas y la intensidad máxima 

admitida por el tipo de panel obtenida de la norma ITC-BT-19. 

Según esos datos de amperaje se procede a la elección de los fusibles que son: 

- Para paneles de 200 Wp y 310 Wp: Fusible 15 A 1000 VDC (máximo 25 A 

permitido). 

- Para panel de 430 Wp: Fusible 40 A 14x51 (máximo 52 A permitido). 

7.9.2. Interruptores magnetotérmicos. 

La elección del interruptor magnetotérmico es realizada en función de la norma ITC-BT-

22 con un procedimiento similar a la elección de fusibles. Se tienen en cuenta los datos 

utilizados para los fusibles y la elección para cada caso es: 

- Paneles de 200 Wp y 310 Wp: Interruptor magnetotérmico 16 A Schneider 

Electric. 

- Panel de 430 Wp: Interruptor Magnetotérmico 50 A SH202-C50. 

8. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En el real decreto 1627/1997 del 24 de octubre dice que aquellos proyectos que no 

cumplen con las siguientes condiciones: 

A) Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) de 450.759 € o superior. 

B) Duración estimada de la obra superior o igual a 30 días y empleándose, en 

cualquier momento de la duración de la obra, una cantidad de 20 trabajadores 

a la vez. 

C) La cantidad de días trabajados en la obra por todos los trabajadores sea 

superior a 500 trabajadores-día. 

D) Que se trate de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o 

presas. 

No se debe realizar una redacción del Estudio de Seguridad y Salud, por tanto, se procede 

a la realización de la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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La finalidad del presente documento es la identificación de los riesgos laborales que 

puedan poner en peligro la salud o la seguridad de los trabajadores a lo largo de la vida 

del proyecto, incluyéndose aquellos que puedan ser evitados como los que no. Deben de 

establecerse las medidas de prevención y protección que hay que seguir para conseguir 

evitar estos riesgos. 

Toda la información es detallada en el 4. ANEXO. ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Para el presente proyecto, se ha realizado un corto Estudio de impacto ambiental donde 

se analizan los impactos ambientales que produce la realización del proyecto teniendo en 

cuenta los tres tipos de alternativas. Se tiene en cuenta en la realización del estudio una 

descripción del proyecto, así como sus tres fases (ejecución, operación y 

desmantelamiento), descripción de las alternativas, un inventario ambiental del 

emplazamiento, se identifican los impactos ambientales más perjudiciales para el medio 

ambiente y salud, se proponen medidas preventivas, correctoras y si lo es necesario 

compensatorias y se establece un programa de vigilancia. Todo lo dicho anteriormente 

viene detallado en el 7. ANEXO. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.  

Para resumir el estudio de impacto ambiental, se ha deducido que la mejor opción posible 

es la alternativa uno, esto se debe que a pesar de que todas las alternativas planteadas 

tienen pocos efectos ambientales o en la salud y, la mayoría de ellos (a excepción del 

impacto visual) se dan solo durante la fase de ejecución, es decir, durante los 60 días que 

dura en realizarse el proyecto, estos impactos desaparecerían Pero volviendo a la 

alternativa uno, es la que menos impactos tiene por la realización de menos obras y por 

tanto menos costos si se compara con la alternativa dos (todos los paneles ubicados en 

una misma zona) y si es comparada con la alternativa cero (no realización del proyecto) 

a lo largo de los años aparecerá una reducción en las facturas una vez que se hayan 

amortizado los costes y presenta una mayor aceptación social por la renovación de la 

escuela aplicando tecnologías relacionadas con las energías renovables. 

En todo caso, la realización de este estudio de impacto ambiental concluye que es positiva 

y da viabilidad a la realización del proyecto en relación con los impactos ambientales, 

económicos y sociales. 
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10.  PLANIFICACIÓN. 

10.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP). 

El proyecto diseño de iluminación sostenible. Instalación fotovoltaica en la zona norte 

de la E.T.S.I. Montes, Forestal y del Medio Natural (Universidad Politécnica de 

Madrid) presenta distintos paquetes de trabajos que son realizados con la finalidad de 

llevar a cabo el proyecto, estos paquetes son mostrados en una estructura de 

descomposición en el 5. ANEXO. PLANIFICACIÓN. Estos paquetes de trabajo son 

planificación, contratación, requisitos, diseños de ingeniería, construcción y 

funcionamiento y por último pruebas de funcionamiento. 

Los paquetes de trabajo se dividen a su vez en otras partes más pequeñas y estas en otras 

más pequeñas para conocer mejor la estructura y actividades que componen cada paquete 

de trabajo de los dichos anteriormente. 

Todos los paquetes de trabajo hacen referencia a la fase de operación del proyecto. 

10.2. Recursos humanos. 

Los trabajadores son parte principal del proyecto ya que sin ellos no se puede llevar a 

cabo. Es necesario conocer cuál es el equipo de trabajo y las actividades que realizan, así 

como las horas que trabajarán. El equipo del proyecto está formado por dos ingenieros, 

tres electricistas, un arquitecto, un jefe de obra y dos obreros cada uno con sus 

respectivas actividades todas detalladas en el 5.2. Anexo. Recursos humanos. 

Las horas de trabajo de cada uno de los trabajadores si se cumple con rigurosidad la 

planificación establecida es aproximadamente la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Trabajadores del proyecto con las horas de trabajo. 

OFICIO DURACIÓN DE TRABAJO 

Ingeniero 1 200 hrs 

Ingeniero 2 224 hrs 

Arquitecto 168 hrs 

Jefe de obra 168 hrs 

Electricista 1 130 hrs 

Electricista 2 120 hrs 

Electricista 3 120 hrs 

Obrero 1 120 hrs 

Obrero 2 120 hrs 
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11.  PROGRAMACIÓN. 

En este apartado se pretende establecer la duración de cada actividad que se va a realizar 

durante la elaboración del proyecto. Estas actividades están ordenadas de las que primero 

que se tienen que realizar a la última con su duración, y a su vez con la fecha de inicio y 

de fin de cada una. Estas actividades se recogen en la siguiente tabla y son detalladas 

mejor en el 6.1. Anexo. Actividades del proyecto y su respectiva duración:  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Planificación 3 días ma. 09/11/21 9:00 ju. 11/11/21 19:00 

Planteamiento del proyecto 3 días ma. 09/11/21 9:00 ju. 11/11/21 19:00 

Contratación 8 días vi. 12/11/21 9:00 ma. 23/11/21 19:00 

Personal (electricistas, 

obreros...) 
2 días vi. 12/11/21 9:00 lu. 15/11/21 19:00 

Estudio de Impacto 

Ambiental 
4 días vi. 12/11/21 9:00 mi. 17/11/21 19:00 

Estudio Básico de seguridad 

y Salud 
4 días ju. 18/11/21 9:00 ma. 23/11/21 19:00 

Requisitos 10 días mi. 24/11/21 9:00 ma. 07/12/21 19:00 

Adquisición de datos 10 días mi. 24/11/21 9:00 ma. 07/12/21 19:00 

Trámites administrativos 10 días mi. 24/11/21 9:00 ma. 07/12/21 19:00 

Diseños de ingeniería 8 días mi. 08/12/21 9:00 vi. 17/12/21 19:00 

Estudios luminotécnicos 4 días mi. 08/12/21 9:00 lu. 13/12/21 19:00 

Estudios fotovoltaicos 4 días ma. 14/12/21 9:00 vi. 17/12/21 19:00 

Construcción y 

funcionamiento 
31 días lu. 20/12/21 9:00 lu. 31/01/22 19:00 

Preparación de las obras 6 días lu. 20/12/21 9:00 lu. 27/12/21 19:00 

Obras/instalaciones 15 días ma. 28/12/21 9:00 lu. 17/01/22 19:00 

Pruebas del funcionamiento 10 días ma. 18/01/22 9:00 lu. 31/01/22 19:00 

Tabla 11: Actividades del proyecto con su respectiva duración. 

La planificación de la obra fue realizada a través de la herramienta Project Plan 365 y con 

ella se ha obtenido el cuadro anterior extraído del Diagrama de Gantt presente en el 6.2. 

Anexo. Diagrama de Gantt de este proyecto. 
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Si se procede a describir la tabla Actividades del proyecto con su respectiva duración, se 

llega a la conclusión, partiendo siempre de suposiciones que si se empieza el proyecto un 

martes 9 de noviembre del 2021 este finalizaría un lunes 31 de enero del 2022 teniendo 

una duración de 60 días de trabajo. 

12.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

12.1. Presupuesto. 

Tras un estudio minucioso teniendo en cuenta todas las partes del proyecto donde se 

tengan que realizar gastos para el correcto funcionamiento y ejecución de este, se obtiene 

que el presupuesto de ejecución por contrata es de 92.034,20 €. 

Toda la información relacionada con este apartado es encontrada en el DOCUMENTO 

Nº4 PRESUPUESTOS. 

12.2. Estudio financiero. 

El estudio financiero es realizado para conocer la viabilidad económica del proyecto y 

para ello, se tiene en cuenta que es un proyecto con una vida útil de 25 años. La finalidad 

es conocer en cuantos años se realiza la amortización de este y, por tanto, a partir de qué 

año la energía es gratis para la zona de emplazamiento. El procedimiento está descrito de 

forma más detallada en el 9. ANEXO. ESTUDIO FINANCIERO de los anexos de la 

memoria del proyecto 

La primera parte realizada es conocer el precio de la potencia activa y de la energía que 

partiendo de la potencia activa que se instalará que es de 1532 W en: 

- Phillips BVP 117: 54 W por lámpara, como son 10, en total presenta 540 W. 

- Ragni Atinia SLIM 6480: 26 W por lámpara, como son 12, en total presenta 312 

W. 

- Ragni GRIFF S: 40 W por lámpara, como son 17, en total presenta 680 W. 

Pero como la amortización es suponiendo que todas son convencionales, la potencia 

activa es de 3900 W debido a que cada lámpara de alumbrado exterior convencional 

presenta una potencia de 100 W. 

Tras ello, se considera las horas de funcionamiento de las lámparas que es de un total de 

12,35 horas realizado a partir de la media de la duración de las noches por cada estación. 

Luego establecer las horas punta, horas llano y las horas valle partiendo de las 12,35 horas 
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de funcionamiento para calcular el precio unitario de la potencia mensual partiendo de 

una factura ejemplo de la Escuela de Montes y suponiendo el precio que tendría la 

instalación si estuviese conectada a la red y no funcionase por autoconsumo, se obtiene 

que el costo de la potencia activa es de 8,04 € al mes y el anual de 96,41 €. 

La siguiente parte es averiguar el precio de la energía que con las horas de 

funcionamiento dichas anteriormente y el precio unitario, se establece que el precio 

unitario es de 0,25 € y si se aplica a la cantidad de luminarias que son 39, a la potencia de 

100 W se obtiene un precio de 12,05 € al día, lo cual en un año es de 4398,25 €, 

alcanzándose un precio de 4494,66 € (potencia activa y precio de la energía) en el primer 

año a los que hay que aplicarle el impuesto eléctrico (5%) y el IVA (21%): 5710,46 €.  

Como se ha dicho en el punto anterior, el presupuesto necesario para la instalación es de 

92034,20 € y para saber si se amortiza dentro de los 25 años de fase de operación del 

proyecto se calcula el consumo anual que tendría la instalación suponiendo que estuviese 

conectado a red y con ello, la cantidad del precio anual, se le resta al coste del proyecto, 

así sucesivamente hasta que se alcance el precio de cero, y en adelante, todos los 

beneficios hacen referencia a ahorro en la factura por la no existencia de las farolas 

antiguas y a energía gratis obtenida gracias a las farolas de autoconsumo aislado. 

El proyecto es amortizado entre el año trece y el catorce, aunque, hay que tener en cuenta, 

que es un estudio con aproximaciones y que en los tiempos actuales con la subida de la 

luz puede que se amortice incluso antes. 

El proyecto entre el año trece y catorce de la vida útil alcanza los 92034,20 € y, por tanto, 

es viablemente económico. 
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3.1. Objeto. 

El pliego de condiciones técnicas tiene como objeto establecer las condiciones técnicas 

mínimas que tienen que cumplir las instalaciones solares fotovoltaicas para cada farola y 

las luminarias LED utilizadas para el alumbramiento de los aparcamientos y de la vía 

donde se apliquen. El pliego de condiciones técnicas debe ser utilizado como una guía 

para aquellos trabajadores que se encarguen de instalar y fabricar los equipos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto cumplimiento con unos requisitos mínimos de calidad. Cada 

parte del presente pliego de condiciones técnicas está basado en el Pliego de Condiciones 

Técnicas del IDAE. 

A lo largo del proyecto, se puede adoptar soluciones diferentes a las establecidas en el 

presente pliego de condiciones técnicas siempre que se justifique su necesidad y que no 

tenga consecuencias en la disminución de calidad del proyecto. 

En relación con la tecnología LED, esta es utilizada con la finalidad de reemplazar a la 

iluminación convencional a favor de beneficios económicos y de eficiencia energética. 

Los parámetros obtenidos de los fabricantes de tecnologías LED no deben de ser 

extrapolados al funcionamiento de estos una vez incorporados a una luminaria, ya que 

variarán durante su periodo de funcionamiento según el diseño que tenga cada luminaria. 

Como se ha dicho anteriormente, el objetivo de este documento es el desarrollo de los 

conceptos y requerimientos técnicos que han de cumplir los productos lumínicos y 

fotovoltaicos, garantizando que los resultados económicos y de explotación, tras la 

instalación, se corresponden con los presentados en los estudios realizados. 

3.2. Definiciones. 

Luminaria: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una 

o varias fuentes de luz y que comprende los dispositivos necesarios para el soporte, 

fijación, protección de las fuentes de luz y los circuitos auxiliares en combinación con los 

medios de conexión con la red de alimentación, así como los elementos que permitan su 

fijación a soportes, de forma que todo el conjunto cumpla con las especificaciones 

marcadas en la normativa vigente. 

LED: Se entiende por fuente de luz LED (Light Emitting Diode) como un diodo 

compuesto por la superposición de varias capas de material semiconductor que emite luz 

en una o más longitudes de onda cuando es polarizado correctamente. Un diodo es un 
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dispositivo que permite el paso de corriente en una única dirección y su correspondiente 

circuito eléctrico se encapsula en una carcasa plástica. 

Luminaria LED: luminaria que incorpora la tecnología LED como fuente de luz y la 

provee de unas condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc, propias de esta 

tecnología. 

Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 

Irradiancia: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y unidad de 

tiempo. Se mide en kW/m2. 

Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de 

un cierto período de tiempo. Se mide en MJ/m2 o kWh/m2. 

Célula fotovoltaica: Dispositivo que transforma la energía solar en energía eléctrica. 

Módulo fotovoltaico: Conjunto de células solares interconectadas entre sí y encapsuladas 

entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie. 

Condiciones Estándar de Medida (CEM): Condiciones de irradiancia y temperatura en la 

célula solar, utilizadas como referencia para caracterizar células, módulos y generadores 

fotovoltaicos y definidas del modo siguiente: 

- Irradiancia: 1000 W/m2 

- Distribución espectral: AM 1,5 G 

- Temperatura de célula: 25ºC 

Potencia máxima del generador (potencia pico): Potencia máxima que puede entregar el 

módulo en las CEM. 

TONC: Temperatura de operación nominal de la célula (temperatura que alcanzan las 

células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con 

distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 ºC y la velocidad del 

viento, de 1 m/s. 

Acumulador: Asociación eléctrica de baterías. 

Batería: Fuente de tensión continúa formada por conjunto de vasos electroquímicos 

interconectados. 
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Capacidad nominal: C20 (Ah) Cantidad de carga que es posible extraer de una batería en 

20 horas a una temperatura de 20 °C, hasta que la tensión entre sus terminales alcance 1,8 

V/vaso. 

Capacidad útil: Capacidad disponible o utilizable de la batería. 

Vaso: Elemento o celda electroquímica básica que forma parte de la batería y su tensión 

es de 2V. 

Regulador de carga: Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y 

sobredescargas. 

Potencia nominal (VA): Potencia especificada por el fabricante y que el inversor es capaz 

de entregar de forma continua. 

3.3. Normativa y legislación aplicable. 

3.3.1 Normativa y legislación en instalaciones solares fotovoltaicas aisladas de 

Red. 

La normativa que es aplicada para instalaciones fotovoltaicas para instalaciones aisladas 

de la Red las siguientes: 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002). 

- Código Técnico de la Edificación (CTE), cuando sea aplicable. 

- Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 

Cabe destacar que este pliego es de aplicación índole para instalaciones solares 

fotovoltaicas aisladas de la red destinadas a: 

- Electrificación de viviendas y edificios. 

- Alumbrado público, es decir, como el presente proyecto. 

- Aplicaciones agropecuarias. 

- Bombeo y tratamiento de agua. 

- Aplicaciones mixtas con otras fuentes de energías renovables. 
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3.3.2 Normativa y legislación aplicable en luminarias LED. 

En relación con la legislación aplicable, todos los productos incluidos en este ámbito están 

sometidos al marcado CE que se dice que todo elemento que exhibe dicha marca cumple 

con la legislación que se pondrá a continuación. 

En la actualidad, las luminarias de alumbrado exterior, y en concreto aquellas que 

incorporan tecnología LED, se someten a: 

- Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE. Relativa a las legislaciones sobre el material 

eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 

- Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE. Por la que se instaura un marco para el 

establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a productos relacionados con 

la energía. 

- Real Decreto 154/1995 sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a 

utilizarse en ciertos límites de tensión. 

- Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 

a EA-07 y su guía de interpretación. 

Respecto a la normativa aplicable, se deben aplicar las siguientes: 

- UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

- UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado 

público. 

- UNE EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan 

lámparas. 

- UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la 

perturbación radioeléctrica de equipos de iluminación. 

- UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Sus Requisitos de inmunidad 

CEM (compatibilidad electromagnética). 

- UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 
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- UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 

particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua 

o corriente alterna para módulos LED. 

- IEC 62717:2014. Módulos LED para iluminación general. Requisitos de 

funcionamiento. 

- IEC 62722-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias, parte 1, y IEC 

62722-2-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias, parte 2. 

- CIE S025/E:2015. Método de ensayo para luminarias LED.  

- CIE 127-2007 Medición de los LED. 

3.4. Componentes y materiales. 

3.4.1. Sistemas fotovoltaicos. 

3.4.1.1. Características generales. 

Las características generales que deben de cumplir los sistemas fotovoltaicos son los 

siguientes: 

- Las instalaciones deben cumplir las exigencias de protecciones y seguridad de las 

personas, que son las dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Debe de asegurarse un grado de aislamiento eléctrico del tipo básico (clase I) para los 

equipos y materiales. 

- Se deben de incluir los elementos necesarios de seguridad para proteger a las personas 

frente a contactos directos o indirectos con instalaciones con tensiones de operación que 

puedan afectar a la salud. 

- Los materiales situados en la intemperie deben de tener un grado mínimo de protección 

contra los agentes ambientales, siendo estos la protección IP65. 

- Necesaria toda la instalación para proteger frente a cortocircuitos, sobrecargas y 

sobretensiones. 

- Por seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. deben de estar 

en lenguas españolas oficiales en algún lugar de la instalación. 
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3.4.1.2. Generadores fotovoltaicos. 

Los módulos deben satisfacer la especificación UNE-EN 61730 sobre seguridad en 

módulos fotovoltaicos. El módulo debe de llevar de forma visible el modelo, nombre o 

logotipo del fabricante y su correspondiente número de serie que permita su 

identificación. Los módulos presentaran un grado de protección IP65, los marcos laterales 

de aluminio o acero inoxidable en caso de existir y si la tensión en corriente continua 

alcanza los 48 V, la estructura del generador correspondiente deberá de ir conectado a 

una toma de tierra. 

Cuando se utilicen módulos no cualificados, deberá de justificarse y aportar la 

documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido sometidos. 

3.4.1.3. Estructuras de soporte. 

Para la construcción del soporte, se harán tantos como sean necesarios, así como, para 

montar los módulos y se incluirán todos aquellos accesorios que sean necesarios. Estas 

estructuras permitirán las dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a 

los módulos. 

Las estructuras deberán, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación (CTE), 

sobrecargas de vientos y nieves. 

Toda la tornillería es realizada mediante acero inoxidable y la estructura de soporte no 

dará sombra en ningún momento a los módulos. 

3.4.1.4. Acumuladores de plomo-ácido. 

Es recomendado que el acumulador sea de plomo-ácido, estacionarias y de placa tubular 

a ser posible. No se permite la utilización de baterías de arranque. 

