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06_CAPÍTULO 3: 

REDISEÑO DE LAS 

ALTERNATIVAS 

En el tercer y último capítulo de la memoria, se encuentran los rediseños y cálculos de 

las alternativas vistas en el capítulo dos. 

Para las nuevas alternativas, se hará un estudio de diseño estructural y de 

anclaje/cimentación, resistencia,  materiales principales, presupuesto, componentes, 

mantenimiento y posibles extras que se les podría acoplar. 

Todo ello sin perder de vista la misión del proyecto de conseguir reducir la mortalidad 

en carreteras de forma sostenible ecológicamente hablando. 

El capítulo tres, se complementará con las carpetas de planos, dónde se podrán 

encontrar los diseños detallados y la de presupuestos. 

Las farolas son el complemento perfecto para los captafaros en la iluminación de zonas 

concretas. Las siguientes imágenes representan visualmente la conclusión de la mayor 

parte de este proyecto, es decir los diseños y cálculos. Se representa mediante una 

simulación 3D estática la posible aplicación de los rediseños en un caso real. 
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Figura 50. Ejemplo de aplicación en rotonda durante las horas de sol   
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Figura 51. Ejemplo de aplicación en rotonda durante las horas de oscuridad   
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Figura 53. Ejemplo de aplicación en rotonda durante las horas de oscuridad II   

Figura 54. Detalle del ejemplo de aplicación en rotonda durante las horas de oscuridad    
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Figura 55. Detalle del ejemplo de aplicación en rotonda durante las horas de oscuridad II   

Figura 56. Detalle del ejemplo de aplicación en rotonda durante las horas de oscuridad III   
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Figura 57. Detalle del ejemplo de aplicación en rotonda durante las horas de oscuridad IV    
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3.1. CAPTAFAROS 

Se pretende crear el diseño de captafaros autosuficientes con alimentación mediante 

placas solares, y con iluminación LED de alta eficiencia para asegurar la buena 

señalización, estudiar su sistema de anclaje óptimo. A la vez se estudiará la estructura 

del nuevo diseño, se buscaran los materiales más apropiados y a ser posible más 

sostenibles. 

En el diseño físico también se ha pensado  en la posibilidad dotar a los captafaros, en un 

futuro, de algún sistema que permita la intercomunicación elemento vial- vehículo, 

considerando que este fuese de pequeño tamaño. 

 

En las imágenes anteriores se puede observar las diferencias entre alguno de los  

modelos que se encuentran actualmente en el mercado y el diseño propuesto en este 

proyecto. 

El diseño de captafaros que se presenta en el presente 

capítulo tiene situados dos LEDs en la parte frontal con una 

capa de material retrorreflectante (la superficie verde de la 

imagen) tanto en esa parte como en la posterior. Estos LEDs 

se sitúan en el interior de 2 cilindros de acrílico (las barras 

rojas de la Figura 60.) cuyo fin es repartir la luz emitida por 

los LEDs. 

Figura 58. Captafaros de la empresa Solarpath 
Figura 59. Nuevo diseño de captafaros 

Figura 60. Detalle de la zona 

retrorreflectante  del captafaros. 



 Sistemas de mejora de la seguridad vial sostenibles: alternativas y diseños 

 - 97 - 

Diseñar el captafaros con LEDs solamente en el frontal permite mayor versatilidad pues 

de este modo tiene dos posibles aplicaciones: En carriles de doble sentido pueden 

situarse intercalados (un captafaros girado 180 respecto al siguiente), ahorrando así el 

poner LEDs en ambos lados, hecho que aumenta el consumo, y permitiendo la visión en 

los dos sentidos de la vía. 

En carreteras con un único sentido,  las curvas  de gran dificultad y otros puntos de baja 

visibilidad  podría ser iluminadas mediante estos captafaros, situándolos todos ellos con 

la misma orientación. Ambos ejemplos se exponen a continuación.  

 

3.1.1 Dimensionado de la instalación PV 

El dimensionado se realizará en las peores condiciones posibles, es decir, una situación 

extrema en los que fuesen necesarios 4 días de autonomía en invierno por lo que se 

cuentan 14 horas de oscuridad y por tanto, de funcionamiento diario. 

Como se puede ver en la tabla 15 el consumo energético teórico  (ET) es de 1,176 Wh. 