Para cumplir con una adecuada recarga de las baterías, la capacidad nominal del 

acumulador no excederá en 25 veces la corriente (medido en Amperios) de cortocircuito 

en CEM del generador fotovoltaico. Si el acumulador es superior, deberá de justificarse 

debidamente. 

La máxima profundidad de descarga no debe de exceder el 80% en instalaciones donde 

descargas tan profundas no serán frecuentes y, en situaciones donde sí que pueden ser 

habituales estas descargas tan profundas, no deberán de superar el 60%. 

Las baterías serán protegidas frente a descargas con electrolito gelificado. 
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La capacidad inicial del acumulador será superior al 90% de la capacidad nominal y, si 

requiere carga inicial la batería, deberá de seguirse las recomendaciones del fabricante. 

La vida del acumulador debe ser superior a 1000 ciclos. 

Para la instalación del acumulador deben de seguirse las recomendaciones del fabricante, 

no obstante, se debe asegurar el cumplimiento de lo siguiente: 

- El acumulador se situará en un lugar ventilado. 

- Acumulador ubicado en un acceso restringido. 

- Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar los cortocircuitos 

accidentales utilizando cubiertas aislantes. 

Cada acumulador debe de estar etiquetada con los datos siguientes: 

- Tensión nominal (V). 

- Polaridad de los terminales. 

- Capacidad nominal (Ah). 

- Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 

3.4.1.5. Reguladores de carga. 

Las baterías presentan protección contra sobrecargas y sobredescargas. Estas 

protecciones son hechas para el regulador, aunque pueden incorporarse para otros equipos 

siempre y cuando se pueda asegurar una protección similar. El regulador de carga se 

seleccionará para que sea capaz de resistir sin daño una sobrecarga simultánea, a 

temperatura ambiente máxima, de: 

- Corriente en la línea de generador: un 25% superior a la corriente de cortocircuito del 

generador fotovoltaico en CEM. 

- Corriente en la línea de consumo: un 25% superior a la corriente máxima de la carga de 

consumo. 

El regulador deberá de presentar protección frente a la posibilidad de desconexión 

accidental del acumulador y las pérdidas de energía diarias causadas por el autoconsumo 

del regulador en condiciones normales de operación deben de ser inferiores al 3% del 

consumo diario de energía. 
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Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de generador y 

acumulador deberán de ser inferiores al 4% de la tensión nominal, siendo 0,5 V para 12 

V de tensión nominal, para los sistemas de menos de 1kW y del 2% para sistemas mayores 

de 1 kW. Lo dicho anteriormente es similar para las caídas de tensión del regulador entre 

los terminales de batería y consumo. 

El regulador de carga deberá estar etiquetado con al menos la siguiente información: 

- número de serie. 

- Tensión nominal (V). 

- Corriente máxima (A). 

- Fabricante (nombre o logotipo). 

- Polaridad de terminales y conexiones. 

3.4.1.6. Cableado. 

Todo el cableado deberá de cumplir con la legislación vigente. Los conductores deberán 

de tener la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y los calentamientos 

cumpliendo con las medidas necesarias para alcanzar una caída de tensión inferior al 1,5% 

a la tensión nominal continua del sistema. 

Todo el cableado presentará un doble aislamiento y con las características adecuadas para 

su uso en el exterior, aire o enterrados. 

Los cables positivos y negativos de la parte continua de la instalación conducirán 

separados, protegidos y bien señalizados, ya sea por colores, etiquetas, etc. Todo de 

acuerdo con la normativa vigente. 

3.4.1.7. Protecciones y puesta a tierra. 

Todas aquellas instalaciones que tengan tensión nominal superior a 48 voltios deberán de 

tener una toma de tierra a la que estarán conectadas la estructura del soporte del generador 

y los marcos metálicos de los módulos. 

Las instalaciones constarán de un sistema de protecciones que asegurará la protección de 

aquellas personas que contacten con los aparatos de la instalación. Las principales 

protecciones que tendrá este sistema son contra cortocircuitos, sobrecargas y 

sobretensiones. 
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3.4.2. Luminarias con tecnología LED. 

En este apartado se hace referencia a las características técnicas necesarias garantizar en 

una instalación lumínica. Los datos mínimos para aportar son los siguientes: 

3.4.2.1. Datos de cada luminaria. 

Las luminarias deben de estar todas protegidas contra sobretensiones y que, debido a la 

carga electroestática en zonas con riesgo de tormentas, se recomienda que las 

instalaciones que se realicen sobre postes sean con materiales aislantes como plásticos, 

hormigón, maderas entre otras. Cada luminaria debe de tener la siguiente información: 

- Marca. 

- Modelo. 

- Marca CE de la luminaria. 

- Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados. 

- Forma de instalación y conservación de la luminaria. 

- Planos a escala conveniente de la planta, alzado y perfil. 

- Ficha técnica del producto donde se describan sus características, dimensiones, 

prestaciones y parámetros técnicos de funcionamiento. 

3.4.2.2. Parámetros técnicos del producto. 

Dentro de la ficha técnica donde se aporte los parámetros técnicos del producto como 

mínimo deberá de estar en el presente documento: 

- Potencia nominal asignada. 

- Consumo total de la luminaria. 

- Factor de potencia de la luminaria. 

- Número de LED, marca y modelo de LED, junto con sus características eléctricas. 

- Temperatura máxima de los componentes alcanzados a una temperatura ambiente de 

25ºC. 

- Vida útil estimada. 

- Rendimiento de la luminaria. 
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- Distribución fotométrica y flujo luminoso total emitido por la luminaria. 

3.5. Diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos.  

3.5.1. Orientación, inclinación y sombras. 

Las pérdidas de radicación del generador causadas por inclinación, orientación, sombras 

y la combinación de ambas durante el periodo de diseño no deberán de ser superiores a 

las siguientes: 

Pérdidas de radiación del generador Valor máximo permitido (%) 

Inclinación y orientación 20 

Sombras 10 

Combinación de ambas 20 

Tabla 1: Porcentajes valores máximos permitidos de pérdidas de radiación. 

 

El cálculo de las pérdidas de radiación causadas por una inclinación y orientación del 

generador distintas a las óptimas se hace de acuerdo con la siguiente tabla: 

Periodo de diseño 𝛃𝐨𝐩𝐭 

 

Diciembre 𝛟 + 𝟏𝟎 1,7 

Julio 𝛟 − 𝟐𝟎 1 

Anual 𝛟 −  𝟏𝟎 1,15 

Tabla 2: Periodo de diseño elegido de diseños habituales. 

𝛟 Es la latitud del lugar en grados 

En la medida de lo posible, debe de ser orientada la superficie del generador de forma 

óptima. No obstante, este procedimiento no se cumple siempre por diferentes motivos 

que condicionan la superficie. La forma de considerar todas las variantes que afectan a la 

obtención de una inclinación y una orientación optima, como pueden ser las 

acumulaciones de nieve o la resistencia a la nieve entre otras, es aplicando la energía 

denominado factor de irradiación (FI) calculada con las siguientes expresiones según la 

inclinación: 

𝑭𝑰 = 𝟏 − (𝟏, 𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 ∗ (𝛃 − 𝛃𝐨𝐩𝐭)𝟐 + 𝟑, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓𝛂𝟐) 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝟏𝟓º < 𝛃 < 𝟗𝟎º 

𝑭𝑰 = 𝟏 − (𝟏, 𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 ∗ (𝛃 − 𝛃𝐨𝐩𝐭)𝟐 + 𝟑, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓𝛂𝟐) 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝟏𝟓º ≤ 𝛃 
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Donde: 

- α =Acimut de la superficie (º). 

- Βopt = Inclinación optima de la superficie (º). 

- Β = Inclinación real de la superficie (º). 

3.5.2. Sistema de monitorización. 

El sistema de monitorización, tras ser instalado proporcionará como mínimo las 

siguientes variables: 

- Tensión y corriente CC del generador. 

- Potencia CC consumida, incluyendo el inversor como carga CC. 

- Potencia CA consumida en caso de existir. 

- Radiación solar en el plano de los módulos medida con un módulo. 

- Temperatura ambiente en la sombra. 

Todos estos datos, son dados en de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la 

precisión de las medidas y el formato de presentación de estas se hará siguiendo al 

documento del JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants – 

Document A”, Report EUR 16338 EN. 

3.6. Estudio y propuesta luminotécnica. 

Todas aquellas instalaciones de alumbrado exterior que tienen tecnología LED deben de 

disponer de un estudio o proyecto luminotécnico donde se aportan las características 

fotométricas de las luminarias y el estudio lumínico realizado sobre la instalación de 

referencia. 

La fotometría de la luminaria LED sigue las siguientes normas: 

- UNE-EN 13032-1:2006. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos 

fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato de fichero. 

- prEN 13032-4. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos. Parte 

4: Lámparas LED, módulos y luminarias LED. 

Los datos fotométricos exigibles son: 

- Curva fotométrica de la luminaria. 
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- Curva del factor de utilización de la luminaria. 

- Flujo luminoso global emitido por la luminaria. 

- Consumo total del sistema. 

- Rendimiento de la luminaria. 

3.7. Cumplimiento del REEIAE. 

El estudio luminotécnico aportará la información necesaria para la eficiencia energética 

de la instalación y cumpliendo el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones 

de Alumbrado Exterior (REEIAE-R.D.1890/2008), conociéndose las siguientes 

características: 

- Justificación de la clasificación de las vías. 

- Valores máximos de luminancia e iluminancia. 

- Plan de mantenimiento. 

En relación con el estudio luminotécnico, debe aportarse: 

1. Parámetros de la instalación y especificación del producto empleado. 

2. Valores de Iluminancias y Luminancias. 

3. Valores de deslumbramiento. 

4. Clasificación energética de la instalación. 

3.8. Mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos. 

En este apartado se pretende definir las condiciones generales mínimas que deben de 

seguirse para el mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red. Hay 

dos partes en el mantenimiento que tienen como objetivo cuidar la vida útil del sistema: 

Una parte es el mantenimiento preventivo que consiste en operaciones de inspección 

visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben de permitir 

mantener en los límites aceptados, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, 

protección y durabilidad de la instalación. La visita realizada durante esta etapa del 

mantenimiento es hecha de forma anual donde se revisará al menos: 

- Baterías. 

- Reguladores. 
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- Inversores. 

- Caídas de tensión en el cableado de continua. 

- Estructura de soporte. 

- Comprobación del estado de los módulos. 

- Revisión del cableado y conexiones. 

- Verificación del correcto funcionamiento de los componentes y equipos. 

- Verificación del correcto funcionamiento de los elementos de seguridad y protección 

como son las tomas de tierra, actuación de interruptores de seguridad, los fusibles entre 

otras 

La siguiente parte es el mantenimiento correctivo que son todas las operaciones de 

sustitución necesarias para que el sistema funcione a la perfección a lo largo de su vida 

útil. Este tipo de mantenimiento incluye visitas a la instalación, análisis necesarios para 

el correcto funcionamiento de esta y los costes económicos para la realización de estas 

actividades. 

Todos los movimientos realizados en relación con el mantenimiento son registrados en el 

manual llamado libro de mantenimiento. 

3.9. Garantías. 

Existe una garantía distinta dependiendo de la instalación, para las luminarias LED y para 

las instalaciones fotovoltaicas. 

3.9.1. Garantías en Sistemas fotovoltaicos. 

En relación con los sistemas fotovoltaicos, las instalaciones serán reparadas de acuerdo 

con las condiciones generales si se ha sufrido una avería por defecto de montaje o de los 

componentes y esta debe de ser justificada debidamente mediante el certificado de 

garantía. 

El plazo establecido es un periodo mínimo de tres años para todos los materiales del 

montaje que son utilizados, y en caso de los módulos fotovoltaicos, la garantía será de 

ocho años y, si se tiene que interrumpir la explotación del sistema debido a razones donde 

es responsable el suministrador el plazo se prolongará el tiempo de interrupción. 
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En caso de condiciones económicas la garantía incluye reparación/reposición de 

componentes y piezas defectuosas, la mano de obra, los gastos de desplazamiento, medio 

de transportes, herramientas y devolución de equipos para su reparación. Si el 

suministrador incumple las obligaciones de la garantía, el comprador de la instalación 

podrá fijar la fecha final para que el suministrador cumpla sus obligaciones, y si no 

cumple después de esta nueva fecha, podrá pedir ayuda a terceros o repararlo por su 

cuenta, sin perjuicio de reclamación por daños en que hubiere incurrido el suministrador. 

La garantía puede ser anulada si la instalación ha sido modificada o reparada por 

personas ajenas al suministrador. 

El usuario debe de notificar el defecto del funcionamiento lo antes posible al 

suministrador y el suministrador dispondrá de 48 horas para contestar y de 7 días si no 

afecta al funcionamiento. 

Las averías serán reparadas en la zona de instalación y en caso de no poder ser reparado 

en el terreno de instalación, el aparato será enviado al suministrador, el cual, dispondrá 

de 15 días naturales para la reparación del aparato. Si la instalación es reparada antes de 

esos 15 días naturales, el suministrador no se hace cargo de las consecuencias de la falta 

de dicho aparato. 

3.9.2. Garantías en Luminarias con tecnología LED. 

Para luminarias LED el fabricante aportará una garantía que no debe de ser inferior a 5 

años para cualquier material de la instalación que provoque un fallo o alguna pérdida de 

flujo superior a las dichas en relación con su garantía.  

La garantía dice que debe de tener 4000 horas de funcionamiento al año para una 

temperatura ambiente inferior a 25º en horario nocturno. La garantía cubre tanto el fallo 

total de luminaria debido a fallo del sistema de alimentación, donde solo se tiene en cuenta 

los drivers o fuentes de alimentación, los elementos de protección como fusibles y 

protecciones contra sobretensiones están excluidos de la garantía y también los defectos 

mecánicos de la luminaria son cubiertas por la garantía. 

Otra parte que es cubierta es la reducción indebida del flujo luminoso. La luminaria 

deberá mantener el flujo luminoso indicado en la garantía. 
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Los términos establecidos en la garantía deben de ser acordados entre el comprador y el 

fabricante, así como deben de estar recogidos todos los términos en un documento de 

garantía. 

3.10. Recepción y pruebas. 

Las pruebas que se deben de realizar son: 

- Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 

- Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 

- Pruebas de los elementos, medidas de protección y seguridad, así como su 

actuación. 

Tras la realización de estas pruebas y de la puesta en marcha, se procederá a una fase 

conocida como la fase de la Recepción Provisional de la Instalación y, no se procederá 

a realizar la firma del acta si no se ha comprobado que todos los sistemas que forman 

parte del proyecto han superado correctamente el periodo de prueba de 240 horas 

seguidas, sin ningún tipo de interrupción o paradas por fallos o errores durante el 

funcionamiento. 

Por otra parte, es necesario cumplir estos requisitos: 

- Entrega de la documentación requerida. 

- Retirada de todo el material de obra que no se utilice. 

- Limpieza de la zona y transporte de todos los materiales que sean desechos al 

vertedero. 
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A lo largo del documento se establece el valor de los costes que tienen las inversiones 

para llevar a cabo la realización del proyecto. El documento se divide en tres partes 

distintas: 

- Cuadro de mediciones: En este apartado se define y se establece la cantidad de 

la unidad de obra: estudios relacionados con el proyecto, materiales y la mano de 

obra que es necesaria. Para la realización de este apartado se ha dividido en 

distintos grupos, que estos son: 

o Elementos para la instalación de luminarias. 

o Elementos pertenecientes a la instalación fotovoltaica. 

o Caja de protección corriente continua. 

o Cableado necesario. 

o Estudios relacionados con el proyecto. 

o Mano de obra. 

- Cuadro de precios: tras establecerse la cantidad de materiales que hay por grupo 

en el apartado de cuadro de mediciones se procede a colocar el precio de cada uno 

de los materiales, estudios y manos de obra. Es necesario establecer los precios de 

forma numérica y escrita. 

- Cuadro de presupuestos: Dice el precio total de la realización del proyecto. Se 

consigue de la suma del precio total de cada una de las partes descritas en los 

anteriores apartados, obteniéndose el presupuesto general de la ejecución 

material. A este coste hay que aplicarle algunos coeficientes como son los costes 

generales y de empresa y finalmente el IVA dando como resultado el presupuesto 

general por contrata del proyecto. 

1. CUADRO DE MEDICIONES. 

CUADRO DE MEDICIONES 

MODELO DESCRIPCIÓN UNIDADES 

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 

Luminaria Phillips BVP 117 (56 

W). 

Lampara LED de alta potencia con una 

óptica de alta reflectividad sustitutoria de 

las lámparas tradicionales aportando un 

gran ahorro energético y de mantenimiento, 

trae soporte de montaje universal 

permitiendo colocación en pared o 

superficies permitiendo un cambio de 

inclinación. 

10 
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Luminaria RAGNI ATINIA SLIM 

6480 (26 W). 

Luminaria fabricada para iluminación vial 

con luminaria ligeramente convexo, aporta 

mantenimiento sin herramientas. Protección 

doble en el LED y trae almohadilla térmica 

permitiendo una regulación térmica en la 

LED. 

12 

Luminaria RAGNI GRIFF S (40 

W). 

Luminaria construida con tecnología LED 

que se realza con vidrio serigrafiado negro, 

aportando profundidad y elegancia. Útil para 

áreas residenciales o zonas con poco paso de 

coches. Incluye Mástil. 

17 

Mástiles Matrix proveniente de 

ATP (6 metros). 

Mástiles de seis metros de altura hechos a 

base de acero galvanizado por dentro y por 

fuera polímero técnico de ingeniería, trae los 

materiales para anclaje a suelo. 

12 

Tabla 1: Elementos para la instalación de luminarias. MEDICIONES. 

 

CUADRO DE MEDICIONES 

MODELO DESCRIPCIÓN UNIDADES 

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

A-430M GS 144 HM6 9BB Panel solar monocristalino ATERSA de 144 

medias células de 430 W. Garantía de 10 

años en defectos de fabricación y 25 de 

rendimiento. 

10 

A-310M GS 60 BC Panel solar monocristalino ATERSA de 60 

células de 310 W. Garantía de 10 años en 

defectos de fabricación y 25 de rendimiento. 

17 

 

A-200M GS Panel solar monocristalino de 200W con 24 

V, vendido por ATERSA. Garantía de 10 

años en defectos de fabricación y 25 de 

rendimiento. 

12 

Soporte E-100. Empresa ATP. Soporte para luminarias habilitado para 

colocación de panel. 

29 

Regulador MPPT 75/10 Regulador de carga solar maximizador que 

proporciona máximo rendimiento de 

cualquier tipo de panel. Estos modelos 

incorporan bluetooh interno para conectarse 

desde el móvil y poder monitorizarlo. 

Trabaja tanto con 12V como 24V. 

Intensidades máximas de 10A 

12 

Regulador MPPT 75/15 Regulador de carga solar maximizador que 

proporciona máximo rendimiento de 

cualquier tipo de panel. Estos modelos 

incorporan bluetooh interno para conectarse 

desde el móvil y poder monitorizarlo. 

Trabaja tanto con 12V como 24V. 

Intensidades máximas de 15 A. 

27 
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Cynetic GC Gel de Carbón Batería de ciclo profundo de nueva 

generación que utiliza como aditivo micro 

carbón para mejorar las prestaciones. 

Presenta 180 Ah y dimensiones de 

368x172x210mm y peso de 30kg.  

20 

Tensite EFB Heavy 12-260 Opción perfecta para alimentar consumo de 

iluminación. Es de tipo monoblock, por 

tanto, no tiene mantenimiento y muy fácil de 

transportar gracias a diseño compacto. 

17 

Ultracell UC172-12 Se trata de una batería de gran capacidad. 

Viene en formato bastante compacto con 

asas para facilitar transporte. Presenta 172 

Ah de capacidad y 12 V. 

12 

Tabla 2:Elementos pertenecientes a la instalación fotovoltaica. MEDICIONES. 

 

CUADRO DE MEDICIONES 

MODELO DESCRIPCIÓN UNIDADES 

CAJA DE PROTECCIÓN CORRIENTE CONTINUA 

Fusible 15 A 1000VDC Consta de un soporte y un filamento que 

presenta bajo punto de fusión que reacciona 

y se funde cuando la intensidad supera los 15 

A protegiendo entonces la instalación. 

29 

 

Fusible 40 A 14x51 Consta de un soporte y un filamento que 

presenta bajo punto de fusión que reacciona 

y se funde cuando la intensidad supera los 40 

A protegiendo entonces la instalación. 