Elemento Captafaros Tensión 4,2 V 

Intensidad por LED 0,02 A Potencia 0,084 W 

Nº LEDs en paralelo 0 Horas funcionamiento/día 14 h/día 

Nº LEDs en serie 2 Energía teórica 1,176 Wh 

Intensidad total 0,02 A - - 

Figura 61 y 62. Representación de la orientación de 3 captafaros para carretera de doble sentido y para carretera de un sólo sentido. 

Tabla 15. Resumen para dimensionado PV 
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Partiendo de este valor se calcula el consumo energético real (E) del siguiente modo:  

R

E
E T

      (1) 

Siendo R el parámetro de rendimiento global de la instalación definido a continuación 

por los siguientes factores: 

)
P

·K
 -)·(1K-K-K-(1R

d

a

vcb

N


 

 Kb: coeficiente de perdidas por rendimiento de la batería: En este caso, no hay 

batería (se utiliza un ultracondensador de rendimiento ≈100%) por lo que se 

toma cero el valor del coeficiente Kb.  

 

 Kc: coeficiente de pérdidas en el convertidor: No hay convertidor dado que 

trabajamos siempre a la tensión nominal. 

 
 Kv: coeficiente de pérdidas varias, agrupa otras perdidas como (rendimiento de 

red, efecto Joule…) 0,05-0,15 como valores de referencia. 

 
 Ka: coeficiente de auto descarga diaria: Los ultracondensadores tienen un nivel 

de autodescarga elevado por lo que el valor elegido será 0,012  

o 0,002 para baterías de baja autodescarga Ni-Cd 

o 0,005 para baterías estacionarias de Pb-acido 

o 0,012 para baterías de alta autodescarga 

 N: número de días de autonomía de la instalación (serán los días que la 

instalación deba operar bajo una irradiación mínima, es decir días nublados 

continuos) entre 4 y 10 días como valores de referencia.  

 

 Pd: profundidad de descarga diaria de la batería. Esta profundidad de descarga 

no excederá el 90% “por seguridad”.  

 

 

 

 

Coeficientes Kb Kc Kv Ka N Pd 

Captafaros 0 0 0,05 0,012 4 90% 

Tabla 16. Coeficientes para calcular el factor R 
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Los valores de referencia anteriores son los que se utilizan para el cálculo del factor R:

  

R=0,90 

 

Por lo que el consumo energético real será según la ecuación (1): 

 

E= 1,31Wh/día 

 

Se puede considerar que la potencia requerida en un tiempo igual a cuatro días será de: 

 

E=5,23Wh 

 

Una vez definida el valor de la energía real se puede obtener fácilmente la capacidad del 

banco de baterías C [Ah] necesario, del siguiente modo: 

 

dV·P

E·N
 C           C= 5,17Ah 

 

Partiendo de la siguiente fórmula se puede obtener la capacidad que debe tener el 

ultracondensador que se utilizará para almacenar la energía del captafaros.  

 

2

2

V

E
C 

 

 

Donde E es la energía que se requiere almacenar y para realizar el cálculo se tomará un 

valor de V de 4,5V, pues ya se considera que se utilizarán dos ultracondensadores de 

2,7V en serie y que la tensión máxima de trabajo será de 4,5V. (E deberá multiplicarse 

por el factor de conversión siguiente 1J = 0,00028Wh). Con estos datos se obtiene una 

capacidad del ultracondensador de: 
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Figura 63. Esquema de conexión de los ultacapacitadores 

 

C= 1844,80F 

 

El ultracondensador adecuado para estos requerimientos es el BCAP2000 P270 capaz de 

almacenar 2000F a una tensión de 2,7V.  Para lograr la capacidad calculada 

anteriormente se situarán 4 condensadores con la siguiente distribución. 

 

 

 

 

 

Para obtener la densidad de energía del modelo escogido se usará la fórmula que sigue a 

continuación: 

 

 

Donde E es la energía almacenada y P es el peso del supercondensador.  De ello 

obtenemos una densidad energética de: 

 

D= 13,1 Wh/kg 

 

Una vez definida el ultracondensador a usar se calcula los paneles solares necesarios 

para la instalación. Para ello debe conocerse, a partir de valores estadísticos históricos 

de la zona, el valor de irradiación solar diaria media en superficie inclinada del lugar. 

Para ello se hará uso del atlas de irradiación solar del ICAEN que se puede encontrar en 

los anexos. 

En la siguiente tabla se recogen los resultados mensuales medios de radiación recibidos 

en una superficie horizontal: 

 

P

E
DE 
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 Radiación Media con Orientación Sur y Placa Inclinada 0º en Barcelona 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun 

 

MJ/m2/mes 
         

210,80    
         

270,20    
         

430,28    
         

556,20    
         

689,75    
         

720,90    
 

HPS/dia 
             

1,89    
             

2,68    
             

3,86    
             

5,15    
             

6,18    
             

6,68    
 

        

 
Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Anual 

5.489,66    

MJ/m2 

MJ/m2/mes 
         

724,47    
         

633,02    
         

481,50    
         

353,40    
         

231,90    
         

187,24    

HPS/dia 
             

6,49    
             

5,67    
             

4,46    
             

3,17    
             

2,15    
             

1,68    

 

Siendo HPS las horas pico de sol que siguen la relación 3,6 MJ/m2 = 1HPS. Este valor es 

importante dado que los paneles solares producen una energía eléctrica durante todo el 

día equivalente a sólo las horas pico solar operando a su máxima potencia. Esa máxima 

potencia es el principal parámetro que define a un panel solar y es uno de los principales 

parámetros de diseño que el proyectista debe definir. 

Para el diseño de este captafaros se ha seleccionado una celda de silicio mono-cristalino 

con una eficiencia de 13% capaz de suministrar una potencia pico de 0,99 Wp. El 

número de paneles solares NP necesarios se calcula del siguiente modo:   

 

HPSWp

E
NP

··9,0
  

 

Para el cálculo se elige el mes con el valor más desfavorable, Diciembre (1,68 HPS/día). 

Usando este valor se asegura una cobertura energética completa para todos los meses. Y 

se obtiene: 

 

NP=3,69≈ 4Modulos 

Tabla 17. Radiación BCN orientación SUD inclinación de placa 0º 
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Para comprobar que el número de paneles hallado permite un funcionamiento adecuado 

de la instalación se  calculará el factor de utilización (Fi) para cada mes. Para ello se 

usará la expresión que se muestra a continuación. 

 

E

HPSWpNP
Fi i··9,0·

  

 

Factor de cobertura solar 

 Ene Feb Mar Abr May Jun 

Fi 1,22 1,73 2,49 3,33 3,99 4,31 

 Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Fi 4,19 3,66 2,88 2,05 1,39 1,08 

Estos datos muestran que en el caso del mes más 

desfavorable, se cubre más del 100%, resultado 

importante para facilitar la recuperación de la carga 

completa en casos más adversos al utilizado en el 

cálculo (“Días muy malos”).  

Se emplearán entonces 4 paneles solares conectados 

dos a dos de forma mixta, como se ve en la figura 64. 

Al ser una instalación aislada alimentada en corriente 

continua, no será necesario dimensionar ni por lo 

tanto instalar un  inversor. 

Entre el conjunto de ultracondensadores y los LED se 

situará un controlador de manera que el suministro de corriente a los diodos sea 

constante (20mA). Para este fin el controlador elegido es el PR4401 que además cuenta 

con un rango de tensiones muy amplio pero de valores bajos como se puede ver en el 

siguiente punto.  

    Figura 64. Esquema conexión células PV 

Tabla 18. Factor de cobertura solar de los captafaros según el mes del año 
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3.1.2 Dimensionado del controlador LED 

En este apartado se realizan los cálculos para seleccionar el controlador LED adecuado, 

puesto que para alimentar el LED se requiere una corriente constante y debido a que se 

utilizan ultracondensadores como elementos de almacenamiento, el rango de tensiones 

con las que trabaje el controlador debe ser muy variable y con un valor mínimo que se 

calcula a continuación. 

Para empezar se necesita hallar la energía máxima que es capaz de almacenar realmente 

el ultracondensador elegido en el apartado anterior, mediante la fórmula siguiente: 

 

     
   

 
      (2) 

 

 

Donde se sabe que la tensión máxima a la que trabajará el ultracondensador (4,5V) y su 

capacidad (2000F), con ello obtenemos: 

 

                   

 

Conociendo que la Energía que consumirán los 2 LEDs encendidos 14 horas diarias 

durante 4 días es de 5,23Wh (18680,50J), como se ha calculado en el apartado 3.1.1 se 

observa que existe una energía residual en el supercondensador.  