10 

Interruptor magnetotérmico 

IC60N 2P 16 A Schneider Electric 

De curva C, interrumpe corriente eléctrica 

cuando sobrepasa los 16 A evitando 

sobrecargas y protegiendo la instalación. 

Presenta un peso de 0,25 kg y 85x36x78,5 

mm. Trabaja en corriente continua. 

Durabilidad de 20.000/10.000 ciclos (M/E). 

29 

 

Interruptor magnetotérmico ABB 

50 A SH202-C50 

Se activa cuando alcanza los 50 A 

protegiendo el sistema de cortocircuitos. 

Capaz de trabajar en corriente 

continua.35x69x85mm. 

10 

Tabla 3: Caja de protección corriente continua. MEDICIONES. 

 

CUADRO DE MEDICIONES 

MODELO DESCRIPCIÓN UNIDADES (METROS) 

CABLEADO NECESARIO 

RV-K 1KV (2x6mm2) Cable de alta flexibilidad. Apropiado para todo 

tipo de instalaciones. Permite ser enterrado o 

colocarse dentro de un tubo o intemperie sin 

protección adicional. Adecuados para transporte 

de energía eléctrica en baja tensión. 2x6 mm2. 

150 
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RV-K 1KV (2x1,5mm2) Cable de alta flexibilidad. Apropiado para todo 

tipo de instalaciones. Permite ser enterrado o 

colocarse dentro de un tubo o intemperie sin 

protección adicional. Adecuados para transporte 

de energía eléctrica en baja tensión. 2x1,5 mm2. 

186 

H05RN-F 

(2x1-1,5mm2) 

Usado para aplicaciones exigentes, 1000 V AC 

en instalación fija. Bien protegido. No 

propagador de llamas y resistente a aceites. 

Cable de goma para dispositivos de mano, 

sistemas de iluminación o decoración eléctrica. 

60 

RV-K 1KV (2x2,5mm2) Cable de alta flexibilidad. Apropiado para todo 

tipo de instalaciones. Permite ser enterrado o 

colocarse dentro de un tubo o intemperie sin 

protección adicional. Adecuados para transporte 

de energía eléctrica en baja tensión. 2x2,5 mm2. 

136 

H07 RNF 

(2x1,5mm2) 

Usado para aplicaciones exigentes, 1000 V AC 

en instalación fija. Bien protegido. No 

propagador de llamas y resistente a aceites. 

Utilizado para dispositivos de mano, sistemas 

de iluminación o decoración eléctrica. 

84 

Tabla 4: Cableado necesario. MEDICIONES. 

CUADRO DE MEDICIONES 

MODELO DESCRIPCIÓN UNIDADES 

ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Estudio básico de seguridad y 

salud 

Encargado a un técnico de los miembros del 

equipo. 

1 

Estudio de Impacto Ambiental Encargado a un técnico de los miembros del 

equipo. 

1 

Tabla 5. Estudios relacionados con el proyecto. MEDICIONES. 

 

CUADRO DE MEDICIONES 

MODELO DESCRIPCIÓN UNIDADES (HORAS) 

MANO DE OBRA 

Ingeniero 1 Encargado del diseño técnico del proyecto y 

estudios relacionados. 

200 

Ingeniero 2 Encargado del diseño técnico del proyecto y 

estudios relacionados. 

224 

Electricista 1 Técnico con los conocimientos para 

manipular elementos eléctricos. 

130 

Electricista 2 Técnico con los conocimientos para 

manipular elementos eléctricos. 

120 

Electricista 3 Técnico con los conocimientos para 

manipular elementos eléctricos. 

120 

Obrero 1 Técnico con los conocimientos para realizar 

actividades de obra. 

120 
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Obrero 2 Técnico con los conocimientos para realizar 

actividades de obra. 

120 

Jefe de obra Encargada del correcto funcionamiento del 

equipo de obra y materiales. 

168 

Arquitecto Encargado de dirigir el proyecto de obra y 

vigilar la calidad del proyecto. 

168 

Tabla 6: Mano de obra. MEDICIONES. 

2. CUADRO DE PRECIOS. 

CUADRO DE PRECIOS 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO (EUROS) 

CIFRA LETRA 

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 

Luminaria Phillips BVP 117 Lampara LED de alta potencia con una óptica de 

alta reflectividad sustitutoria de las lámparas 

tradicionales aportando un gran ahorro energético y 

de mantenimiento, trae soporte de montaje 

universal permitiendo colocación en pared o 

superficies permitiendo un cambio de inclinación. 

35,05 Treinta y cinco 

coma cinco 

Luminaria RAGNI ATINIA SLIM 

6480 

Luminaria fabricada para iluminación vial con 

luminaria ligeramente convexo, aporta 

mantenimiento sin herramientas. Protección doble 

en el LED y trae almohadilla térmica permitiendo 

una regulación térmica en la LED. 

30,90 Treinta coma 

noventa 

Luminaria RAGNI GRIFF S Luminaria construida con tecnología LED que se 

realza con vidrio serigrafiado negro, aportando 

profundidad y elegancia. Útil para áreas 

residenciales o zonas con poco paso de coches. 

Incluye Mástil de seis metros. Peso aprox. 55 kg. 

180,00 Ciento ochenta 

Mástiles Matrix proveniente de 

ATP (6 metros). 

Mástiles de seis metros de altura hechos a base de 

acero galvanizado por dentro y por fuera polímero 

técnico de ingeniería, trae los materiales para 

anclaje a suelo. Peso aprox. 38 kg. 

85,00 Ochenta y cinco 

Tabla 7: Elementos para la instalación de luminarias. PRECIOS. 

CUADRO DE PRECIOS 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO (EUROS) 

CIFRA LETRA 

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

A-430M GS 144 HM6 9BB Panel solar monocristalino ATERSA de 

144 medias células de 430 W. Garantía 

de 10 años en defectos de fabricación y 

25 de rendimiento. 

170,10 Ciento setenta 

coma diez 

A-310M GS 60 BC Panel solar monocristalino ATERSA de 

60 células de 310 W. Garantía de 10 

años en defectos de fabricación y 25 de 

rendimiento. 

125,30 Ciento 

veinticinco coma 

treinta 
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A-200M GS Panel solar monocristalino de 200W 

con 24 V, vendido por ATERSA. 

Garantía de 10 años en defectos de 

fabricación y 25 de rendimiento. 

119,55 Ciento 

diecinueve coma 

cincuenta y 

cinco 

Soporte E-100. Empresa ATP. Soporte para luminarias habilitado para 

colocar panel solar. 

49,00 Cuarenta y 

nueve 

Regulador MPPT 75/10 Regulador de carga solar maximizador que 

proporciona máximo rendimiento de 

cualquier tipo de panel. Estos modelos 

incorporan bluetooh interno para conectarse 

desde el móvil y poder monitorizarlo. 

Trabaja tanto con 12V como 24V. 

Intensidades máximas de 10A 

95,12 Noventa y cinco 

con doce 

Regulador MPPT 75/15 Regulador de carga solar maximizador que 

proporciona máximo rendimiento de 

cualquier tipo de panel. Estos modelos 

incorporan bluetooh interno para conectarse 

desde el móvil y poder monitorizarlo. 

Trabaja tanto con 12V como 24V. 

Intensidades máximas de 15 A. 

104,46 Ciento cuatro 

con cuarenta y 

seis 

Cynetic GC Gel de Carbón Batería de ciclo profundo de nueva 

generación que utiliza como aditivo micro 

carbón para mejorar las prestaciones. 

Presenta 180 Ah y dimensiones de 

368x172x210mm y peso de 30kg.  

149 Ciento cuarenta 

y nueve 

Tensite EFB Heavy 12-260 Opción perfecta para alimentar consumo de 

iluminación. Es de tipo monoblock, por 

tanto, no tiene mantenimiento y muy fácil de 

transportar gracias a diseño compacto. 

220,5 Doscientos 

veinte con 

cincuenta 

Ultracell UC172-12 Se trata de una batería de gran capacidad. 

Viene en formato bastante compacto con 

asas para facilitar transporte. Presenta 172 

Ah de capacidad y 12 V. 

200,93 Doscientos con 

noventa y tres 

Tabla 8: Elementos para la instalación fotovoltaica. PRECIOS. 

CUADRO DE PRECIOS 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO (EUROS) 

CIFRA LETRA 

CAJA DE PROTECCIÓN CORRIENTE CONTINUA 

Fusible 15 A 1000VDC Consta de un soporte y un filamento 

que presenta bajo punto de fusión que 

reacciona y se funde cuando la 

intensidad supera los 15 A protegiendo 

entonces la instalación. 

5,54 Cinco coma 

cincuenta y 

cuatro 



Presupuesto. 

9 
 

Fusible 40 A 14x51 Consta de un soporte y un filamento 

que presenta bajo punto de fusión que 

reacciona y se funde cuando la 

intensidad supera los 40 A protegiendo 

entonces la instalación. 

4,54 Cuatro coma 

cincuenta y 

cuatro 

Interruptor magnetotérmico 16 A 

Schneider Electric 

De curva C, interrumpe corriente 

eléctrica cuando sobrepasa los 16 A 

evitando sobrecargas y protegiendo la 

instalación. Presenta un peso de 0,25 kg 

y 85x36x78,5 mm. Trabaja en corriente 

continua. Durabilidad de 20.000/10.000 

ciclos (M/E). 

22,02 Veintidós coma 

dos 

Interruptor magnetotérmico ABB 

Monofásico 50 A SH202-C50 

Se activa cuando alcanza los 50 A 

protegiendo el sistema de 

cortocircuitos. Capaz de trabajar en 

corriente continua.35x69x85mm. 

50,42 Cincuenta 

coma cuarenta 

y dos 

Tabla 9: Caja de protección corriente continua. PRECIO. 

CUADRO DE PRECIOS 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO (EUROS/Metro) 

CIFRA LETRA 

CABLEADO NECESARIO 

RV-K 1KV (2x6mm2) Cable de alta flexibilidad. Apropiado para todo 

tipo de instalaciones. Permite ser enterrado o 

colocarse dentro de un tubo o intemperie sin 

protección adicional. Adecuados para transporte 

de energía eléctrica en baja tensión. 2x6 mm2. 

2,03 €/M Dos coma tres 

RV-K 1KV (2x1,5mm2) Cable de alta flexibilidad. Apropiado para todo 

tipo de instalaciones. Permite ser enterrado o 

colocarse dentro de un tubo o intemperie sin 

protección adicional. Adecuados para transporte 

de energía eléctrica en baja tensión. 2x1,5 mm2. 

0,59 €/M Cero coma 

cincuenta y 

nueve 

H05RN-F 

(2x1-1,5mm2) 

Usado para aplicaciones exigentes, 1000 V AC 

en instalación fija. Bien protegido. No 

propagador de llamas y resistente a aceites. 

Cable de goma para dispositivos de mano, 

sistemas de iluminación o decoración eléctrica. 

1,52 €/M Uno coma 

cincuenta y dos 

RV-K 1KV (2x2,5mm2) Cable de alta flexibilidad. Apropiado para todo 

tipo de instalaciones. Permite ser enterrado o 

colocarse dentro de un tubo o intemperie sin 

protección adicional. Adecuados para transporte 

de energía eléctrica en baja tensión. 2x2,5 mm2. 

0,89 €/M Cero coma 

ochenta y nueve 

H07 RNF 

(2x1,5mm2) 

Usado para aplicaciones exigentes, 1000 V AC 

en instalación fija. Bien protegido. No 

propagador de llamas y resistente a aceites. 

Utilizado para dispositivos de mano, sistemas 

de iluminación o decoración eléctrica. 

1,72 €/M Uno coma 

setenta y dos 

Tabla 10: Cableado necesario. PRECIO. 
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CUADRO DE PRECIOS 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO (EUROS) 

CIFRA LETRA 

ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Estudio básico de seguridad y 

salud 

Encargado a un técnico de los 

miembros del equipo. 

430 Cuatrocientos 

treinta 

Estudio de Impacto Ambiental Encargado a un técnico de los 

miembros del equipo. 

2500 Dos mil 

quinientos 

Tabla 11: Estudios relacionados con el proyecto. PRECIOS. 

CUADRO DE PRECIOS 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO (EUROS) 

CIFRA LETRA 

MANO DE OBRA 

Ingeniero 1 Encargado del diseño técnico del 

proyecto y estudios relacionados. 

30 Treinta 

Ingeniero 2 Encargado del diseño técnico del 

proyecto y estudios relacionados. 

30 Treinta 

Electricista 1 Técnico con los conocimientos para 

manipular elementos eléctricos. 

18 Dieciocho 

Electricista 2 Técnico con los conocimientos para 

manipular elementos eléctricos. 

18 Dieciocho 

Electricista 3 Técnico con los conocimientos para 

manipular elementos eléctricos. 

18 Dieciocho 

Obrero 1 Técnico con los conocimientos para 

realizar actividades de obra. 

17 Diecisiete 

Obrero 2 Técnico con los conocimientos para 

realizar actividades de obra. 

17 Diecisiete 

Jefe de obra Encargada del correcto funcionamiento 

del equipo de obra y materiales. 

24 Veinticuatro 

Arquitecto Encargado de dirigir el proyecto de 

obra y vigilar la calidad del proyecto. 

25 Veinticinco 

Tabla 12: Mano de obra. PRECIOS. 

3. CUADRO DE PRESUPUESTOS. 

CUADRO DE PRESUPUESTOS 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO 

(EUROS) 

UNIDADES IMPORTE 

TOTAL(EURO) 

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 
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Luminaria Phillips BVP 

117 

Lampara LED de alta potencia con una 

óptica de alta reflectividad sustitutoria 

de las lámparas tradicionales 

aportando un gran ahorro energético y 

de mantenimiento, trae soporte de 

montaje universal permitiendo 

colocación en pared o superficies 

permitiendo un cambio de inclinación. 

35,05 10 350,50 

Luminaria RAGNI 

ATINIA SLIM 6480 

Luminaria fabricada para iluminación 

vial con luminaria ligeramente 

convexo, aporta mantenimiento sin 

herramientas. Protección doble en el 

LED y trae almohadilla térmica 

permitiendo una regulación térmica en 

la LED. 

30,90 12 370,80 

Luminaria RAGNI 

GRIFF S 

Luminaria construida con tecnología 

LED que se realza con vidrio 

serigrafiado negro, aportando 

profundidad y elegancia. Útil para 

áreas residenciales o zonas con poco 

paso de coches. Incluye Mástil. Peso 

aprox. 55 kg. 

180,00 17 3060 

Mástiles Matrix 

proveniente de ATP (6 

metros). 

Mástiles de seis metros de altura 

hechos a base de acero galvanizado 

por dentro y por fuera polímero 

técnico de ingeniería, trae los 

materiales para anclaje a suelo. Peso 

aprox. 38 kg. 

85,00 12 1020 

Tabla 13:Elementos para la instalación de luminarias. PRESUPUESTOS. 

CUADRO DE PRESUPUESTOS 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO 

(EUROS) 

UNIDADES IMPORTE 

TOTAL(EURO) 

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

A-430M GS 144 HM6 

9BB 

Panel solar monocristalino 

ATERSA de 144 medias células 

de 430 W. Garantía de 10 años en 

defectos de fabricación y 25 de 

rendimiento. 

170,10 10 1701 

A-310M GS 60 BC Panel solar monocristalino 

ATERSA de 60 células de 310 W. 

Garantía de 10 años en defectos 

de fabricación y 25 de 

rendimiento. 

125,30 17 2130,10 

A-200M GS Panel solar monocristalino de 

200W con 24 V, vendido por 

ATERSA. Garantía de 10 años en 

defectos de fabricación y 25 de 

rendimiento. 

119,55 12 1434,60 

Soporte E-100. Empresa 

ATP. 

Soporte para luminarias 

habilitado para colocación de 

panel. 

49,00 29 1421 
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Regulador MPPT 75/10 Regulador de carga solar 

maximizador que proporciona 

máximo rendimiento de cualquier 

tipo de panel. Estos modelos 

incorporan bluetooh interno para 

conectarse desde el móvil y poder 

monitorizarlo. Trabaja tanto con 

12V como 24V. Intensidades 

máximas de 10A 

95,12 12 1141,44 

Regulador MPPT 75/15 Regulador de carga solar 

maximizador que proporciona 

máximo rendimiento de cualquier 

tipo de panel. Estos modelos 

incorporan bluetooh interno para 

conectarse desde el móvil y poder 

monitorizarlo. Trabaja tanto con 

12V como 24V. Intensidades 

máximas de 15 A. 

104,46 27 2820,42 

Cynetic GC Gel de 

Carbón 

Batería de ciclo profundo de 

nueva generación que utiliza 

como aditivo micro carbón para 

mejorar las prestaciones. Presenta 

180 Ah y dimensiones de 

368x172x210mm y peso de 30kg.  

149 20 1980 

Tensite EFB Heavy 12-

260 

Opción perfecta para alimentar 

consumo de iluminación. Es de 

tipo monoblock, por tanto, no 

tiene mantenimiento y muy fácil 

de transportar gracias a diseño 

compacto. 

220,50 17 3748,5 

Ultracell UC172-12 Se trata de una batería de gran 

capacidad. Viene en formato 

bastante compacto con asas para 

facilitar transporte. Presenta 172 

Ah de capacidad y 12 V. 

200,93 12 24,16 

Tabla 14: Elementos para la instalación fotovoltaica. PRESUPUESTOS. 

 

 

CUADRO DE PRESUPUESTOS 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO 

(EUROS) 

UNIDADES IMPORTE 

TOTAL(EURO) 

CAJA DE PROTECCIÓN CORRIENTE CONTINUA 

Fusible 15 A 1000VDC Consta de un soporte y un 

filamento que presenta bajo punto 

de fusión que reacciona y se 

funde cuando la intensidad supera 

5,54 29 160,66 
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los 15 A protegiendo entonces la 

instalación. 

Fusible 40 A 14x51 Consta de un soporte y un 

filamento que presenta bajo punto 

de fusión que reacciona y se 

funde cuando la intensidad supera 

los 40 A protegiendo entonces la 

instalación. 

4,54 10 45,4 

Interruptor 

magnetotérmico IC60N 

2P 16 A Schneider 

Electric 

De curva C, interrumpe corriente 

eléctrica cuando sobrepasa los 16 

A evitando sobrecargas y 

protegiendo la instalación. 

Presenta un peso de 0,25 kg y 

85x36x78,5 mm. Trabaja en 

corriente continua. Durabilidad de 

20.000/10.000 ciclos (M/E). 

22,02 29 638,58 

Interruptor 

magnetotérmico ABB 

50 A SH202-C50 

Se activa cuando alcanza los 50 A 

protegiendo el sistema de 

cortocircuitos. Capaz de trabajar 

en corriente 

continua.35x69x85mm. 

50,42 10 504,2 

Tabla 15: Caja de protección corriente continua. PRESUPUESTOS. 

CUADRO DE PRESUPUESTOS 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO 

(EUROS) 

UNIDADES 

(METROS) 

IMPORTE 

TOTAL(EURO) 

CABLEADO NECESARIO 

RV-K 1KV (2x6mm2) Cable de alta flexibilidad. 

Apropiado para todo tipo de 

instalaciones. Permite ser enterrado 

o colocarse dentro de un tubo o 

intemperie sin protección adicional. 

Adecuados para transporte de 

energía eléctrica en baja tensión. 

2x6 mm2. 

2,03 150 304,50 

RV-K 1KV (2x1,5mm2) Cable de alta flexibilidad. 

Apropiado para todo tipo de 

instalaciones. Permite ser enterrado 

o colocarse dentro de un tubo o 

intemperie sin protección adicional. 

Adecuados para transporte de 

energía eléctrica en baja tensión. 

2x1,5 mm2. 

0,59 186 109,74 

H05RN-F 

(2x1-1,5mm2) 

Usado para aplicaciones exigentes, 

1000 V AC en instalación fija. Bien 

protegido. No propagador de llamas 

y resistente a aceites. Cable de 

goma para dispositivos de mano, 

sistemas de iluminación o 

decoración eléctrica. 

1,52 60 91,20 
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RV-K 1KV (2x2,5mm2) Cable de alta flexibilidad. 

Apropiado para todo tipo de 

instalaciones. Permite ser enterrado 

o colocarse dentro de un tubo o 

intemperie sin protección adicional. 

Adecuados para transporte de 

energía eléctrica en baja tensión. 

2x2,5 mm2. 

0,89 136 121,04 

H07 RNF 

(2x1,5mm2) 

Usado para aplicaciones exigentes, 

1000 V AC en instalación fija. Bien 

protegido. No propagador de llamas 

y resistente a aceites. Utilizado para 

dispositivos de mano, sistemas de 

iluminación o decoración eléctrica. 

1,72 84 144,48 

Tabla 16: Cableado necesario. PRESUPUESTOS. 

CUADRO DE PRESUPUESTOS 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO 

(EUROS) 

UNIDADES  IMPORTE 

TOTAL(EURO) 

ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Estudio básico de 

seguridad y salud 

Encargado a un técnico de los 

miembros del equipo. 

430 1 430 

Estudio de Impacto 

Ambiental 

Encargado a un técnico de los 

miembros del equipo. 

2400 1 2400 

Tabla 17: Estudios relacionados con el proyecto. PRESUPUESTOS. 

CUADRO DE PRESUPUESTOS 

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO 

(EUROS) 

UNIDADES  IMPORTE 

TOTAL(EURO) 

MANO DE OBRA 

Ingeniero 1 Encargado del diseño técnico 

del proyecto y estudios 

relacionados. 

30 200 6000 

Ingeniero 2 Encargado del diseño técnico 

del proyecto y estudios 

relacionados. 

30 224 6720 

Electricista 1 Técnico con los 

conocimientos para manipular 

elementos eléctricos. 

19 130 2470 

Electricista 2 Técnico con los 

conocimientos para manipular 

elementos eléctricos. 

19 120 2280 

Electricista 3 Técnico con los 

conocimientos para manipular 

elementos eléctricos. 

19 120 2280 
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Obrero 1 Técnico con los 

conocimientos para realizar 

actividades de obra. 

18 120 2160 

Obrero 2 Técnico con los 

conocimientos para realizar 

actividades de obra. 

18 120 2160 

Jefe de obra Encargada del correcto 

funcionamiento del equipo de 

obra y materiales. 

25 168 4200 

Arquitecto Encargado de dirigir el 

proyecto de obra y vigilar la 

calidad del proyecto. 

27 168 4536 

 

Tabla 18:mano de obra. PRESUPUESTOS. 

Tras la obtención de todos los precios totales se realiza el cuadro de presupuestos para obtener 

el precio final: 

CUADRO DE PRESUPUESTOS 

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 4801,30€ 

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 19788,22€ 

CAJA DE PROTECCIÓN DE CORRIENTE CONTINUA 1348,84€ 

CABLEADO NECESARIO 770,96€ 

ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 2830€ 

MANO DE OBRA 32806€ 

PRECIO FINAL 62345,32€ 

Tabla 19: Cuadro de presupuestos. Presupuesto general de ejecución material. 

Tras la obtención del presupuesto general de ejecución material, hay que realizar la última 

parte del presupuesto, el cuadro de presupuesto general por contrata del proyecto donde 

se añaden los costes adicionales al precio final del proyecto. Estos costes son: 

- Gastos generales y de empresa: un 15% del total de la ejecución material para 

este proyecto, utilizados para encargarse de los gastos financieros, cargas fiscales, 

tasas de administración, maquinaria y protecciones entre otras. 

- Beneficio industrial: 6%. 

- IVA: Correspondiente al 21% del total del proyecto. 

 

PRESUPUESTO GENERAL POR CONTRATA 

Presupuesto general de ejecución 

material 

62.345,22 € 

Gastos generales y de empresa (16%) 9.975,25 € 

Beneficio industrial (6%) 3.740,72 € 

Total, sin IVA 76.061,30€ 
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IVA (21%) 15.972,87 € 

IMPORTE FINAL 92.034,20 € 
Tabla 20: Presupuesto general por contrata. 

Finalmente, el presupuesto general por contrata del proyecto es de 92.034,20 €. 
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1. ANEXO. SITUACIÓN. 

1.1. Anexo. Emplazamiento. 

El proyecto es realizado en España, para ser más exacto en la comunidad de Madrid. 

 

Figura 1: Provincia de Madrid (España). 

 

 

figura 2: Ubicación del proyecto en la comunidad de Madrid. 
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Con más precisión, el Proyecto es realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Montes, Forestal y del Medio Natural (Universidad Politécnica de Madrid). Las formas 

de poder acceder al emplazamiento del proyecto son a través de las dos entradas de las 

que dispone la Escuela: 

- Calle José Antonio Novais 10. 

- Avenida de las Moreras, 5. 

 

figura 3: Escuela Politécnica de Madrid, zona Norte. 

 

figura 4: Inventario del emplazamiento representado con puntos amarillos. 
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Áreas de los aparcamientos: 

- Superficie útil de 816 m2. 

 

figura 5: Área de estudio del Aparcamiento principal de Montes. 

- Superficie útil de 837 m2. 
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figura 6: Área de estudio del aparcamiento en frente de la biblioteca. 

1.2. Anexo. Situación actual. 

 

figura 7: Aparcamiento en frente de la biblioteca. Parte trasera. 
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figura 8: Aparcamiento en frente de la biblioteca. Parte delantera. 

 

figura 9: Aparcamiento Principal. 
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figura 10: Vía unión aparcamiento principal con salida Avenida de las Moreras. Tramo 1. 

 

figura 11: Vía unión aparcamiento principal con salida Avenida de las Moreras. Tramo 2. 
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figura 12: Vía unión aparcamiento principal con salida Avenida de las Moreras. Tramo 3. 

 

figura 13: Vía unión aparcamiento principal con salida Avenida de las Moreras. Tramo final correspondiente con las 

luminarias de la biblioteca. 
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1.3. Anexo. Características climatológicas de Madrid. 

Durante el presente anexo, se pretende analizar el clima de Madrid con los datos que son 

aportados por AEMET de las distintas estaciones meteorológicas de Madrid que sean 

cercanas a la zona del proyecto, el observatorio del Retiro de Madrid y la estación de 

Barajas. 

1.3.1. Temperaturas. 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

T MEDIA (ºC) 6,3 7,9 11,2 12,9 16,7 22,2 25,6 25,1 20,9 15,1 9,9 6,9 

T MEDIA 

MÁXIMA (ºC) 9,8 12 16,3 18,2 22,2 28,2 32,1 31,3 26,4 19,4 13,5 10 

T MEDIA 

MÍNIMA (ºC) 2,7 3,7 6,2 7,7 11,3 16,1 19 18,8 15,4 10,7 6,3 3,6 

Tabla 1: Temperaturas medias. Fuente: Aemet. 

 

 

 

 

Tabla 2: Temperaturas medias anuales. Fuente: Aemet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 14: Temperaturas mensuales a lo largo del año. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

MEDIAS ANUALES          Temperaturas (ºC) 

T MEDIA 15 

T MEDIA MÍNIMA 10,1 

T MEDIA MÁXIMA 19,9 

0

5

10

15

20

25

30

35

TEMPERATURAS

T MEDIA (ºC) T MEDIA MÁXIMA (ºC) T MEDIA MÍNIMA (ºC)



Anexo a la memoria. 

19 
 

 

1.3.2. Parámetros climáticos promedio del Observatorio del Parque del Retiro 

de Madrid. 

 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Temp. máx. abs. (°C) 19.9 21.0 26.0 29.6 33.4 38.5 39.5 40.0 37.0 28.7 22.7 17.7 40.0 

Temp. máx. media 

(°C) 
9.8 12.0 16.3 18.2 22.2 28.2 32.1 31.3 26.4 19.4 13.5 10.0 19.9 

Temp. media (°C) 6.3 7.9 11.2 12.9 16.7 22.2 25.6 25.1 20.9 15.1 9.9 6.9 15.0 

Temp. mín. media 

(°C) 
2.7 3.7 6.2 7.7 11.3 16.1 19.0 18.8 14 10.7 6.3 3.6 10.1 

Temp. mín. abs. (°C) -7.4 -6.5 -5.1 -1.6 1.9 4.4 10.2 11.1 6.0 1.2 -3.0 -5.5 -7.4 

Precipitación total 

(mm) 
32.8 34.5 25.0 45.3 50.5 20.9 11.7 9.6 22.4 59.5 57.7 51.1 420.9 

Días de 

precipitaciones (≥ 1 

mm) 

5.7 5.2 4.1 6.7 7.3 3.4 1.7 1.7 3.3 6.9 6.5 6.8 59.4 

Días de nevadas (≥ 0,1 

mm) 
1.0 1.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 3.6 

Humedad relativa (%) 71 65 55 56 53 44 38 41 50 64 71 74 57 

 

Tabla 3: Parámetros climáticos promedio. Fuente: Agencia estatal de meteorología. 

1.3.3. Velocidad media del viento en Madrid. 

Según el observatorio de Barajas en Madrid, la velocidad media de los vientos desde el 

año 1981 al año 2010 es la que aparece la siguiente tabla: 

 
En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic   

9.8 11.2 12.2 12.0 10.7 11.2 11.4 10.7 9.6 9.4 9.9 9.0 [km/h] 

99 100 99 99 99 98 100 99 100 99 100 99 
Disponibilidad 

de datos[%] 

 

Tabla 4: Velocidad del viento en Madrid, Fuente: Aemet 

Por tanto, la velocidad media de todos los años es de 10.6 Km/h en Madrid. 
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1.3.4. Radiación solar en Madrid. 

 

figura 15: Irradiación solar en el emplazamiento de estudio. 
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2. ANEXO. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO A PARTIR DEL 

DIALUX. 

2.1.  Anexo. Aparcamiento principal de la Escuela de Montes, Forestal y del 

Medio Natural. 

En el presente apartado se adjunta un informe realizado a partir del software Dialux donde 

se estudia la distribución de las luminarias en el aparcamiento del edificio principal de la 

Escuela Técnica Superior de Montes, Forestal y del Medio Natural. 

 

 

figura 16: Portada aparcamiento Montes. 
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figura 17: Descripción de la instalación. 
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figura 18: Imágenes del proyecto aparcamiento principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 19: Lista de luminarias. 
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figura 20: Ficha del producto luminaria Philips BVP117 sobre fachada. 
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figura 21: Ficha del producto luminaria RAGNI ATINIA SLIM 6480 en farola seis metros. 
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figura 22: Plano situación de las luminarias. 
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figura 23: Situación de la luminaria PHILIPS BVP 117. 
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figura 24: Situación luminaria RAGNI ATINIA SLIM 6480 
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figura 25: Área del cálculo. 
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figura 26: Resultado de cálculos. 
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2.2. Anexo. Vía que conecta aparcamiento principal con salida por Avenida de 

las Moreras. 

 

 

figura 27: Portada del proyecto vía hasta la salida de la Escuela Técnica Superior de Montes, Forestal y del Medio 

Natural. 
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figura 28: Descripción del proyecto. 
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figura 29: Imágenes del tramo 1. 



Anexo a la memoria. 

34 
 

 

figura 30: Imágenes del tramo 2. 

 

figura 31: Lista de luminarias utilizadas. 
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figura 32:  Ficha del producto RAGNI GRIFF S. 
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figura 33: Distancia entre farolas y anchura del pavimento. 
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figura 34: Distribución de las farolas y altura. 
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figura 35: Resultados para campos de evaluación. 
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figura 36: Resultados para observador. 
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figura 37: Valor del mantenimiento horizontal de la vía. 

 

figura 38: Valor de mantenimiento en calzada seca. 
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figura 39: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca. 
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figura 40: Luminancia para una instalación nueva. 

 

figura 41: Valor del mantenimiento en calzada seca desde el observador 2. 
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figura 42: Luminancia para una instalación nueva, observador 2. 
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2.3. Anexo. Aparcamiento en frente de la biblioteca. 

 

 

figura 43: Portada del informe aparcamiento de la biblioteca. 
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figura 44: Descripción de la instalación en el aparcamiento de la biblioteca. 
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figura 45: Listas de luminarias. 

figura 46: Situación de las luminarias. 
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figura 47: Situación de luminaria PHILIPS BVP 117. 
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figura 48: Situación de luminaria tipo RAGNI ATINIA SLIM 6480. 
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figura 49: Área de cálculo en el aparcamiento. 
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2.4. Anexo. Glosario del Dialux. 

 

figura 50: Glosario del Dialux parte uno. 
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figura 51: Glosario del Dialux parte dos. 

 

 

 

 



Anexo a la memoria. 

52 
 

 

figura 52: Glosario del Dialux parte tres. 
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figura 53: Glosario del Dialux parte cuatro. 
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figura 54: Glosario del Dialux parte cinco. 
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figura 55: Glosario del Dialux parte seis. 

 

3. ANEXO.CÁLCULOS FOTOVOLTAICOS. 

3.1.  Anexo. Declinación solar (δ). 

Se trata del ángulo que forma la línea Sol-Tierra y el plano de la proyección del ecuador 

terrestre. Este valor varía continuamente a lo largo del año, teniendo un valor distinto para 

cada mes y es una de las coordenadas con las que se establece la posición del Sol en la 

esfera celeste dentro del sistema ecuatorial. Para los cálculos es importante saber la 

declinación solar en cada momento del año, para ello se utiliza la siguiente formula 

(Cooper, 1969): 

𝛅 =  −𝟐𝟑, 𝟒𝟓º ∗ 𝐜𝐨𝐬 (
𝟑𝟔𝟎

𝟑𝟔𝟓
∗ (𝒅 + 𝟏𝟎)) 

Donde: 

δ= Declinación solar (grados) 

d= número del día del año, variando de 1 (primer día de enero) hasta 365. 
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El valor de la declinación puede variar desde 23.45º siendo su valor máximo en los 

solsticios de verano (alcanzado el 21 de junio), y su declinación máxima negativa es de -

23,45º en invierno (alcanzado el día 21 de diciembre) y en valores nulos de los 

equinoccios(alcanzados los días 21 de marzo y 22 de septiembre) (Hernandez,2004). 

 

 

figura 56: Coordenadas y movimiento de la tierra. 

 

figura 57: Esfera celeste 
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Mes Número de día Declinación solar (º) 

Enero 15,00 -21,31 

Febrero 45,00 -13,70 

Marzo 76,00 -2,12 

Abril 106,00 9,69 

Mayo 137,00 19,21 

Junio 168,00 23,38 

Julio 198,00 21,23 

Agosto 229,00 13,21 

Septiembre 259,00 1,92 

Octubre 290,00 -10,24 

Noviembre 321,00 -19,55 

Diciembre 351,00 -23,39 
Tabla 5: Declinación solar. 

La declinación no se trata de un valor para un lugar específico, sino que es la desviación 

del eje de rotación para el planeta, situación que explica la existencia de valores negativos 

en su valor. 

3.2. Anexo. Inclinación óptima (βopt). 

Para averiguar cuál es la inclinación óptima para los paneles, hay que estudiarlos según 

el mes del año, ya que va cambiando por distintos factores como sombras, integración en 

el edificio o resistencias al viento. Para ello hay que utilizar la siguiente formula: 

𝛃𝐨𝐩𝐭 =  𝛟 −  𝛅 

Donde: 

Φ= Latitud del lugar de estudio (grados). 

δ = Declinación (grados). 

La latitud utilizada es la de la ubicación de la Escuela de Montes, forestal y del Medio 

Natural, que, corresponde con la de Madrid: 

Latitud (º) 

40,4167 
Tabla 6: Latitud de Madrid. 

Entonces, los valores obtenidos son los siguientes: 

Mes βopt (º) 

Enero 61,73 

Febrero 54,12 

Marzo 42,53 

Abril 30,73 
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Mayo 21,21 

Junio 17,04 

Julio 19,19 

Agosto 27,21 

Septiembre 38,50 

Octubre 50,66 

Noviembre 59,96 

Diciembre 63,81 
Tabla 7: Inclinación óptima 

Según el IDAE, para las instalaciones que son utilizadas a lo largo de todo el año se aplica 

la expresión φ-10. Esto se debe a que los paneles instalados en la Escuela, no se mueven 

a lo largo del año para obtener la inclinación optima por mes, por tanto, se aplica, la 

expresión del IDAE, obteniéndose una inclinación de 30.41º usada para colocar los 

paneles. 

3.3. Anexo. Cálculo de la irradiación y la potencia. 

La irradiación es la energía recibida por superficie. Conocer este valor en la superficie 

donde se instalarán los paneles fotovoltaicos ayuda a saber, la cantidad de energía 

eléctrica que se genera con la luz solar incidente en la ubicación escogida. 

3.3.1. Radiación global horizontal de Madrid (Gdm). 

Los datos de radiación global horizontal se obtienen a partir de coordenadas geográficas 

del punto estudiado y, para obtenerlas hay que usar una base de datos. En este caso se ha 

procedido a la utilización de la base de datos ‘‘PVGISD Datos de Radiación Solar’’ en 

Madrid. 

Los datos son los siguientes: 

Mes Energía (MJ/m2) Energía (kWh/m2) 

Enero 6,70 1,86126 

Febrero 10,60 2,94468 

Marzo 13,60 3,77808 

Abril 18,80 5,22264 

Mayo 20,90 5,80602 

Junio 23,50 6,5283 

Julio 26,00 7,2228 

Agosto 23,10 6,41718 

Septiembre 16,90 4,69482 

Octubre 11,40 3,16692 

Noviembre 7,50 2,0835 

Diciembre 5,90 1,63902 

Año 15,41 4,280435 
Tabla 8: Radiación global horizontal. 
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Se procede a una transformación de unidades para obtener la energía en kWh/m2 

multiplicando por 0,2778 a la energía de cada mes (MJ/m2). 

3.3.2. Obtención del factor de irradiación (FI). 

En la medida de lo posible, debe de ser orientada la superficie del generador de forma 

óptima. No obstante, este procedimiento no se cumple siempre por diferentes motivos 

que condicionan la superficie. La forma de considerar todas las variantes que afectan a la 

obtención de una inclinación y una orientación optima, como pueden ser las 

acumulaciones de nieve o la resistencia a la nieve entre otras, es aplicando la energía 

denominado factor de irradiación (FI) calculada con las siguientes expresiones según la 

inclinación: 

𝑭𝑰 = 𝟏 − (𝟏, 𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 ∗ (𝛃 − 𝛃𝐨𝐩𝐭)𝟐 + 𝟑, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓𝛂𝟐) 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝟏𝟓º < 𝛃 < 𝟗𝟎º 

𝑭𝑰 = 𝟏 − (𝟏, 𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 ∗ (𝛃 − 𝛃𝐨𝐩𝐭)𝟐 + 𝟑, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓𝛂𝟐) 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝟏𝟓º ≤ 𝛃 

Donde: 

- α =Acimut de la superficie (º). 

- 𝛃 opt = Inclinación optima de la superficie (º). 

- 𝛃 = Inclinación real de la superficie (º). 

Como el valor de la inclinación se encuentra entre 15º y 90º, se utiliza la primera 

expresión de las anteriores dichas. 

Para el valor de acimut se establece: 

α (º) 

0 
Tabla 9: valor de acimut 

Esto se debe a que los paneles están orientados hacia el sur. 

El valor de la inclinación optima es establecida en base a las condiciones más 

desfavorables para el panel, estableciéndose un valor de la inclinación optima, Φ+10º 

para satisfacer las necesidades del cambio de orientación por la etapa de invierno. La 

orientación optima en invierno βopt invierno es de 50,42º la cuál es utilizada para 

cálculos posteriores. 
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A partir de los datos anteriores, se obtienen para cada mes estos valores de factor de 

irradiancia: 

Mes FI 

Enero 0,984654 

Febrero 0,998359 

Marzo 0,992536 

Abril 0,953455 

Mayo 0,897619 

Junio 0,866269 

Julio 0,882962 

Agosto 0,93536 

Septiembre 0,982953 

Octubre 0,999993 

Noviembre 0,989071 

Diciembre 0,978481 
Tabla 10: Factor de irradiancia 

3.4. Anexo. Horas sol pico por día (HSP/día). 

Las horas sol pico por día se obtienen a partir del factor de irradiancia calculado 

anteriormente, multiplicándolo por la radiación global horizontal y, el factor k. La 

multiplicación de los datos anteriores da como resultado la irradiación sobre la superficie 

de estudio.  

A continuación, se dan los valores de k: 

El valor de k se obtiene a partir de la siguiente formula: 

 

No obstante, la fórmula da unos valores que ya están estipulados en función de la latitud 

de interés. Los valores de K para cada mes (en este caso con una latitud de 40º) son 

obtenidos a partir de unas tablas del libro energía solar fotovoltaica FC editorial, 4º 

edición. Estos valores son: 

( )
( )

,

0

opt optGdm
K

Gdm

 
=

Mes K 

Enero 1,41 

Febrero 1,28 

Marzo 1,13 

Abril 0,98 

Mayo 0,87 

Junio 0,83 
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Tabla 11: Valores de K. 