 

                          

 

Siendo esta diferencia de 1569,5J y aplicando de nuevo la fórmula (2) obtenemos el 

valor de tensión a la que está trabajando el ultracondensador cuando la energía 

almacenada es ese valor residual es: 
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Queda determinado entonces que el valor mínimo al que debe trabajar el controlador 

LED proporcionando una intensidad constante de 20mA es de 1,25V.  

El controlador LED elegido es el modelo PR4401 cuya tensión mínima de trabajo es 0,9V, 

manteniendo una intensidad de 20mA.  

Aplicando ese mismo controlador LED combinado con un conjunto de 4 

ultracondensadores de 3000F y aumentando la energía obtenida por el panel solar, se 

conseguiría aumentar la autonomía del captafaros 2 días más. A continuación y de forma 

resumida se muestran los valores si se optimizara así el diseño (4 días de autonomía 

frente a los 6). 

 

V C Emáx Ndías R Econsum Eresidual Vmín 

4,5V 2000F 20250J 4 0,9 18680,5J 1569,5J 1,25V 

4,5V 3000F 30375J 6 0,874 28832,9J 1542,1J 1,01V 

Donde,  

V: La tensión de trabajo 

C: La capacidad del ultracondensador, 

Emáx : La energía almacenada en el ultracondensador 

R: El factor de rendimiento global para obtener la energía real consumida por los 

LEDs 

Eresidual : La diferencia entre energía almacenada y consumida  

Vmín: La tensión mínima de  referencia que deberá ser superior a la tensión 

mínima a la que tendrá q trabajar el controlador LED. 

 

  

Tabla 19. Comparación según el uso de ultracondensadores de capacidad 2000 o 3000 F 
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3.1.3 Estudio de las partes y componentes 

Los captafaros están compuestos por una parte interior, 

donde se sitúan la placa, los LEDs, las barras de acrílico y el 

controlador LED, una estructura inferior que se ubica bajo 

tierra, donde se almacenan los ultracondensadores, y una 

carcasa transparente de líneas muy suaves de manera que 

no existen cantos vivos que puedan dañar los neumáticos 

de los vehículos. En la figura 65 se pueden observar todo 

estos componentes. El diseño tiene un sistema de anclaje, 

para sujetar las dos partes situadas encima de la superficie, 

basado en 4 tornillos.  

 

 

I. Estructura externa (carcasa transparente) 

La carcasa exterior tiene como función principal proteger los elementos internos del 

captafaros de factores que podrían alterar la estructura interna como son el tráfico 

rodado y las inclemencias meteorológicas. Esta carcasa tiene una base 210x 180mm, 

pero las dimensiones de la parte superior, es decir, de la que sobresale del suelo son 

150x130x40mm (ancho x largo x alto) y está realizada en PMMA (Polimetilmetacrilato) 

de 5mm de espesor, este material acrílico es un material transparente y altamente 

resistente al impacto. En apartados posteriores se ampliará la información sobre este 

material y sus propiedades y se realizará el cálculo de las tensiones y deformaciones a 

las que está sometida la carcasa. 

                                                                  

Figura 66. Carcasa exterior del captafaros 

 

II. Estructura interna 

Figura 65. Parte interna, parte inferior y 

carcasa del captafaros 
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La parte interna tiene unas dimensiones de 140 mm (largo) x 120 mm (ancho) y  una 

altura de 35 mm. 

Esta parte del captafaro está constituida por PRFV y contiene los siguientes elementos: 

 Leds de Alta eficiencia 

 Cilindros de acrílico 

 El modulo solar 

 Un diodo de bloqueo 

 Un controlador LED 

 

 

En la figura 67 se observa la estructura del captafaros donde se encuentran las barras de 

acrílico en rojo y el módulo solar en azul. La zona en verde representa una capa 

retrorreflectante que cubre y aumenta el efecto luminoso de los LEDs. En la imagen 

también se muestran los agujeros pasantes que sirven de anclaje al pavimento y cuyo 

dimensionado se realizará en el próximo apartado (3.1.4. Dimensionado del anclaje) 

 

 BARRAS DE ACRÍLICO 

Para difundir la luz procedente de los LEDs  se emplean barras de acrílico. El diámetro 

exterior de dichas barras es de 10mm, tienen un espesor de 2mm y su longitud es de 

105mm. Las barras de acrílico pueden encontrarse en una gran diversidad de colores, 

pudiendo variar con ello el tono de la luz que emite el captafaros.   