Para la obtención de las horas solar pico se aplica la siguiente formula: 

𝑯𝑺𝑷 (
𝒉

𝒅í𝒂
) =

𝑮𝑫𝑴(𝛂, 𝛃)

𝑮𝑪𝑬𝑴
 

Donde: 

GDM (α, Β) = Se trata del valor medio mensual de la irradiación diaria obre el plano del 

generador en kWh/(m2 día). Los valores son los siguientes: 

Mes Gdm(α,β) 

Enero 2,584103445 

Febrero 3,763003369 

Marzo 4,237363467 

Abril 4,879958638 

Mayo 4,534086281 

Junio 4,693870433 

Julio 5,548386041 

Agosto 5,942347689 

Septiembre 5,445451034 

Octubre 4,401989359 

Noviembre 3,173521863 

Diciembre 2,437700742 
Tabla 12 Radiación global diaria. 

Esta tabla se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

𝐆𝐃𝐌(𝛂, 𝚩) = 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐊 ∗ 𝐆𝐝𝐦 ∗ 𝐅𝐈 ∗ 𝐅𝐒 

Donde: 

FS= Factor de sombreado. 

FS 

1 
Tabla 13 Factor de sombreado 

GCEM = Irradiancia estándar 1 kW/m2 

La irradiación estándar en cambio es una constante: 

Julio 0,87 

Agosto 0,99 

Septiembre 1,18 

Octubre 1,39 

Noviembre 1,54 

Diciembre 1,52 
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Gcem (kW/m2) 

1 
Tabla 14: Irradiación estándar 

3.5.Anexo. Obtención del consumo pico. 

En base las lámparas LED escogidas se deben de realizar una serie de cálculos. En el caso 

del presente proyecto, se han establecido tres tipos de lámparas con las siguientes 

potencias: 

- 26 W. 

- 40 W. 

- 54 W. 

3.5.1. Lámpara LED 26 W. 

El primer paso es el estudio del consumo energético y para ello hay que tener en cuenta 

las distintas estaciones del año, así como la duración media de las noches en Madrid por 

estación. Tras ello, se realiza una multiplicación sencilla de las potencias consumidas por 

la lámpara por las horas de funcionamiento durante la noche. A continuación, una tabla 

con los detalles dichos: 

Estación Duración de la noche (h) Ed (W*h) 

Primavera 10,7 278,2 

Verano 11 286 

Otoño 14 364 

Invierno 13,7 356,2 
Tabla 15: Consumo energético diario. 

Esta tabla se le conoce como consumo energético diario (Ed). 

Tras la realización del consumo energético diario se procede al consumo energético 

mensual. Para ello, se utiliza la siguiente expresión: 

𝑬𝒎 = 𝑬𝒅 ∗ 𝟑𝟎 

Donde: 

Em= Consumo energético mensual. 

Ed= Consumo energético diario. 

Los datos obtenidos son los siguientes a partir de 30 días que tiene cada mes: 

Estación Duración de la noche (h) Ed (W*h) 
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Primavera 10,7 8346 

Verano 11 8580 

Otoño 14 10.920 

Invierno 13,7 10.686 
Tabla 16: Consumo energético mensual. 

Como última parte, para calcular el consumo total por estación se procede a la utilización 

de la siguiente expresión: 

𝑬𝒆 = 𝑬𝒎 ∗ 𝟑 

Donde: 

- Ee = Consumo energético estacional. 

- Em = Consumo energético mensual. 

Se establece que cada estación dura tres meses, por tanto, se obtienen los siguientes 

resultados: 

Estación Duración de la noche (h) Ed (W*h) 

Primavera 10,7 25.038 

Verano 11 25.740 

Otoño 14 32.760 

Invierno 13,7 32.058 
Tabla 17: Consumo energético estacional 

Después, se establece la duración de la noche de solsticio de invierno en Madrid. La 

noche de solsticio es la más larga del año que corresponde con el día 21 de diciembre. 

Los datos son: 

Duración de la noche (h) Hora salida sol  Hora puesta sol 

14,71 8:35 17:52 
Tabla 18: Noche del solsticio de invierno. 

La noche de solsticio es utilizada para estimar el consumo energético en esa noche, que 

coincide con las peores condiciones del año, es decir, el día en el que se realiza mayor 

consumo energético. Por tanto, a partir de las horas de duración de la noche del solsticio 

de invierno, multiplicado por la potencia de la lámpara se obtiene el siguiente dato: 

𝑬𝒔𝒊 = 𝑾 ∗ 𝒉 = 382,46 Wh para lámpara de 26 W. 

Tras la obtención del consumo energético en el solsticio de invierno, se procede a 

calcular el consumo pico de la lámpara de 26 W y para ello hay que seguir los siguientes 

procedimientos: 
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Horas solar pico en el mes de diciembre: HSP dic (h/día) = 2,4377 

Y junto a ello, hay que calcular el rendimiento global (ηtot) definido por un conjunto de 

rendimientos de todas las instalaciones que son: 

- ηcab es el rendimiento de los cables y conexiones (0,98). 

- ηbat es el rendimiento de la batería (0,95). 

- ηLED es el rendimiento del LED (0,95). 

- ηreg es el rendimiento del regulador (0,96). 

- ηotr es el rendimiento causado por la suciedad, polvo u otros efectos (0,95). 

𝜼𝒕𝒐𝒕 =  𝜼𝒄𝒂𝒃 ∗  𝜼𝒃𝒂𝒕 ∗  𝜼𝒍𝒆𝒅 ∗  𝜼𝒓𝒆𝒈 ∗  𝜼𝒐𝒕𝒓 

Tras conocer la formula y aplicarla con todos los rendimientos, se obtiene como 

rendimiento total: 

PR (%por1) 

0,8066184 
Tabla 19: Rendimiento global. 

Con esto, y aplicar la siguiente formula: 

𝑷𝒑 =
𝑬𝒔𝒊

𝑯𝑺𝑷𝒅𝒊𝒄 ∗ 𝑷𝑹
 

Donde: 

Esi es el consumo energético en el solsticio de invierno. 

HSPdic son las horas solar pico en el mes de diciembre. 

PR es el rendimiento total. 

De esta fórmula se obtiene el valor de la potencia pico del panel, que es de 194,51 

Watios. 

 

Tabla 20: Potencia pico panel número uno. 

Pp (Wp) 

194,5080763 
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A partir de este valor, se procederá a la obtención del panel, el cual, debe de cumplir con 

ese requisito de potencia. 

3.5.2. Lámpara LED 40 W. 

La segunda lámpara consta de 40 W de potencia. Como se realizó para la primera lámpara, 

lo primero es realizar un estudio del consumo energético. 

Consumo energético diario (Ed): 

𝑬𝒅 = 𝑾 ∗ 𝒉 

Donde: 

W es la potencia de la lámpara seleccionada. 

H es la duración de la noche en horas. 

Estación Duración de la noche (h) Ed (W*h) 

Primavera 10,7 428 

Verano 11 440 

Otoño 14 560 

Invierno 13,7 548 
Tabla 21: Consumo energético diario. 

En la tabla, se ve reflejado el consumo energético diario, no obstante, también es 

necesario calcular el consumo energético mensual (Em) y el consumo energético 

estacional (Ee), como en la anterior lámpara. Mediante las siguientes formulas: 

𝑬𝒎 = 𝑬𝒅(𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏) ∗ 𝟑𝟎 

𝑬𝒆 = 𝑬𝒎 (𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏) ∗ 𝟑 

De las cuales, se obtiene las siguientes tablas: 

Estación Duración de la noche (h) Em (W*h) 

Primavera 10,7 12.840 

Verano 11 13.200 

Otoño 14 16.800 

Invierno 13,7 16.440 
 Tabla 22: Consumo energético mensual. 

 

 

 

Tabla 23: Consumo energético estacional. 

Estación Duración de la noche (h) Ed (W*h) 

Primavera 10,7 38.520 

Verano 11 39.600 

Otoño 14 50.400 

Invierno 13,7 49.320 
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Donde se observa el consumo aproximado de cada estación por cada lámpara LED de 40 

W. Tras ello, se considera la noche del solsticio de invierno en Madrid (tabla 18) y con 

su duración y multiplicado por la potencia de la lámpara LED, se obtiene el consumo 

energético en el solsticio de invierno, coincidiendo con el consumo energético en la 

situación más desfavorable. Preparando el panel para este consumo, se consigue preparar 

el funcionamiento de la farola para cualquier tipo de día en el año. 

𝑬𝒔𝒊 = 𝑾 (𝒍á𝒎𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑳𝒆𝒅) ∗ 𝒉 (𝒏𝒐𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒐𝒍𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒐) 

Esi (W*h) 

588,4 
Tabla 24: Consumo energético en el solsticio de invierno. 

 

Tras la consideración del consumo energético en la situación más desfavorable, se 

procede a realizar el cálculo de la potencia pico del panel de forma similar a la anterior 

lámpara. Para esto, se utiliza HSPdic (horas solar pico en el mes de diciembre), Esi 

(consumo energético en el solsticio de invierno) para el caso de la lámpara de 40 w y el 

PR (rendimiento total) encontrado en la tabla 19, en la fórmula para la obtención de Pp 

(potencia pico): 

𝑷𝒑 =
𝑬𝒔𝒊

𝑯𝑺𝑷𝒅𝒊𝒄 ∗ 𝑷𝑹
 

De esta fórmula, se obtiene: 

Pp (Wp) 

299,2431944 
Tabla 25: Potencia pico panel dos. 

Tras la obtención de la potencia pico necesaria del panel para el funcionamiento de este 

tipo de lámpara se puede escoger el panel fotovoltaico necesario para el mismo. La 

elección es realizada en el anejo de especificaciones técnicas de los paneles solares. 

3.5.3. Lámpara LED 54 W. 

El tercer tipo de lámpara presenta 54 W de potencia. De forma similar a las anteriores 

lámparas, el primer paso es realizar un estudio del consumo energético. 

Se sigue el mismo orden que los apartados anteriores: 

Consumo energético diario (Ed): obtenido a través de la multiplicación de la potencia 

de lámpara por las horas de noche en cada estación. Los resultados son: 
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Estación 

Duración de la noche 

(h) 

Ed 

(W*h) 

Primavera 10,7 599,2 

Verano 11 616 

Otoño 14 784 

Invierno 13,7 767,2 
Tabla 26: Consumo energético diario. 

Tras ello, se procede a averiguar el consumo energético mensual (Em), que, se realiza 

multiplicando por 30 días que tiene un mes a cada valor obtenido de consumo energético 

diario por estación. Los resultados obtenidos son: 

Estación 

Duración de la noche 

(h) 

Em 

(W*h) 

Primavera 10,7 17.976 

Verano 11 18.480 

Otoño 14 23.520 

Invierno 13,7 23.016 
Tabla 27: Consumo energético mensual. 

Para finalizar esta parte, se procede a la obtención del consumo energético por cada 

estación (Ee) y para ello se multiplica por tres el resultado obtenido de Em, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

Estación 

Duración de la noche 

(h) 

Ee 

(W*h) 

Primavera 10,7 53.928 

Verano 11 55.440 

Otoño 14 70.560 

Invierno 13,7 69.048 
Tabla 28: Consumo energético estacional. 

Estos resultados muestran el consumo estacional por cada lámpara ubicada en la Escuela 

de este tipo. El siguiente paso, como en los anteriores es establecer la duración de la noche 

de solsticio de diciembre, siendo de 14,71 horas con la finalidad de establecer la cantidad 

de horas que va a estar encendida de la lámpara en la situación más despreciable con la 

finalidad de asegurar el funcionamiento en cualquier momento. Para ello, se multiplica la 

potencia de la lampará por el tiempo que estará encendido, siendo el resultado: 

Esi (W*h) 

794,34 
Tabla 29: Consumo energético en el solsticio de invierno. 

Con este consumo energético en el solsticio de invierno se puede proceder a la obtención 

de la potencia pico del panel (Pp) siguiendo el mismo procedimiento que en las lámparas 

anteriores. Se utiliza HSPdic (horas solar pico en el mes de diciembre), Esi (consumo 
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energético en el solsticio de invierno) para el caso de la lámpara de 54 W y el PR 

(rendimiento total) encontrado en la tabla 19, en la fórmula para la obtención de Pp 

(potencia pico): 

𝑷𝒑 =
𝑬𝒔𝒊

𝑯𝑺𝑷𝒅𝒊𝒄 ∗ 𝑷𝑹
 

De esta fórmula se obtiene el siguiente resultado: 

Pp (Wp) 

403,978 
Tabla 30: Potencia pico panel número tres. 

Por tanto, el panel solar debe de tener una potencia pico de 403 o superior para asegurar 

el funcionamiento de la lámpara de 54 W en todos los días del año. El panel escogido 

para este tipo de lámparas es establecido en el anejo de especificaciones técnicas de los 

paneles solares. 

3.6. Anexo. Regulador. 

El regulador tiene como finalidad controlar la carga de las baterías, la descarga y evitar 

cargas o descargas que sean excesivas. Está conectado en serie entre el panel y la batería 

para el proceso de la carga de batería. Funciona de forma sencilla como un interruptor, 

que actúa como cerrado cuando está cargándose la batería y en caso de estar cargada del 

todo, pasa a estar abierto. 

El regulador depende de la intensidad máxima de entrada que puede producir la 

instalación fotovoltaica y hay que tener en cuenta, que la recomendada a la hora de 

escoger regulador según el IDAE debe de ser de un 25% superior a la corriente de 

cortocircuito del panel solar, por tanto, hay que multiplicar la intensidad de cortocircuito 

del panel solar (Isc (A)) por 1,25. 

En el caso del presente proyecto hay tres paneles solares distintos, por tanto, hay que 

calcular tres intensidades distintas de entrada del regulador Ire (A).  Los paneles solares 

tienen las siguientes intensidades: 

1- Para el panel de 430 Wp se obtiene que el valor de Isc (A) es de 11,31, y por 

tanto su Ire(A) es 11,31*1,25= 14,1375 Amperios. 

2- Para el panel de 310 Wp se obtiene que el valor de Isc (A) es de 9,85, y por tanto 

su Ire (A) es de 9,85*1,25= 12,3125 Amperios. 
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3- Para el panel de 200 Wp se obtiene que el valor de Isc (A) es de 5,8, y por tanto 

su Ire (A) es de 5,8*1,25= 7,25 Amperios. 

El regulador presenta otra zona que está conectada de la batería al regulador y luego, del 

regulador a la zona de descarga que se trata de la luminaria LED a la que le va a 

introducir la energía para su funcionamiento. En el funcionamiento de la instalación, la 

zona de carga no funcionara a la vez que la zona de descarga, ya que el funcionamiento 

de las luminarias no coincide con el momento de carga de la batería, ya que se pretenden 

utilizar durante la noche. 

Cabe destacar que existen dos tipos de reguladores, los PWM y los MPPT, entre los 

cuales hay que escoger el más recomendando según las necesidades de la instalación, para 

ello, se describirá las características de cada uno: 

-  Reguladores PWM: Realizan una modulación por pulsos y trabajan de corte de 

paso de energía entre el panel y la batería cuando se han cargado del todo. Para 

que funcionen de forma correcta deben de presentar el mismo voltaje nominal el 

panel y el almacenador a los que se encuentre conectado el regulador. Hay que 

tener en cuenta que los módulos trabajan a la tensión que esté cargada la batería 

y, por tanto, se producen perdidas de energía. Cuando la batería llega a la tensión 

señalada impide el contacto entre módulos y batería con la finalidad de evitar una 

sobrecarga, pero al ser así, se produce un descenso en el rendimiento energético 

de la instalación, obteniéndose una eficacia del 75-80%. Todo lo dicho 

anteriormente, se ve reflejado en las dimensiones del aparato y en el precio, siendo 

ambos menores que el regulador MPPT. 

- Regulador MPPT: La gran ventaja de estos reguladores es que aprovechan al 

máximo el funcionamiento de un panel solar para la carga de la batería. Entre sus 

características se encuentra que; cortan el paso de corriente a la batería cuando 

está cargada, no debe de superarse el voltaje de trabajo, recibe la producción 

máxima de energía que el panel puede realizar y no necesita que batería y módulos 

trabajen al mismo voltaje. Es la mejor opción para un panel solar ya que se 

aprovecha al máximo el funcionamiento de este, no obstante, su alto rendimiento 

del 98 al 99% hace que presente mayor tamaño y valor. 

Tras comentar las características de ambos tipos de reguladores, aunque el precio y el 

tamaño sea mayor, hay que tener en cuenta la capacidad que tiene de conseguir obtener 
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el máximo rendimiento del módulo al que se encuentre conectado, aportando un 

rendimiento del 98-99%, así que vale la pena gastar más dinero colocando un regulado 

MPPT. Además, no obliga a que la batería y el módulo solar trabajen al mismo voltaje, 

permitiendo ampliar el catálogo de baterías en la elección. 

Otra característica para tener en cuenta es que, la batería no debe de sobrepasar el 

voltaje de trabajo del panel solar. Tras todo lo dicho y respetando las condiciones, el 

regulador MPPT escogido para cada módulo fotovoltaico son: 

1- Para el panel solar de 430 Wp y de intensidad 14,1375 A se ha escogido un 

regulador que admite un paso de 15 A, llamado controlador de carga 

SmartSolar MPPT 75/15. 

2- Como en el caso del panel solar anterior, para el panel de 310 Wp se ha escogido 

el mismo regulador, controlador de carga SmartSolar MPPT 75/15. 

 

3- Para el panel de 200 Wp con una intensidad de 7,25 A, se ha escogido un regulador 

de carga llamado controlador de carga SmartSolar MPPT 75/10. 
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figura 58: Controlador de carga SmartSolar MPPT 75/15 para paneles de 430Wp y 310 Wp. 
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figura 59: Regulador Solar Smart solar MPPT 75/10 Para los paneles de 200 Wp. 

El regulador controlador de carga SmartSolar MPPT 75/15 el controlador de carga 

SmartSolar MPPT 75/10 presentan una característica especial, permite el control del 

regulador a través de una aplicación móvil. Ambos son de marca VICTRON ENERGY. 

3.7. Anexo. Batería. 

La batería o también llamado acumulador eléctrico es un dispositivo capaz de guardar 

la energía en forma de energía química y mediante procedimientos electroquímicos, 

transforma esta energía química en energía eléctrica. Está compuesta por dos electrodos, 

cátodo y ánodo, y un electrolito. 

Las baterías funcionan mediante el proceso de reducción-oxidación, también conocido 

como redox. Hay que tener en cuenta que los acumuladores solares tienen un proceso 

químico donde liberan y generan energía teniendo esto como consecuencia la reducción 

de la vida útil de la misma. 

Para determinar la batería hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1- Potencia (W) de la lámpara LED. 

2- Consumo energético en el solsticio de invierno. 

3- Autonomía de la batería. 

4- Profundidad de descarga. 

5- Consumo medio diario de la carga. 

6- Rendimiento energético entre el acumulador y el regulador. 
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Todos los aspectos dichos anteriormente, son necesarios para realizar el apartado 

principal, que es el cálculo de la capacidad de batería que su finalidad es a partir de la 

capacidad es poder escoger la batería que cumpla ese requisito. 

3.7.1. Cálculo de la capacidad de batería. 

Como el proyecto consta de tres lámparas LED de distinta potencia hay que realizar el 

cálculo de la capacidad de la batería tres veces. 

El cálculo de la capacidad de batería se realiza a partir de la siguiente fórmula: 

20
D

máx inv rb

A L
C

PD  
=

 

Donde: 

- A es la autonomía: mínimo de 3 días. 

-  PDmáx: Profundidad de descarga máxima permitida por el regulador. Cociente 

entre carga extraída y carga nominal, en % (70%)  

- rb: Rendimiento del conjunto regulador-acumulador (81%)  

Para obtener Ld, que se trata del consumo medio diario de la carga, hay que utilizar la 

siguiente formula: 

( )
( )

( )

/ )
/

D

D

NOM

E Wh día
L Ah día

V V
=

 

Donde Vnom del acumulador depende de la potencia pico del panel: 

VNOM del acumulador 

P < 400 Wp 12 V 

400 Wp < P < 5000 Wp 24 - 48 V 

P > 5000 Wp 48 - 110 V 

Tabla 31: Voltaje de trabajo requerido en función de la potencia pico del módulo fotovoltaico. 

Como el proyecto presenta tres tipos de luminarias, se empieza por los cálculos desde la 

que tiene menos a más potencia: 
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- Lámpara LED de 26 W de potencia. 

El primer paso es el cálculo del consumo medio diario de la carga (Ld) que, para todas 

las lámparas que forman parte del proyecto hay que utilizar el consumo en el momento 

más desfavorable que coincide con el consumo energético en el solsticio de invierno 

siendo para la lámpara de 26 W de Esi (Wh/día)= 382,46 y para terminar con el cálculo 

del consumo medio diario, el Esi hay que dividirlo entre el voltaje nominal de las baterías, 

que para esta lámpara, el panel que le corresponde tiene una potencia pico de 200 Wp, 

por tanto, según la tabla 31 la Vnom es de 12 V, y el resultado de Ld= 31,87 Ah/día. 

Tras este cálculo del consumo medio diario, se procede al cálculo de la capacidad 

nominal, es decir, la cantidad de carga que se puede extraer de la batería en 20 horas 

teniendo en cuenta los rendimientos de los equipos. Se aplica la fórmula de la capacidad 

nominal de la batería, se sustituyen los datos y se obtiene: 

𝑪𝟐𝟎 =
𝟑 ∗ 𝟑𝟏, 𝟖𝟕

𝟎, 𝟕 ∗ 𝟎, 𝟖𝟏
= 𝟏𝟔𝟖, 𝟔𝟑 𝑨𝒉 

Donde: 

C20= Capacidad nominal de 20 horas de la batería. 

Todos los datos utilizados son dichos con anterioridad al presente apartado. 

La batería debe de cumplir alcanzar como mínimo una capacidad de 168,63 Ah 

para el caso de las lámparas de 26 W de potencia. 

- Lámpara LED de 40 W de potencia. 

Como en el caso anterior, se procede de forma similar, primer paso, cálculo del consumo 

diario de la carga (Ld) que, para este caso Esi (Wh/día) = 588,4 y el Vnom de la batería 

para un panel de Wp= 310 W corresponde con 12 V. Por tanto, Ld= 49,03 Ah/día. 

El siguiente paso es el cálculo de la capacidad nominal (C20) a partir de la formula dada 

anteriormente: 

𝑪𝟐𝟎 =
𝟑 ∗ 𝟒𝟗, 𝟎𝟑

𝟎, 𝟕 ∗ 𝟎, 𝟖𝟏
= 𝟐𝟓𝟗, 𝟒𝟒 𝑨𝒉 

Por tanto, la batería debe de cumplir alcanzar como mínimo una capacidad de 259,44 

Ah para el caso de las lámparas de 40 W de potencia. 
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- Lámpara LED de 54 W de potencia. 

Se siguen los mismos procedimientos que en los casos anteriores, primero el cálculo del 

consumo diario de la carga (Ld) con un Esi (Wh/día) = 823,76, la única diferencia en 

este caso es que la Vnom es de 24 V porque para este tipo de lámpara se utiliza un módulo 

fotovoltaico de 430 Wp y el resultado de Ld= 34,32 Ah/día.  

Tras ello, se procede al cálculo de la capacidad nominal (C20): 

𝑪𝟐𝟎 =
𝟑 ∗ 𝟑𝟒, 𝟑𝟐

𝟎, 𝟕 ∗ 𝟎, 𝟖𝟏
= 𝟏𝟖𝟏, 𝟔 𝑨𝒉 

Finalmente, para el último tipo de lámpara se necesita como mínimo una capacidad de 

181,6 Ah. 

3.7.2. Selección de batería. 

Tras los resultados obtenidos se procede a seleccionar las baterías que cumplan los 

requisitos de la capacidad para cada luminaria: 

- Batería para capacidad 168,63 Ah. 

Para esta situación, se ha escogido una batería AGM las cuales son muy útiles para este 

tipo de instalaciones, las baterías AGM son recargables, selladas y de plomo ácido, por 

tanto, no requieren ningún tipo de mantenimiento ni ventilación.  La batería escogida es: 

Batería AGM 12 V 172 Ah Ultracell UC-172-12. Como su nombre indica son de la 

marca Ultracell. 

 

 

figura 60: Batería capacidad 172 Ah Ultracell. 
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- Batería para capacidad 259,44 Ah. 

Para este caso, se ha procedido a la elección de una batería similar a la anterior, de plomo 

ácido, compuesta por SEIS compartimentos individuales separados y conectados entre sí, 

en serie, dentro de un envase de plástico, con la posibilidad de si hay algún fallo, se puede 

sustituir perfectamente uno de esos compartimentos por otros. 

La batería escogida se llama Batería Sellada Blue 260 Ah 12 V Tensite. Como su 

nombre indica pertenece a la marca Tensite. 

 

figura 61: Batería Tensite 260 Ah. 

 

- Batería para capacidad 181,6 Ah. 

En el último caso se utiliza una batería de tipo GEL, las cuales destacan por su gran 

durabilidad, no necesitar mantenimiento ni emitir gases nocivos. Estas características 

permiten un buen funcionamiento en instalaciones pequeñas. La batería escogida para 

este caso es la batería Cynetic gel Carbon 12v 180 Ah perteneciente a la marca Cynetic 

como su nombre indica. 

Hay que comentar ciertos detalles para el uso de esta batería: 

o No tiene 24 V que son los necesarios, por tanto, lo que se realiza para el 

correcto funcionamiento para las instalaciones que requieren esta batería 

es conectar dos baterías del mismo tipo en serie, que consiste en unir el 

polo positivo de una batería con el negativo de la siguiente y así 

sucesivamente. Esto tiene como resultado que las baterías conectadas en 

serie sumen sus tensiones obteniéndose un total de 24 Voltios, pero, la 
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capacidad del conjunto se mantiene ya que solo se suma la capacidad si 

son colocadas en paralelo. El procedimiento de forma detallada a seguir 

para realizar la conexión en serie de las baterías es: 

1- Retirar la tapa de protección en caso de tenerla para tener a la vista los 

bornes. 

2- Desenroscar la tornillería de las baterías. 

3- Conectar el borne positivo de una batería con el negativo de la 

siguiente. 

4- Disponer del puente y este, debe de quedar holgado y no tenso. 

5- Con una carraca y la llave necesaria apretar las tuercas con firmeza sin 

aplicar excesiva fuerza. 

6- La conexión está finalizada. 

o La batería seleccionada no cumple con los requisitos de Ah necesarios por 

1,6 Ah, por tanto, esto repercute en la autonomía de la batería, pasando de 

tres días a reducirse, pero, al tratarse de una cantidad tan pequeña, no es 

nada notoria la reducción de autonomía, teniendo como resultado un 

funcionamiento casi con la misma duración de carga y descarga que las 

otras baterías seleccionadas anteriormente que cumplen con los requisitos. 

 

figura 62: Batería capacidad 180 Ah marca Cynetic 

3.8. Anexo. Cableado. 

Para conectar los equipos entre ellos es necesario el uso de cables, los cuales deben de 

tener una sección adecuada para soportar la energía que tienen que transmitir de un 
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aparato a otro. Para conocer la sección es necesario saber la distancia que hay entre los 

aparatos que, como hay distintas zonas donde se colocaran hay distintas distancias. Se 

conocen tres zonas distintas: 

- Luminarias colocadas en las fachadas. 

- Luminarias colocadas en la vía. 

- Luminarias colocadas en los aparcamientos. 

A continuación, se determinará la sección necesaria por cada zona y para ello se utilizará 

la siguiente formula: 

𝑺 =
𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑳

𝜸 ∗ 𝑼 ∗ 𝒆
 

Donde: 

S= Sección del conductor en mm2. 

P= Potencia medida en W. 

L= Longitud total del cable en m. 

γ= Conductividad del conductor (m/Ωmm2). 

U= Tensión en V. 

e = Caída de tensión (tanto por 1). 

Antes de proceder a realizar los cálculos de cada zona, se dirá la constante para todas las 

zonas: 

γ= 56 m/Ωmm2, esto se debe a que el cable utilizado es de cobre y esta es la conductividad 

del metal cobre. 

A parte, tan solo se realizará el cálculo de la sección desde el generador hasta el regulador. 

El motivo de esto es que los otros tramos entre los aparatos al estar tan cerca se establece 

una sección de 1,5 mm2 el cual es suficiente para aguantar la potencia que circula y evitar 

sobrecalentamientos que puedan provocar el quemado del cableado o incluso dañar los 

dispositivos que conformen la instalación. 

Se establecerá una sección de 1 mm2 para el tramo de regulador a batería y viceversa. 
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En cambio, para el tramo de regulador a luminaria el fabricante dependiendo la luminaria 

ya recomienda un cable a utilizar el cuál se comentará al final para cada una de las 

luminarias. 

3.8.1. Cálculo de sección. 

Las zonas donde se dimensiona la sección son en: 

- Luminarias colocadas en las fachadas. 

La potencia de módulo fotovoltaico en este caso es de 430 W, la longitud del cable al 

regulador (el cuál está colocado al lado de la batería) es de 15 metros, esto se debe a que 

los paneles están ubicados en el tejado de los edificios y el regulador junto a la batería en 

el suelo, la tensión del módulo que corresponde a las luminarias de las fachadas es de 

48,5 V junto a una caída de tensión que tiene un valor de 0,97. Con todo ello y 

sustituyendo en la formula se obtiene: 

𝑺 =
𝟐 ∗ 𝟒𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟓

𝟓𝟔 ∗ 𝟒𝟖, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟗𝟕
= 𝟒, 𝟗 𝒎𝒎𝟐 

4,9 mm2 es la sección del tramo correspondiente del panel al regulador.  

Para el tramo de regulador a luminaria se establece una longitud de seis metros de cable 

porque la luminaria se ubica a seis metros de altura sobre la fachada de los edificios y el 

cable recomendado es H05RN-F. 

- Luminarias colocadas en la vía. 

Para las luminarias de la vía los datos para calcular la sección son una potencia de 310 

Wp, una longitud de cable desde el panel hasta el regulador de seis metros, una tensión 

de 40,9 V y una caída de tensión de 0,97. Con estos datos se procede a sustituir en la 

fórmula: 

𝑺 =
𝟐 ∗ 𝟑𝟏𝟎 ∗ 𝟔

𝟓𝟔 ∗ 𝟒𝟎, 𝟗 ∗ 𝟎, 𝟗𝟕
= 𝟏, 𝟔𝟕 𝒎𝒎𝟐 

1,67 mm2 es la sección del tramo que corresponde del panel al regulador.  

Para el tramo correspondiente del regulador a la luminaria se establece una longitud de 

seis metros ya que la luminaria esta sobre la farola junto al panel y el cable recomendado 

es H07 RNF. 

- Luminarias colocadas en los aparcamientos. 
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En las luminarias de los aparcamientos los datos para el cálculo de la sección son una 

potencia de 200 Wp, una longitud que une el panel con el regulador de seis metros, una 

tensión de 45,4 V y una caída de tensión de 0,97. Con los datos dichos y sustituyendo en 

la fórmula de la sección se obtiene: 

𝑺 =
𝟐 ∗ 𝟐𝟎𝟎 ∗ 𝟔

𝟓𝟔 ∗ 𝟒𝟓, 𝟒 ∗ 𝟎, 𝟗𝟕
= 𝟎, 𝟗𝟕 𝒎𝒎𝟐 

 

Para el tramo que corresponde del regulador a la luminaria se establece una longitud de 

seis metros ya que es lo que miden las farolas correspondientes a los aparcamientos y el 

cable recomendado es H07 RNF. 

En resumen, con los cálculos de las secciones realizadas se obtiene la siguiente tabla: 

Ubicación de la luminaria Sección (mm2) 

Fachada 4,9 

Vía 1,67 

Aparcamiento 0,97 

Tabla 32 Sección de cable por zona donde se ubique la luminaria. 

3.8.2. Sección según Tabla ITC-BT-19. 

Los datos de sección anteriores,  no son los datos que se van a utilizar definitivamente 

ya que hay que recurrir a la tabla obtenida dela normativa ITC-BT-19: 
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Tabla 33: Intensidades admisibles (A). Número de conductores con carga y naturaleza del aislamiento. Fuente: 

Norma ITC-BT-19. 

Según la tabla, hay que escoger una sección teniendo en cuenta el resultado que ha salido 

y aproximando a la inmediatamente mayor en relación con la sección y luego, según el 

tipo de instalación establecer si se necesita 2 o 3 cables, que en este caso se necesita una 

cantidad de dos cables. La mejor forma de colocar los cables según la tabla es la C 

(cables al aire libre directamente sobre la pared) para el caso de las luminarias colocadas 

en fachada y para el caso de las luminarias que constan de farolas es el E, aunque para el 

caso E se pretende una protección extra ya que los cables irán por dentro de la farola para 

realizar la conexión regulador-luminaria y panel-regulador. Otro detalle es que los cables 

están protegidos por material PVC. La parte importante después de determinar el 

material, la cantidad de cables y la sección inmediatamente superior tras los cálculos, es 

confirmar si la intensidad que circula a través del cable es soportada por la sección, 

en caso de que sea no, habría que escoger una sección superior hasta que admita esa 

intensidad. 

Tras todo lo dicho las secciones actualizadas son: 
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Ubicación de la luminaria Sección (mm2) 

Fachada 6 

Vía 2,5 

Aparcamiento 1,5 

Tabla 34: Sección de cable escogido tras la normativa ITC-BT-19. 

Tras determinar las secciones, se procede a decir la disposición entre los dispositivos para 

cada ubicación de la luminaria, con la finalidad de ver de forma más detallada las 

longitudes que tendrá cada cable, también se añadirá una figura donde se pretende mostrar 

una distribución general de la instalación: 

- Distribución general. 

figura 63: Esquema general unifilar de la instalación. 

Como se ve en la figura anterior, todas las instalaciones independientemente de la 

ubicación presentarán el esquema descrito: El panel solar conectado a la caja de 

protección, donde se encontrará el fusible, a continuación, el interruptor magnetotérmico, 

a la salida de la caja de protección está el regulador conectado a la batería completándose 
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así el proceso de carga y después otra conexión para el proceso de descarga que lleva del 

regulador a la luminaria que se quiere encender. 

3.8.3. Selección de cableado por lámpara. 

- Longitud y selección del cable para la situación de luminarias colocadas en 

la fachada. 

Tras una búsqueda en catálogos de cables, se ha seleccionado para el tramo que 

corresponde del panel solar a la caja de protección se utilizará un cable 2x 6 mm2 llamado 

RV-K 1KV. Para los tramos de 1 metro de longitud en todos los sitios se utilizará el 

mismo cable y este es un cable 2x1,5 mm2 es el mismo cable que el anterior, pero de la 

sección necesaria en estos casos que es de 1,5 mm2. El caso de regulador luminaria es 

H05RN-F con sección de 1-1,5 mm2 x2. 

DE A LONGITUD (M) TIPO DE CABLE 
PANEL SOLAR CAJA DE 

PROTECCIÓN 

15 RV-K 1KV (2x6mm2) 

CAJA DE 

PROTECCIÓN 

REGULADOR 1 RV-K 1KV (2x1,5mm2) 

REGULADOR BATERÍA 1 RV-K 1KV (2x1,5mm2) 

REGULADOR LUMINARIA 6 H05RN-F 

(2x1-1,5mm2) 

Tabla 35: cableado necesario para luminarias de fachada. 

 

figura 64: Cable RV-K 1KV. 
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figura 65: Cable H05 RN-F. 

- Longitud y selección del cable para la situación de luminarias en vía. 

En el caso de esta zona, se utiliza cables que son todos del mismo tipo RV-K 1KV, pero 

variando la sección de estos desde 1,5 a 2,5 mm2 a excepción del cable que conecta 

regulador a luminaria que es del tipo H07 RNF (2x1,5mm2). 

 

DE A LONGITUD (M) TIPO DE CABLE 
PANEL SOLAR CAJA DE 

PROTECCIÓN 

8 RV-K 1KV 

(2x2,5mm2) 

CAJA DE 

PROTECCIÓN 

REGULADOR 1 RV-K 1KV 

(2x1,5mm2) 

REGULADOR BATERÍA 1 RV-K 1KV 

(2x1,5mm2) 

REGULADOR LUMINARIA 8 H07 RNF 

(2x1,5mm2) 
Tabla 36: Cableado para luminarias de farolas en vía. 

 

figura 66: Cable H07RN-F 

- Longitud y selección del cable para la situación de luminarias aparcamientos. 
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Para esta última situación se utilizan los mismos cables que en el caso anterior RV-K 

1KV, pero solo de sección 1,5 mm2 y para el caso de regulador a luminaria se utiliza H07 

RNF (2x1,5mm2). 

DE A LONGITUD (M) TIPO DE CABLE 
PANEL SOLAR CAJA DE 

PROTECCIÓN 

6 RV-K 1KV 

(2x1,5mm2) 

CAJA DE 

PROTECCIÓN 

REGULADOR 1 RV-K 1KV 

(2x1,5mm2) 

REGULADOR BATERÍA 1 RV-K 1KV 

(2x1,5mm2) 

REGULADOR LUMINARIA 6 H07 RNF 

(2x1,5mm2) 
Tabla 37: cableado necesario para luminarias en farolas de aparcamientos. 

 

 

 

 

Cableado total necesario junto al precio: 

TIPO DE CABLE LONGITUD (M) PRECIO POR METRO 

RV-K 1KV 

(2x6mm2) 

150 2,03 €/M 

RV-K 1KV 

(2x1,5mm2) 

186 0,59 €/M 

H05RN-F 

(2x1-1,5mm2) 

60 1,52 €/M 

RV-K 1KV 

(2x2,5mm2) 

152 0,89 €/M 

H07 RNF 

(2x1,5mm2) 

84 172 €/M 

 

Tabla 38:Precio total por cable. 

3.9. Anexo. Protecciones escogidas. 

Para las instalaciones eléctricas, ya sea de corrientes como de energía solar necesitan los 

mecanismos de seguridad para personas como para los equipos que permita que los 
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aparatos que formen parte de la instalación funcionen perfectamente y evitar accidentes 

o peligros. 

Existen protecciones de corriente continua y alterna, pero esta instalación es 

exclusivamente continua y para ello se utilizará dos aparatos que aseguren la protección: 

3.9.1. Fusible. 

La finalidad de los fusibles es ser utilizados para que en caso de que la intensidad de los 

paneles supere los valores máximos admitidos por el resto de las instalaciones no se 

produzcan cortocircuitos, incendios, sobrecalentamiento u otro tipo de problemas. Por 

ello, se conecta lo primero en la zona de carga. Para escoger el fusible hay que tener en 

cuenta la intensidad máxima que permite el conductor y la intensidad máxima que da el 

panel, para escoger una intensidad intermedia entre estas. 

Intensidades de los paneles: 

- Panel 430 Wp: 11.31 A. 

- Panel 310 Wp: 9.85 A. 

- Panel 200 Wp: 5.8 A. 

Obtenidos a partir de las especificaciones técnicas de cada panel. 

Intensidad máxima admitida por tipo de panel: 

- Panel 430 Wp: 52 A. 

- Panel 310 Wp: 25 A. 

- Panel 200 Wp: 18 A. 

Obtenidos a través de la norma ITC-BT-19. 

Fusibles elegidos: Se escoge para el panel de 200 Wp y 310 Wp el fusible 15A 1000VDC 

ya que se pondría en funcionamiento cuando supere el amperaje de 15 A, fundiéndose y 

evitando problemas y, está hecho para trabajar en corriente continua. 
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figura 67: Fusible 15 A 1000VDC. 

Para el caso del panel de 430 Wp podría funcionar perfectamente el fusible anterior, pero 

como la instalación permite una intensidad mucho mayor, se escoge otro de mayor 

amperaje para evitar fundiciones innecesarias. En este caso se escoge el fusible 40 A 

14x51 protegiendo la instalación si se alcanza el amperaje de 40. 

 

figura 68: Fusible 40 A 14X51. 

La elección de los fusibles se hace en basa a la norma ITC-BT-22. 

3.9.2. Interruptor magnetotérmico. 

El interruptor magnetotérmico es un aparato utilizado para interrumpir la corriente 

eléctrica de un circuito cuando se sobrepasa los valores máximos admitidos. Protegen 

contra sobrecargas y cortocircuitos como los fusibles.  
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La elección del interruptor magnetotérmico también se realiza en función de la norma 

ITC-BT-22. El procedimiento es exactamente igual a la elección del fusible, escoger un 

interruptor que funcione entre las intensidades de funcionamiento del panel y la máxima 

admitida por el conductor. Por tanto, se tiene en cuenta los datos utilizados anteriormente 

por los fusibles y se procede a la elección de los interruptores: 

- Para los casos de los paneles de 200 Wp y 310 Wp se escoge el mismo 

interruptor, el llamado magnetotérmico 16 A Schneider Electric. Se activa 

cuando el amperaje que pasa por el circuito es de 16 A deteniéndose la instalación 

donde se encuentre. 