 

                  Figura 67. Pieza  interna del captafaros 

 

III. Estructura inferior 

Anclado a las partes mencionadas en el apartado I y II se encuentra una pieza hueca de 

forma prismática donde se instalará el conjunto de ultracondensadores y el controlador 

LED y se sitúa bajo tierra. Este compartimento está conformado en PRFV y sus 
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dimensiones exteriores son 135mm (largo) x 135 mm (ancho) x 115mm (profundidad) y 

tiene un espesor de 5mm.  

 

Figura 68. Estructura inferior con los 4 ultracondensadores 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO ELECTRICO Y SUS 

COMPONENTES 

La radiación solar captada por los módulos fotovoltaicos es transformada en corriente 

continua para alimentar los LEDs. Esta electricidad obtenida en los módulos es llevada al 

conjunto de ultracondensadores y entre ellos y el panel se situará un diodo de bloqueo. 

Por la noche, la energía almacenada en los ultracondensadores es enviada a los LEDs a 

través de un controlador, éste tiene como función ajustar la tensión que se produce a la 

salida de los ultracondensadores para conseguir que la intensidad que llegue a los LEDs 

sea constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Módulo solar 

2 LEDs en serie 

3 4 ultracondensadores 

4 Dispositivo de control 

Figura 69. Esquema del circuito del captafaros PV Tabla 20. Partes principales del captafaros PV 
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1. MÓDULO SOLAR 

El módulo solar elegido es el modelo PV-4_5V-220MA, suministrado por la empresa 

Silicon Solar Inc, cuyas principales características son las siguientes: 

 

Módulo Monocristalino PV-4_5V-220MA 

Superficie 58,74mm x 58,74mm 

Potencia 0,99W 

Voltaje 4,5V 

Intensidad 220mA 

 

 

El captafaro requiere 4 módulos solares del modelo mencionado. Obteniendo una 

potencia total de 3,96W. 

 

2. LEDs 

El LED seleccionado pertenece a la empresa CREE y es un dispositivo de alta eficiencia 

con un ángulo de apertura de 15º, indicado para direccionar la luz dentro de los 

cilindros de acrílico. El LED elegido será de color blanco, pero como ya se ha comentado 

anteriormente, a través del color de la barra de acrílico se puede modificar la tonalidad 

de la luz. La información se encuentra expuesta de manera más detallada en el capítulo 1 

y en los datasheet del fabricante, pero a continuación se resumen algunas de las 

características más destacadas de este modelo. 

 

Modelo C503B-AAS/AAN-015 

Intensidad 20mA 

Tensión 2,1V 

Intensidad luminosa 15000 

Tabla 21. Características del modulo solar 
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3. ULTRACONDENSADORES 

Se utilizan 4 del modelo BCAP2000 P270. Los ultracondensadores deben conectarse de 

forma mixta como ya se ha explicado anteriormente (Véase figura 63), de manera que la 

capacidad total sea de 2000F.  

Las especificaciones técnicas más básicas del modelo de ultracondensador elegido son 

las siguientes: 

Modelo BCAP2000 P270 

Tensión Nominal 2,7 V DC 

Capacidad Nominal 2000F 

Intensidad de cortocircuito 4300A 

Densidad de Potencia máxima 14500W/kg 

Densidad de Energía máxima 5,63 Wh/kg 

Rango de temperatura de trabajo -40C hasta +65C 

Ciclos del condensador entre una tensión especifica y tensión nominal media con una 

corriente constante a 25° C (1 millón) 

Conexión - Terminales Con rosca o soldables 

Dimensiones 

generales 

Diámetro 60,7mm 

Longitud 130mm 

Peso 0,40Kg 

 

 

En la tabla siguiente se comparan los ultracondensadores elegidos con diferentes tipos 

de baterías, de una capacidad parecida a estos y que cumplen también con el resto de 

Angulo de apertura 15 

Color blanco 

Dimensiones 
Diámetro 5mm 

Longitud 33,8mm 

Tabla 22. Características del LED 

Tabla 23. Características del ultracondensador 
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cálculos realizados en el dimensionado de la instalación, esta tabla tiene como principal 

objetivo justificar el uso  de ultracondensadores en este proyecto. Las mayores 

diferencias se encuentran en los ciclos de vida, el mantenimiento, la profundidad de 

descarga, el efecto memoria y el precio.  