 

figura 69: Interruptor magnetotérmico 16 A Schneider Electric. 

 

- Para el panel de 430 Wp se escoge uno de mayor rango, llamado 

Magnetotérmico ABB Monofásico 50 A SH202-C50. Se activa cuando el 

amperaje que pasa por el circuito es de 50 A deteniéndose la instalación donde se 

encuentre. 
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figura 70: Magnetotérmico ABB Monofásico 50 A SH202-C50 

4. ANEXO. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

4.1. Anexo. Descripción de la obra. 

La obra del presente proyecto consiste en la reubicación de las farolas ubicadas a lo largo 

de una vía, así como, los encontrados en los dos aparcamientos, uno al principio de la vía 

y otro al final. Tras esta primera ubicación de las farolas, se procede a la instalación de 

paneles solares para su autoconsumo. Todo realizado en la ETSI de Montes, Forestal y 

Medio Natural. 

4.2. Anexo. Identificación de los riesgos. 

Para determinar los riesgos de la obra se tendrá en cuenta todas las fases del proyecto, 

fase de ejecución, operación y desmantelamiento. Los riesgos, se clasificarán en generales 

(dados en cualquier actividad realizada por los operarios o personas ajenas) y riesgos 

específicos (determinados para cada actividad). 

4.2.1. Riesgos generales. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Choque con objetos inmóviles. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Caída de personas a distinto nivel. 
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- Pisadas sobre objetos. 

- Golpes por herramientas 

- Cortes y pinchazos 

- Caídas por objetos debido a su manipulación manual. 

- Contacto eléctrico. 

- Sobreesfuerzos físicos. 

4.2.2. Riesgos específicos. 

Estos riesgos hacen referencia a los que son de actividades específicas y, afectan a las 

personas especialistas en dicha actividad. Este tipo de trabajador es el que presenta más 

riesgos, debido a que están expuestos a los riesgos específicos por su actividad y a los 

riesgos generales. 

Los riesgos específicos más significativos por actividad para dicho proyecto son 

- Albañilería: 

o Cortes. 

o Lesiones musculares debido a esfuerzos. 

o Quemaduras. 

o Inhalación de polvo y vapores tóxicos. 

o Irritación de la piel por la utilización de materiales. 

o Lesiones por fallos en el funcionamiento de la maquinaria y las 

herramientas. 

o Aumento de las posibilidades de caídas de personas o materiales. 

- Excavación/modificación del pavimento. 

o Caídas a distinto nivel. 

o Inhalación de polvos. 

o Riesgos en la perforación de algún conducto de gas, agua o eléctrico. 

- Transporte de materiales. 



Anexo a la memoria. 

91 
 

o Golpes con salientes. 

o Atropellos de civiles. 

o Golpes contra instalaciones. 

o Desprendimiento de las cargas durante el transporte. 

- Montaje de los aparatos. 

o Caída de los objetos en el personal o civiles. 

o Caída de soportes. 

o Incendios o explosiones. 

o Quemaduras. 

o Contacto con los aparatos eléctricos de forma directa o indirecta 

4.3. Anexo. Medidas de prevención. 

Las medidas son establecidas como en el apartado anterior, para las actividades 

personales y para las generales. La finalidad de este apartado es prevenir los riesgos, 

garantizar la formación de los trabajadores para las actividades realizadas y prevenir que 

se cumplan las medidas de seguridad dichas en los siguientes apartados. 

4.3.1. Medidas generales. 

- Se establecerá un espacio de trabajo donde solo puedan acceder el personal 

autorizado con la finalidad de evitar la entrada a personas ajenas a la obra, para 

que no puedan ocurrirles accidentes a terceros.  

- Se debe de comprobar de forma diaria el estado de la zona de trabajo antes del 

comienzo o continuación de estos. 

- Se establecerán líneas de vida para aquellos trabajadores que instalen en las 

azoteas paneles o colocan las bombillas, con la finalidad de prevenir caídas en los 

trabajos en altura. 

- El almacenamiento de materiales debe de ser en un lugar fijo. 

- Se debe de acondicionar los terrenos para las obras y tránsito de personal 

- Señalización para ubicar la zona de obra. 
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- Botiquín de emergencia en la zona de obra con el material establecido por la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Andamios para accesos a tejados establecidos para la ejecución de la obra, los 

cuales deben de ser metálicos provisto con una barandilla para sujetarse y con una 

cadena para limitar la apertura. Estas no pueden ser utilizadas en zonas con riesgo 

de caída desde altura sino se han instalado las protecciones de seguridad 

adecuadas. 

- Antes de conectar los aparatos eléctricos debe de realizarse una revisión de todas 

las conexiones mecánicas, protecciones y uniones de todos los cuadros eléctricos. 

- Todos los aparatos eléctricos deben de estar aislados con la finalidad de evitar las 

descargas eléctricas. También deben de ser revisados periódicamente los aparatos 

para descartar defectuosos. 

4.3.2. Medidas personales. 

- Casco de seguridad homologado para uso personal, permanente y siempre que se 

esté en la obra, de uso obligado. 

- Guantes homologados con la finalidad de evitar electrocución, cortes y arañazos. 

- Protectores auditivos homologados que deben de ser de uso obligatorio en caso 

de elevados niveles de ruido. 

- Protectores visuales homologados cuando la vista de los trabajadores se vea 

expuesta a proyecciones de partículas, polvo y contaminantes líquidos. 

- Ropa de trabajo cómoda, que permita flexibilidad y con facilidad de ser limpiada. 

- Utilizar calzado adecuado como equipo de protección individual, que se encuentre 

en buen estado con la suela adecuada y que evita resbalamientos. 

5. ANEXO. PLANIFICACIÓN. 

5.1. Anexo. Estructura de descomposición del proyecto (EDP). 

Para el desarrollo del proyecto se procede a la realización de una estructura de 

descomposición del proyecto, que es una descripción del trabajo que se realizará durante 

la elaboración de un proyecto para ver de forma sintetizada las partes del trabajo a seguir. 
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Las principales actividades o paquetes de trabajos realizados para llevar a cabo el 

proyecto son las que se muestran en color gris en la EDP: 

- Planificación. 

- Contratación. 

- Requisitos. 

- Diseños de ingeniería. 

- Construcción y funcionamiento. 

- Pruebas de funcionamiento. 

 

figura 71: Estructura de descomposición del Proyecto. Elaboración propia. 

En la EDP mostrada en la figura anterior, se puede ver que los paquetes de trabajos de 

color azul se dividen a su vez en los que son de color verde que a su vez tienen otras 

partes más pequeñas en algunos de ellos de color amarillos. 

Tras establecerse los paquetes de trabajo y aquellas actividades que forman cada paquete, 

se procede a indicar la duración del proyecto y, por tanto, la duración de cada actividad, 

así como, los trabajadores con respectivas actividades que desarrollaran. 

Toda lo que dure esta parte del proyecto hace referencia a la fase de operación del 

proyecto. 
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5.2. Anexo. Recursos humanos. 

Los trabajadores es una de las partes principales del proyecto. Antes de proceder a decir 

la duración del proyecto, es necesario establecer la cantidad de trabajadores que participan 

y describir los trabajos llevados a cabo por cada uno de ellos. Se pretende contratar: 

- Ingenieros (2): Dos ingenieros que se apoyaran mutuamente, donde uno será el 

director principal del proyecto, siendo la persona responsable de todos los 

sucesos. Las actividades realizadas por el director principal son: 

o Planteamiento del proyecto. 

o Contratación del personal. 

o Adquisición de datos. 

o Estudio luminotécnico. 

o Preparación de la obra. 

Como director, está presente en las actividades principales. El otro ingeniero, aparte de 

ayudar en la medida de lo posible al director, tiene en sus manos las siguientes 

actividades: 

o Estudio de impacto ambiental. 

o Estudio básico de seguridad y salud. 

o Estudio fotovoltaico. 

o Preparación de la obra. 

- Jefe de obra: Encargado de la gestión de los recursos materiales y organización 

de los obreros. Las actividades desarrolladas por el jefe de obra son: 

o Preparación de las obras. 

o Obras e instalaciones. 

- Arquitecto: Máximo responsable de lo ocurrido en las obras. Dirige lo realizado 

en la obra, por ello estará presente en: 

o Preparación de las obras. 

o Obras e instalaciones. 
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- Obreros (2): Los obreros realizarán las actividades necesarias para la ubicación 

de las farolas, acopio de los materiales utilizados y actividades de obra. Su 

principal trabajo es en las obras e instalaciones. 

- Electricistas (3): Presente en las actividades de obras e instalaciones. Su finalidad 

es colocar todos los puntos de luz, asegurarse de su funcionamiento e instalar los 

paneles solares en las zonas dichas según el estudio luminotécnico. Uno de los 

electricistas estará encargado de ir a comprobar el funcionamiento de la 

instalación en el emplazamiento los 10 próximos días una vez cada día. 

6. ANEXO. PROGRAMACIÓN. 

6.1. Anexo. Actividades del proyecto y su respectiva duración. 

En la tabla siguiente se muestran todas las actividades que se pretenden realizar durante 

la elaboración de dicho proyecto. Se ha establecido que el proyecto empezará el martes 9 

de noviembre del 2021 hasta el lunes 31 de enero del 2022, siendo por tanto una duración 

de 60 días de trabajo.  El horario de trabajo estipulado es de 9:00 de la mañana hasta las 

13:00 de la tarde, un descanso de 2 horas para comer y luego continuar de 15:00 hasta las 

19:00 de la tarde, siendo por tanto jornadas de 8 horas de trabajo por día. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Planificación 3 días ma. 09/11/21 9:00 ju. 11/11/21 19:00 

Planteamiento del proyecto 3 días ma. 09/11/21 9:00 ju. 11/11/21 19:00 

Contratación 8 días vi. 12/11/21 9:00 ma. 23/11/21 19:00 

Personal (electricistas, 

obreros...) 
2 días vi. 12/11/21 9:00 lu. 15/11/21 19:00 

Estudio de Impacto 

Ambiental 
4 días vi. 12/11/21 9:00 mi. 17/11/21 19:00 

Estudio Básico de seguridad 

y Salud 
4 días ju. 18/11/21 9:00 ma. 23/11/21 19:00 

Requisitos 10 días mi. 24/11/21 9:00 ma. 07/12/21 19:00 

Adquisición de datos 10 días mi. 24/11/21 9:00 ma. 07/12/21 19:00 

Trámites administrativos 10 días mi. 24/11/21 9:00 ma. 07/12/21 19:00 

Diseños de ingeniería 8 días mi. 08/12/21 9:00 vi. 17/12/21 19:00 

Estudios luminotécnicos 4 días mi. 08/12/21 9:00 lu. 13/12/21 19:00 
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Estudios fotovoltaicos 4 días ma. 14/12/21 9:00 vi. 17/12/21 19:00 

Construcción y 

funcionamiento 
31 días lu. 20/12/21 9:00 lu. 31/01/22 19:00 

Preparación de las obras 6 días lu. 20/12/21 9:00 lu. 27/12/21 19:00 

Obras/instalaciones 15 días ma. 28/12/21 9:00 lu. 17/01/22 19:00 

Pruebas del funcionamiento 10 días ma. 18/01/22 9:00 lu. 31/01/22 19:00 

 

OFICIO 

DURACIÓN 

DE TRABAJO 

Ingeniero 1 200 hrs 

Ingeniero 2 224 hrs 

Arquitecto 168 hrs 

Jefe de obra 168 hrs 

Electricista 1 130 hrs 

Electricista 2 120 hrs 

Electricista 3 120 hrs 

Obrero 1 120 hrs 

Obrero 2 120 hrs 

 

Tabla 39: Actividades del proyecto con su respectiva duración. 

Como se ve en la tabla anterior, el periodo de duración de la prueba del funcionamiento 

es de 10 días, y esto es debido a que en el Documento 3 Pliego de Condiciones Técnicas, 

se dice que se debe de evaluar el correcto funcionamiento durante las 240 horas tras la 

instalación para cumplir las condiciones del Acta de Recepción Provisional 

6.2. Anexo. Diagrama de Gantt. 

Se trata de una herramienta gráfica donde se expone el tiempo de dedicación previsto para 

cada tipo de tarea o actividades realizadas a lo largo del proyecto. Es adjuntada para que 

se pueda ver de forma más gráfica la duración de cada actividad, el orden y los 

participantes de estas. Es realizado gracias al programa Project Plan 360, el diagrama de 

Gantt es el siguiente: 
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figura 72: Diagrama de Gantt del proyecto. 

 

7. ANEXO. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Durante los siguientes apartados se desarrolla un corto estudio de impacto ambiental, para 

conocer cómo afecta al medio ambiente la instalación del presente proyecto. 
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7.1. Anexo. Descripción del proyecto. 

El proyecto consiste en la reubicación de los puntos de luz de la Escuela Técnica Superior 

de Montes, Forestal y del Medio Natural, precisamente, en el aparcamiento del edificio 

principal, la vía que une el aparcamiento con la salida Avenida de las moreras y en el 

aparcamiento junto a la biblioteca y el taller de madera. Tras este primer paso, se 

continuará con la instalación de paneles solares en cada uno de los puntos de luz para el 

funcionamiento de estos de forma autónoma. El proyecto consta de tres fases, ejecución, 

operación y desmantelamiento: 

- Ejecución: La fase de ejecución está compuesta por todas las actividades que 

forman parte de la obra y las instalaciones eléctricas. En orden, la primera parte 

sería la ubicación de los puntos de luz y para ello se perforan las aceras para 

habilitar una zona donde se ubicarían las farolas y, en caso de las ubicadas en 

fachadas se realizan orificios en las paredes para colgarlas mediante anclajes 

metálicos y atornilladas. Tras este primer paso, se procederá a la instalación de 

los paneles solares en lo alto de cada farola mediante una grúa que permita al 

electricista llegar a esa altura para realizar la instalación, anclajes y conectar 

mediante los cables los paneles fotovoltaicos a la batería (colocada en el suelo) 

con su respectiva protección de golpes y del intemperie, ubicando por dentro de 

la farola el cableado necesario para conectarlo al cuadro de corriente, regulador y 

batería, así como las protecciones necesarias y, a continuación conectarlo a la 

lámpara LED mediante otro cable que circule por dentro de la farola. En caso de 

las ubicadas en fachada, los paneles y la batería estarán colocados en la azotea de 

los edificios ya que es la mejor posición para las mismas. Se procederá a instalar 

los andamios necesarios y los métodos de seguridad, como las líneas de vida, para 

los electricistas que se encarguen de la instalación de los aparatos fotovoltaicos 

en las azoteas y las conexiones de los aparatos para conseguir el funcionamiento 

correcto de los puntos de luz. 

No se usa en ningún caso maquinaria pesada, toda la utilizada para levantar la acera o 

asfalto en caso de ser necesario, es de uso manual, al igual que toda la necesaria para la 

instalación de los paneles fotovoltaicos. Lo único, es la utilización de transporte que, se 

pretende habilitar una zona para ubicar todos los materiales necesarios, así como para 

ubicar todos los residuos. 
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- Operación: La presente fase no necesita del trabajo de nadie debido a que los 

sistemas instalados funcionan de forma autónoma. La única acción que se 

realizará es el desactivado y activado de las luces para que solo funcionen durante 

las horas que no hay luz solar, dirigido a algún conserje de la Escuela. El 

funcionamiento de este es mediante un aparato temporizador que se puede ajustar 

manualmente dependiendo de los cambios de horas solares a lo largo del 

transcurso del año. De forma rutinaria se realizará una inspección para comprobar 

el funcionamiento y, en caso de ser necesario, llamar técnicos para reparar fallos. 

- Desmantelamiento: Hace referencia al proceso de cambio de los equipos por 

otros nuevos o la finalización de la actividad. Es un proceso totalmente contrario 

al de ejecución, consistente en eliminar los residuos y todas las instalaciones o en 

cuyo caso de seguir aceptándose el proyecto, cambiar por nuevas instalaciones. 

7.2. Anexo. Análisis de las alternativas. 

Existen tres alternativas: 

- Alternativa cero: No realizar ningún cambio, es decir, la no realización del 

proyecto. 

- Alternativa uno: La alternativa una es la descrita en el presente proyecto. 

- Alternativa dos: Que todas las farolas funcionen mediante la instalación de 

paneles solares comunes ubicadas en el tejado o azotea del edificio principal de la 

Escuela de Montes. 

7.3. Anexo. Inventario ambiental. 

La instalación es realizada en un entorno que es totalmente urbana. A continuación, se 

añade una imagen donde se puede ver las zonas protegidas, hábitats naturales de interés 

comunitario, la red hidrográfica y LIC/ZEC. En la zona de estudio no se presenta ningún 

tipo de inconveniente para la instalación del proyecto referida a protecciones ambientales. 

De todas formas, la Escuela de Montes presenta un arboreto y un jardín donde hay una 

gran variedad de plantas vasculares. Las más destacadas son el alcornoque (Quercus 

suber), el majuelo (Crataegus monogyna), el ginkgo (Ginkgo biloba), el abedul (Betula 

pendula) y el quejigo (Quercus faginea). 

En relación con la fauna, lo más destacable son las aves urbanas y la especie invasora 

cotorra argentina (Myopsitta monachus). 
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La ciudad de Madrid tiene su peor problema en lo referido al aire, debido a los problemas 

por exceso de NO2 y O3 y partículas en suspensión de radio de 2,5 y 10, no obstante, la 

zona en la que se realizará el proyecto se ve favorecido por ser un arboreto aislado de la 

ciudad aun estando en medio de ella, motivo por lo que se reducen los ruidos de coches.  

 

figura 73: Mapa idem comunidad de Madrid. Fuente: Visor de cartografía ambiental. Consejería del Medio 

Ambiente y Ordenación del territorio de la comunidad de Madrid. 

Con la figura anterior se puede demostrar que en la zona del punto negro (donde se ubica 

el emplazamiento del proyecto), no hay ningún tipo de LIC, ZEPA, espacio natural 

protegido y ningún tipo de corriente. Por tanto, una zona habilitada para a realización del 

proyecto. 

7.4. Anexo. Identificación y valoración de impactos. 

Como se ha dicho anteriormente, existen tres alternativas: 

- Alternativa cero. 

- Alternativa uno. 

- Alternativa dos. 

En este apartado se pretende comparar como afectan las distintas alternativas ya sea, de 

forma positiva o negativa al entorno en el que son instaladas. Debido a que no se 

encuentra en una zona donde se afecte al ambiente relacionado con zonas protegidas, 

dentro de lo que cabe, no se tendrán en cuenta (LICs, ZEPAS…). 
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A continuación, se presenta una matriz de impactos para cada una de las alternativas 

donde están presente las actividades principales y los factores ambientales que se ven 

afectados con la realización de las alternativas propuestas.  

Como color rojo el valor negativo y verde, para indicar si es positivo. En caso de no 

afectar de ninguna manera se mantendrá sin color. 

 

Tabla 40: Matriz de los impactos ambientales en la alternativa cero. 

ALTERNATIVA CERO 

ACTIVIDADES FACTORES AMBIENTALES 

 PAISAJE VEGETACIÓN CALIDAD 

SONORA 

CALIDAD 

DEL AIRE 

FAUNA USO DEL 

SUELO 

ECONOMIA 

NO OBRA        

AHORRO ECONÓMICO        

ALTERNATIVA UNO 

ACTIVIDADES FACTORES AMBIENTALES 

 PAISAJE VEGETACIÓN CALIDAD 

SONORA 

CALIDAD 

DEL AIRE 

FAUNA USO DEL 

SUELO 

ECONOMIA 

INSTALACIONES 

FOTOVOLTAICAS 

       

INSTALACIÓN DE CABLEADO        

MANTENIMIENTO        

CIRCULACIÓN DE 

MAQUINARIA Y VEHICULOS 

       

ALMACENAMIENTO DE 

MATERIALES PARA LA OBRA 
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Tabla 41: Matriz de los impactos ambientales en la alternativa uno. 

 

Tabla 42: Matriz de los impactos ambientales en la alternativa dos. 

Tras la realización de las matrices de los impactos ambientales de cada alternativa, se 

procede a seleccionar para cada alternativa los impactos más importantes. 