 

 Ultracondensador Batería Pb Batería Ni-Cd Batería Ion-litio 

Modelo BCAP2000 P270 Yuasa NP7-6 Sanyo cadnica KR-

FV 

1S1P MP176065 

Tensión de 

trabajo por 

unidad 

2,7V 6V 1,2V 3,75V 

Capacidad 2000F 7Ah 7Ah 6,8Ah 

Número de 

elementos 

necesarios 

4 1 16 4 

Paralelo/serie 2P/2S - 4P/4S 2P/2S 

Tensión total 5,4V 6V 4,8V 7,5V 

Densidad de 

energía unitaria 

5,63Wh/kg 5,57Wh/kg 6,39Wh/kg 27,89Wh/kg 

Ciclos de vida 1.000.000 1.500 1.000 1200 

Dimensiones 

unitarias 

60,7x60,7x130,0 

mm 

151,0x34,0x97,5 

mm 

33,2 x 33,2 x 91,0 

mm 

70,0x20,0x60,0 

mm 

Peso 0,40kg 1,32kg 0,230kg 0,160kg 

Precio total 242,96€ 18,9€ 246,19€ 261,42€ 

 

 

Se puede observar que el sistema de almacenaje más caro es el conjunto formado por 

baterías de Ion-Litio, seguido por las baterías de Ni-Cd, posteriormente por los 

Tabla 24. Comparación entres sistemas de almacenaje de energía posibles para el captafaros PV 
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ultracondensadores y finalmente por las baterías de Plomo ácido. Se observa también 

que los ciclos de vida de las baterías convencionales son mucho menores que los del los 

ultracondensadores, pues estos últimos no basan su funcionamiento en reacciones 

químicas que deterioran y reducen su vida.   

El elevado precio unitario de los ultracondensadores se debe a que son una tecnología 

emergente, pero sus prestaciones superan a las de las baterías convencionales, pues 

ofrecen una mayor eficiencia, un número de ciclos superior al millón, frente a los 1000-

1500 ciclos de las baterías de plomo ácido, níquel-cadmio e ion-litio, además de no 

necesitar mantenimiento de ningún tipo.  

Por el mismo hecho de tratarse de una novedad, y como sucede comúnmente, los precios 

son elevados al inicio, pero en cuanto aumentan sus aplicaciones y por consiguiente la 

producción, los precios se reducen considerablemente.  

Con el fin de proponer una solución con la vista puesta en el futuro, se ha el elegido la 

aplicación de estos ultracondensadores por sus múltiples ventajas frente a las baterías 

convencionales. 

 

4. DISPOSITIVO DE CONTROL 

Este dispositivo estar compuesto por un micro-controlador y  un controlador LED. 

 El micro-controlador tiene la finalidad de gestionar la carga y la 

descarga de los ultracondensadores, así como de protegerlos a 

ellos y al panel (mediante un diodo de bloqueo) de las 

sobretensiones, sobreintensidades y posibles cortocircuitos.  

El mismo micro-controlador realiza las funciones de gestionar el 

encendido y apagado de los LEDs  

Para gestionar la intensidad y la tensión del sistema de 

almacenamiento es necesario un controlador. Éste tiene la función de trabajar con 

tensiones de salida de un rango muy variable, pues debe mantener esa intensidad 

constante de 20mA, tanto cuando los ultracondensadores están casi descargados y su 

tensión es muy baja como cuando la tensión es elevada. En el apartado 3.1.2. 

Dimensionado del controlador LED se ha elegido un  modelo que cumple con el valor 

mínimo de tensión que se ha determinado. 

Figura 70. Micro-controlador 
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El controlador elegido es el modelo PR4401 cuyas principales características son: 

 

Modelo PR4401 

Rango de tensiones 
Mínimo 0,9V 

Máximo 15V 

Intensidad de salida 20mA 

Temperatura de trabajo 
Mínimo -20C 

Máximo 85C 

Dimensiones 

Diámetro 2,92mm 

Altura 2,37mm 

Eficiencia 77% 

 

 

Por otro lado, pero no menos relevante, el captafaros debe estar protegido con un índice 

IP65 garantizando que no exista ninguna penetración de polvo (protección completa de 

los contactos) ni ningún efecto dañino el agua disparada por una boquilla en cualquier 

dirección contra el equipo.  

  

Tabla 25. Características físicas del micro-controlador 
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3.1.4 Dimensionado del anclaje  

Para anclar el captafaros al asfalto es necesario realizar un orificio en el asfalto de 

135mm x 135mm y una profundidad de 115mm. Para sujetar las piezas al pavimento se 

utilizan tornillos cuyas dimensiones se determinan a continuación. 