 

 

 

PANELES SOLARES EN 

TEJADOS Y FAROLAS 

       

ZANJAS EN PAVIMENTO        

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

DE OBRAS 

       

ALTERNATIVA DOS 

ACTIVIDADES FACTORES AMBIENTALES 

 PAISAJE VEGETACIÓN CALIDAD 

SONORA 

CALIDAD 

DEL AIRE 

FAUNA USO 

DEL 

SUELO 

ECONOMIA 

INSTALACIONES 

FOTOVOLTAICAS 

       

INSTALACIÓN DE CABLEADO        

MANTENIMIENTO        

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y 

VEHICULOS 

       

ALMACENAMIENTO DE 

MATERIALES PARA LA OBRA 

       

PANELES SOLARES EN TEJADOS Y 

FAROLAS 

       

ZANJAS EN PAVIMENTO        

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DE 

OBRAS 
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ALTERNATIVA CERO 

FACTORES VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 COMPATIBLE MODERADO SEVERO CRÍTICO 

ECONOMÍA     

Tabla. Matriz de la valoración de los impactos pertenecientes a la alternativa cero 

 

 

ALTERNATIVA UNO 

FACTORES VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 COMPATIBLE MODERADO SEVERO CRÍTICO 

ECONOMÍA     

CALIDAD SONORA     

PAISAJE     

USO DEL SUELO     

Tabla 43: Matriz de la valoración de los impactos pertenecientes a la alternativa uno 

 

ALTERNATIVA DOS 

FACTORES VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 COMPATIBLE MODERADO SEVERO CRÍTICO 

ECONOMÍA     

CALIDAD SONORA     

PAISAJE     

VEGETACIÓN     

USO DEL SUELO     

Tabla 44: Matriz de la valoración de los impactos pertenecientes a la alternativa dos 

Comparando las tres alternativas, la peor sin duda es la alternativa dos y le sigue la 

alternativa cero. Esto se debe a que la alternativa dos presenta más impactos en el medio 

ambiente que la alternativa uno y presenta dos,  usos del suelo y paisaje que serían 

moderados, esto se debe a que, por la realización de unir todas las farolas a los paneles 

solares ubicados en un punto común, necesita un cableado que debe de ir soterrado o al 
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intemperie afectando entonces al medio ambiente con  su impacto visual en caso de ir al 

aire o añadiendo más usos al suelo si son soterrados, eso, sin añadir como afectaría a la 

vegetación y calidad sonora en caso de tener que realizar zanjas por varias zonas del suelo 

o en caso de ir por el aire, tener que cortar ramas de árboles. 

Por lo descrito anteriormente, sin lugar a duda la alternativa uno es la que menos afecta 

al medio ambiente, por tanto, es la preferible para su instalación. Hay que destacar que 

en algunos sitios si se ve que la luz solar no llega por las ramas, se procederá al corte de 

las necesarias en caso de que sea necesario aplicar esta opción aunque esto es común para 

las alternativas uno y dos y afectaría al paisaje en ambas. 

7.5. Anexo. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

Las medidas que se establecen tienen la finalidad de evitar los impactos en la medida de 

lo posible: 

- No ocupar terrenos que no estén delimitados durante la fase de ejecución para 

colocar los materiales para las obras o los que sean residuos de obras. 

- Evitar realizar las zanjas, perforaciones y romper pavimentos durante las primeras 

horas del día donde puede ser más molesto generando mayor impacto del ruido en 

las personas que estudian y trabajan en el emplazamiento. 

- Mantenimiento de toda la maquinaria utilizada o revisión de estas para poder 

evitar contaminaciones. 

- Controlar la emisión de polvo tapando los residuos que pueden emitirlo con lonas 

de PVC habilitadas para ello. 

- Habilitar contenedores donde se tiren los residuos dependiendo de su tipología. 

7.6. Anexo. Programa de vigilancia. 

Para llevar un control ambiental del terreno donde se instale el proyecto el jefe de obra 

será el encargado de supervisar todas las técnicas adoptadas en la obra en relación con el 

medio ambiente y en caso de que sea necesario, aconsejar mejoras a la Dirección de Obra 

si las medidas propuestas no cumplen los requisitos. Todo lo dicho se realizará durante el 

proceso de ejecución debido a que, durante la fase operativa, no es necesario porque no 

hay ningún tipo de impacto ambiental y durante el de desmantelamiento, como es un 

proceso similar al de ejecución, se tendrán en cuenta las medidas tomadas durante la 

primera fase del proyecto. 
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8. ANEXO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

8.1. Anexo. LUMINARIAS. 

8.1.1. Luminaria Phillips BVP 117. 

 

figura 74: Especificación técnica Phillips BVP 117 parte uno. 
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figura 75: Especificaciones técnicas Phillips BVP 117 parte dos. 
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Instrucciones. 

 

 

figura 76: Instrucciones Phillips BVP 117 parte uno. 
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figura 77: Instrucciones Phillips BVP 117 parte dos. 
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8.1.2. Luminaria RAGNI ATINIA SLIM 6480. 

 

figura 78: Especificaciones técnicas ATINIA SLIM 6480 parte uno. 
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figura 79: Especificaciones técnicas ATINIA SLIM 6480 parte dos. 
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Instrucciones. 

 

 

 

figura 80: Instrucciones ATINIA SLIM 6480 
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8.1.3. Luminaria RAGNI GRIFF S. 

 

 

 

figura 81: Especificaciones técnicas RAGNI GRIFF S parte uno. 
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figura 82: Especificaciones técnicas RAGNI GRAFF S parte dos. 

 

Instrucciones. 

 

figura 83: Instrucciones RAGNI GRAFF S. 
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figura 84: Instrucciones RAGNI GRAFF S parte dos. 

8.2. Anexo. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

Antes de proceder a dar las especificaciones técnicas sobre los paneles, hay que tener en 

cuenta cinco conceptos de un panel solar para entenderlos a la perfección: 

Voltaje en circuito abierto (VOC): Se trata del voltaje que un panel da cuando este se 

encuentra desconectado, dato importante para tener en cuenta para la elección del 

regulador de carga. 

Intensidad cortocircuito (ISC): Es la intensidad de corriente medido en amperios que 

un panel puede producir cuando está en cortocircuito. Esta cantidad es obtenida cuando 

se une el cable negativo con el positivo y se mide la intensidad que produce. 

Voltaje a máxima potencia (VMP): Se trata de la cifra de voltaje a la que trabaja el 

panel. 

Intensidad a máxima potencia (IMP): Indica la intensidad máxima medida en amperios 

que produce un panel al estar conectado a la instalación. 

Potencia Máxima (PMAX): Cifra de potencia que determina el modelo del panel. 

Tras todos estos detalles se procede a dar las especificaciones técnicas de cada panel que 

se presentan en el proyecto: 
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8.2.1. A-200M GS. 

 

figura 85: Especificaciones técnicas del panel a-200M GS parte una. 



Anexo a la memoria. 

116 
 

 

figura 86: Especificaciones técnicas panel a-200M GS parte dos. 
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8.2.2. A-310M GS 60 BC. 

 

figura 87: Especificaciones técnicas A-310M GS 60 BC parte dos. 
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figura 88: Especificaciones técnicas A-310M GS 60 BC parte dos. 
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8.2.3. A-430M GS 144 HM6 9BB. 

 

figura 89: Especificaciones técnicas A-430 GS 144 HM6 9BB parte uno. 
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figura 90: A-430 GS 144 HM6 9BB parte dos. 
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8.3. Anexo. BATERÍAS. 

8.3.1. Cynetic GC Gel de Carbón. 

 

figura 91: Especificaciones técnicas Cynetic Gel de carbón. 

 

8.3.2. Tensite EFB Heavy 12-260. 
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figura 92: Especificaciones técnicas TENSITE EFB HEAVY 12-260 parte uno. 

 

figura 93: Especificaciones técnicas TENSITE EFB HEAVY 12-260. 
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8.3.3. Ultracell UC172-12. 

 

figura 94: Especificaciones técnicas Batería Ultracell UC172-12 parte uno. 
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figura 95: Especificaciones técnicas Batería Ultracell UC172-12 parte dos. 
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8.4. Anexo. REGULADORES. 

 

8.4.1. Regulador MPPT 75/10. 

 

figura 96: Especificaciones técnicas Regulador MPPT 75/10. 
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8.4.2. Regulador MPPT 75/15. 

 

figura 97: Especificaciones técnicas regulador MPPT 75/15. 
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8.5. Anexo. CABLEADOS. 

8.5.1. Cable H07RN-F. 

 

figura 98: Especificaciones técnicas Cable H07RN-F parte uno. 
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figura 99: Especificaciones técnicas H07RN-F parte dos. 
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8.5.2. Cable H05RN-F. 

 

figura 100: Especificaciones técnicas cable H05 RN-F parte uno. 
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figura 101: Especificaciones técnicas cable H05RN-F parte dos. 

 

8.5.3. Manguera Flexible RV-K PVC. 

 

figura 102: Especificaciones técnicas cable RV-K PVC 2x6. 

 

figura 103: Especificaciones técnicas cable RV-K PVC 2X1.5. 
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8.6. Anexo. INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS. 

8.6.1. Magnetotérmico IC60N 2P – 16 A. 

 

figura 104: Especificaciones técnicas Magnetotérmico IC60N 2P -16 A parte uno. 
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figura 105: Especificaciones técnicas magnetotérmico IC60N 2P -16 A parte dos. 
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8.6.2. Magnetotérmico SH202-C- 50 A. 

 

figura 106: Especificaciones técnicas SH202-C50 parte uno. 
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figura 107: Especificaciones técnicas SH202-C50 parte dos. 

8.7. Anexo. FUSIBLES. 

Cabe destacar que la información de los fusibles no se aporta sus fichas técnicas debido 

a que no he encontrado las especificaciones de estos en la página de donde los he 

localizado ni en otras distintas, por ello, adjunto las descripciones de los productos para 

conocerlos con más detalles y saber en qué situaciones pueden funcionar. Son obtenidos 

de la página Autosolar. 
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8.7.1. Fusible 15 A 1000VDC. 

 

figura 108: Descripción del producto Fusible 15 A 1000 VDC. Fuente: Autosolar. 

8.7.2. Fusible 40 A 14x51. 

 

figura 109: Descripción del producto Fusible 40 A 14X51. Fuente: Autosolar. 
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8.8. Anexo. MÁSTIL DE LAS FAROLAS DE 6 METROS. 

El nombre del mástil es Matrix y es proveniente de la empresa ATP. 

 

figura 110: Mástil para las farolas. 
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figura 111: Soporte para luminarias habilitada para colocar paneles. 

Los soportes de las luminarias están habilitados para colocar paneles. 
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9. ANEXO. ESTUDIO FINANCIERO. 
 

El presente apartado tiene la finalidad de estudiar cual es el ahorro económico generado 

por la instalación que, en este caso, es calcular en cuanto tiempo se amortiza el proyecto 

con la suma consecutiva anual del consumo si fueran bombillas convencionales que 

cumplan con los requisitos de eficiencia energética. Todo lo ahorrado será descontado del 

precio del proyecto y en el momento en el que el precio llegue a cero, a partir de ahí, toda 

la energía generada es gratis para iluminar los aparcamientos y la vía de la Escuela 

Técnica Superior de Montes, Forestal y del Medio Natural. 

La finalidad de este estudio es confirmar que dentro de los 25 años de vida útil de la 

instalación se experimente una viabilidad económica del proyecto. 

9.1. Anexo. Precio de la potencia y la energía. 

El primer detalle para tener en cuenta es la potencia activa que componen todas las 

lámparas partidarias en el proyecto. Si se divide la potencia por lámpara se obtiene: 

- Phillips BVP 117: 54 W por lámpara, como son 10, en total presenta 540 W. 

- Ragni Atinia SLIM 6480: 26 W por lámpara, como son 12, en total presenta 312 

W. 

- Ragni GRIFF S: 40 W por lámpara, como son 17, en total presenta 680 W. 

La suma de las potencias de todas las lámparas da como resultado una cantidad de 1532 

W. 

La potencia activa anterior es la actual, pero para el cálculo ahorrado se supone que cada 

lámpara convencional es de 100 W de potencia y, por tanto, se tiene una potencia de 3900 

W o 3,9 kW. 

El siguiente paso es averiguar las horas de funcionamiento de los puntos de luz y para 

ello, se podría tener en cuenta la noche más larga, pero para hacerlo de una forma más 

ajustada a las diferentes estaciones, se procede a realizar una media de la duración de las 

noches por estaciones del año: 

- Primavera: Duración de la noche de 10,7 horas. 

- Verano: Duración de las noches de 11 horas. 

- Otoño: Duración de las noches de 14 horas. 

- Invierno: Duración de las noches de 13,7 horas. 
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La media de las duraciones de la noche por estación es de 12,35 horas.  

En relación con las horas medias de duración de las noches, se hace la siguiente 

distribución horaria: 

- Para las horas punta se establece una cantidad de 2,85 horas al día. 

- Para las horas  llano se establece una cantidad de 2 horas al día. 

- Para las horas valle se establece una cantidad de 7,5 horas al día. 
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Con los datos anteriores se procede a realizar un estudio teniendo como modelo la 

siguiente factura de luz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 112: Factura de luz de la Escuela Técnica Superior de Montes, Forestal y del Medio Natural. 
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Con la factura anterior se tienen en cuenta los datos y se obtiene el precio unitario de la 

potencia consumida: 

  

Precio 

unitario de la 

potencia 

(€/kW) Nº de horas 

Porcentaje 

(%) 

Precio 

unitario 

mensual de la 

potencia (€) 

Potencia Punta 4,931122 2,85 0,23 1,14 

Potencia Llano 3,040891 2 0,16 0,49 

Potencia Valle 0,697311 7,5 0,61 0,43 

TOTAL  2,06 
Tabla 45: Estimación del precio unitario de la potencia. 

El precio medio obtenido es de 2,06 € por kW al día. Si se tiene en cuenta que las 

luminarias convencionales de alumbrado público que serán sustituidas por las LED tienen 

una potencia de 100 W aproximadamente, y para cumplir la normativa y la eficiencia 

energética son necesarias 39 luminarias, el precio mensual asciende a: 

100 𝑊 ∗ 39 𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆

1000 (
𝑊

𝑘𝑊
)

∗ 2,06 = 8,04€  

El precio mensual estimado es de 8,04€, el anual es de 96,41€. 

El siguiente paso, es el precio de la energía que, tras conocerse las horas y el consumo 

por periodo, se estudia el precio diario de la energía: 

  

Precio 

unitario de 

la energía 

activa 

(€/kW) Nº de horas 

Porcentaje 

(%) 

Precio 

unitario 

mensual de 

la potencia 

(€) 

Potencia 

Punta 0,85712 2,85 0,23 0,20 

Potencia Llano 0,078503 2 0,16 0,013 

Potencia Valle 0,058187 7,5 0,61 0,036 

TOTAL  0,25 
Tabla 46:Estimación del precio unitario de la energía. 

Se obtiene un precio de 0,25 €/kW. Si se multiplica este precio por el número de 

luminarias que habría que colocadas y por la potencia activa que es de 100 W por lámpara 

y luego, por las horas de funcionamiento se obtiene el precio diario: 

100 𝑊 ∗ 39 𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆 ∗ 12,35

1000 (
𝑊

𝑘𝑊
)

∗ 0,25 = 12,05€  
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Con el precio diario estimado de 12,05 €, se procede al cálculo anual que es de 4398,25€. 

9.2. Anexo. Amortización del proyecto. 

El presente proyecto, teniendo en cuenta todos los costos y todos los porcentajes añadidos 

al presupuesto general de ejecución material, alcanza un presupuesto general por contrata 

de 92034,20 €. 

El estudio para conseguir la amortización del proyecto consiste en descontar todo el 

precio de la factura de luz anual al presupuesto general por contrata que se consigue a lo 

largo de la vía y de los aparcamientos. Se estudia a lo largo de la vida útil del proyecto 

establecido en 25 años y, teniendo en cuenta que el crecimiento medio del mercado 

eléctrico desde el año 2002 hasta el 2018 es del 3,2%, se deduce que con cada año que se 

avance en la tabla, al precio del año se le aumenta un 3,2% respecto al anterior. 

Finalmente, con la tabla se puede ver cuando se alcanza el momento en el que el proyecto 

está amortizado y a partir de cuándo la energía utilizada para iluminar la vía y los 

aparcamientos es completamente gratuita, por lo menos, hasta que acabe la vida útil del 

presente proyecto. 

Hay que tener en cuenta que se parte del año 2022, que es el año cuando finaliza la parte 

de ejecución de la obra y empieza la de operación, llegando hasta el año 2047. 

El cuadro utilizado para el estudio de amortización del proyecto es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Tabla 47: Precios del consumo energético en el primer año. 

Con los costos energéticos del primer año de la presente instalación suponiendo que se 

obtiene de la red, se empieza con la amortización: 

Nº AÑO 

COSTO 

ELÉCTRICO (€) SUMATORIO (€) 

1 5710,46 5710,46 

2 5893,20 11603,66 

3 6081,78 17685,44 

TOTAL POTENCIA (2022) (€) 96,41 

TOTAL ENERGÍA (2022) (€) 
4398,25 

 

TOTAL (€) 
4494,66 

IMPUESTO ELÉCTRICO 

(5%)+ TOTAL (€) 
4719,40 

IVA (21%) + TOTAL (€) 
5710,46 
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4 6276,40 23961,84 

5 6477,24 30439,08 

6 6684,51 37123,59 

7 6898,42 44022,01 

8 7119,17 51141,18 

9 7346,98 58488,16 

10 7582,08 66070,24 

11 7824,71 73894,95 

12 8075,10 81970,06 

13 8333,50 90303,56 

14 8600,18 98903,74 

15 8875,38 107779,12 

16 9159,39 116938,51 

17 9452,50 126391,01 

18 9754,98 136145,99 

19 10067,13 146213,12 

20 10389,28 156602,40 

21 10721,74 167324,14 

22 11064,84 178388,98 

23 11418,91 189807,89 

24 11784,32 201592,20 

25 12161,41 213753,62 
Tabla 48: Amortización. 

El proyecto como se ha dicho antes presenta un costo de 92034,20 € y siguiendo el cuadro 

de amortización, entre el año número trece y catorce de la vida útil de la instalación la 

energía utilizada será gratis y el proyecto estaría amortizado. Por tanto, el proyecto 

presenta una viabilidad económica. 

Hay que destacar que todo el estudio son aproximaciones, por tanto, puede haber 

variaciones, no obstante, las variaciones deben de rondar en el año de estudio o en 

alrededores, cumpliendo con la viabilidad económica para la instalación del proyecto y 

hay que tener en cuenta que en la actualidad con el precio de la luz se amortizaría incluso 

antes. 
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CONCLUSIÓN: El proyecto busca una mayor eficiencia lumínica en la facultad junto a aportar una renovación y mostrar el 

compromiso que tiene la Escuela con las energías renovables aportando un impacto social positivo. El estudio financiero 

confirma que el proyecto a partir del decimotercer año de los veinticinco años de vida útil que tiene habrá amortizado el costo 

de 92.034,20 € siendo a partir de este año, energía gratis para la Escuela. 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

INVENTARIO DEL EMPLAZAMIENTO 

RESUMEN 

El presente trabajo es un proyecto de una instalación de puntos de luz que funcionan a partir de paneles solares en una 

vía y dos aparcamientos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural, siendo 

instalaciones de autoconsumo aisladas de la red. Se realiza un estudio lumínico de donde se obtiene una instalación de 

1532 W de potencia activa repartidos en 39 puntos de luz y, tras el cumplimiento de la normativa, se realiza un estudio 

de eficiencia energética del que se obtiene una nota sobresaliente, comparando la distribución existente (de 23 

luminarias) con la planteada en el estudio lumínico y ello, sin contar con el significativo ahorro debido al autoconsumo y 

a la sustitución de las bombillas convencionales por bombillas LED. Para finalizar se procede al diseño de la instalación 

fotovoltaica para cada tipo de luminaria. 

 

RESULTADOS 

Tras el estudio lumínico realizado con el software Dialux se deduce que 

el proyecto consta de 39 puntos de luz repartidos de la siguiente forma: 

- 10 luminarias en el aparcamiento principal del edificio de 

Montes (seis en fachada y cuatro como farolas). 

- 17 luminarias colocadas en tresbolillo a 30 metros de 

separación. 

- 12 luminarias en el aparcamiento al lado del taller de Madera 

(cuatro en fachada y ocho de farolas). 

Todas con su respectivo panel solar (dependiendo de la potencia de la 

luminaria) colocados en farola o en la azotea de edificios si está ubicado 

en fachada. 