 

I. DIÁMETRO MÍNIMO DEL TORNILLO 

Para realizar el dimensionado del sistema de anclaje del captafaros se partirá de la 

hipótesis de que la carga cortante máxima que puede sufrir es la producida por el paso 

de un coche (50kN). Para realizar el cálculo correctamente es necesario mayorar esta 

carga aplicando un coeficiente de seguridad en este caso se toma un valor de 1,5. 

 

                      

 

También es necesario conocer el valor de la tensión admisible del material, 

considerando la tensión de fluencia del acero A240 como 240kg/cm2 y dividiendo entre 

el coeficiente de seguridad se obtiene el valor de la tensión admisible. 

 

     
           

    
                     

 

Por tanto sabemos que la tensión admisible de corte debe cumplir la expresión 

siguiente: 

                        
  

 

A continuación debe conocerse el valor de la tensión máxima que pueden soportar los 

tornillos (el anclaje al suelo se realiza mediante 4 tornillos, con el sentido de la acción 

que se ha supuesto, dos de ellos trabajaran a compresión y los otros dos a tracción, por 

ello se realizará el cálculo para los dos que se encuentran traccionados). 
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Para hallar el valor de la sección que debería tener el anclaje debe tenerse en cuenta que 

la           de manera que igualando esos dos valores y comprobando el resultado 

posteriormente, encontramos: 

 

                    
   

       

   
           

 

El tornillo que más se aproxima por exceso al diámetro calculado es un M22 puesto que 

el diámetro calculado es 21,3mm, se obtiene por lo tanto una sección resistente de 

3,80cm2.  

 

II. LONGITUD MÍNIMA DEL TORNILLO 

Las longitudes básicas del anclaje dependen de factores como la posición, el terreno, etc. 

Para el cálculo de dicha longitud se considerará que los tornillos tienen una adherencia 

buena por lo tanto la expresión será:  

 

           
  

   

  
   

 Donde:  

  : es el diámetro del tornillo 

 m: es el coeficiente numérico determinado por el tipo de acero y de hormigón (el 

valor de m tomado para el diseño es 12). 

    : Límite elástico garantizado del acero. 
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La longitud neta del anclaje viene dada por la siguiente ecuación. 

 

                    
  

       
     (3) 

 

 Siendo: 

  : Factor de reducción dependiendo del tipo de anclaje extremo 

   : Área de la sección a tracción 

        : Área real del acero 

El área real del acero se calculará como la sección total de los tornillos. 

 

                     
  

 

Mientras que la sección real del acero será: 

 

        
    

 
   

      

 
           

 

Sustituyendo los valores obtenidos en la fórmula (3): 

 

              
    

   
          

 

Con todo ello se puedo concluir que los tornillos indicados para el anclaje del captafaros 

son: 4 M22x2.5 de 60mm de longitud. 
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3.1.5 Estudio de resistencia y deformaciones  

Para realizar el estudio de la resistencia mecánica y de la deformación  del captafaros, se 

partirá del diseño realizado con el programa SolidWorks.  

 

I. MATERIAL 

La carcasa del captafaros se realiza con un  acrílico de impacto medio-alto (el 

Polimetilmetacrilato comúnmente conocido como PMMA). 

El Polimetilmetacrilato es un polímero termoplástico con mayor resistencia a la 

intemperie, transparencia y resistencia al rayado que otros polímeros como el 

policarbonato o el poliestireno.  

Policril, Plexiglas, Vitroflex, Lucite, PerClax, son marcas comerciales que producen este 

material. Comúnmente se encuentra  industrializado en forma de gránulos (para 

procesos de inyección o extrusión) o de láminas (para termo formado  o mecanizado). 

Las propiedades por las que este material se aplica en la carcasa del captafaros son las 

siguientes: 

 Su transparencia es de alrededor de 93% (muy elevada en comparación 

con otros plásticos de propiedades semejantes). 

 

 Altamente  resistente al impacto (de 10 a 20 veces superior a la del vidrio). 

 
 Resiste a la intemperie y a los rayos ultravioletas.  

 
 Capaz de aislar térmicamente. 

 
 En caso de combustión, no produce gases tóxicos. 

 
 Dentro del mismo tipo de material existen 12 calidades diferentes (grados 

de resistencia). 

 
 Resulta fácil de mecanizar y moldeable (para doblarlo es necesario aplicar 

calor local, el resto de procesos de mecanizado se realizaran en frio). 
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Las propiedades mecánicas de este material son: 

  

Propiedad Valor 

Módulo elástico 2400 N/mm2 

Coeficiente de Poisson 0.35 

Módulo cortante 890 N/mm2 

Coeficiente de expansión térmica 5.2e-005 

Densidad 0.0012 g/mm3 

Conductividad térmica 0.21 W/m K 

Calor específico 1500 J/kg K 

Límite de tracción 517.017 N/mm2 

Límite elástico 206.807 N/mm2 

 

 

II. CARGAS APLICADAS  

La carcasa externa del captafaros debe soportar impactos mecánicos externos con un 

código IK10, que implica que deben soportar el impacto de un elemento de golpeo de 

5kg desde una altura de 400mm.  

Para realizar esta simulación se ha utilizado el programa SolidWorks . 

Se ha supuesto que la parte central del elemento recibe una  fuerza de 50 N 

perpendicular al pavimento y se ha calculado también la fuerza que aplicaría un 

coche al pasar por encima de la carcasa del captafaros (50kN). En la imagen siguiente 

se encuentran representadas tanto la carga que debe cumplir por normativa 

(perpendicular al plano y situada en el centro de la carcasa) y la carga por el paso de 

un vehículo (de 50kN y situada perpendicularmente a un plano de 20 de inclinación 

respecto a la vertical). Las flechas no están escala y solo se dibujan aplicadas en los 

contornos. 

Tabla 25. Resumen de propiedades mecánicas del PRFV 
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III. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos con un FS de 4,03 muestran que los puntos de mayor 

tensión se encuentran en la parte inferior frontal de la carcasa. En la imagen 

siguiente se muestra que el valor de la tensión máxima (la escala de valores se 

encuentra en el lateral) es 4 veces menor que el límite elástico del material, también 

se muestran otros de los puntos más solicitados del captafaros que se encuentran en 

la parte posterior y en los laterales.  

 

  

Figura 70. Simplificación de la aplicación de cargas para el cálculo por mecánica computacional 
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En la imagen siguiente se muestra el desplazamiento que sufre la carcasa del captafaros 

una vez aplicadas las cargas mencionadas anteriormente, el mecanismo para realizar 

este cálculo (tanto el desplazamientos como el de la tensiones) es el método de los 

elementos finitos.  

 

 

 

 

En las imágenes anteriores se puede comprobar que el punto de mayor desplazamiento 

se da en la parte frontal del captafaros con un valor máximo de 1,39mm. La base de la 

carcasa alberga el desplazamiento nulo, pues al encontrarse anclado al suelo, resulta 

imposible desplazarlo. 

Figura 71. Análisis visual de las tensiones a las que se somete el captafaros por la acción de las cargas 

Figura 72. Análisis visual de las deformaciones a las que se somete el captafaros por la acción de las cargas 
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3.1.6 Normativa aplicada 

 

 Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010. 

 

Normas UNE 

UNE-EN 1463-1:98 Parte 1: Características iniciales. 

UNE-EN 1463-2:00 Parte 2: Especificaciones para el ensayo de campo. 

UNE-EN 13201-2:2004 
Iluminación en carreteras. Parte 2. requisitos de 

prestaciones 

UNE-EN 13201-4:2005 
Iluminación de carreteras.  Parte 4: Métodos de medida 

de las prestaciones de iluminación. 

UNE 60529:2001 
Grados de protección proporcionados por las 

envolventes (Código IP). 

UNE-EN 50102/A1:1999 

Grados de protección proporcionados por las 

envolventes de materiales eléctricos contra los impactos 

mecánicos externos (código IK). 

UNE EN 61215:1997 

Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para 

aplicación terrestre. Cualificación del diseño y 

aprobación tipo 

 

 

Además de las normas UNE mencionadas, cumple también con las con las instrucciones 

técnicas complementarias siguientes: 

 

ITC-BT  Aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 

ITC-BT 09 Instalaciones de Alumbrado Exterior (REBT) 

ITC-BT 04 Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

(REBT) 

Tabla 26. Resumen normas UNE 

Tabla 27. Resumen normas ITC-BT 
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3.2. FAROLAS 

Teniendo en cuenta la gran diversidad de formas, diseños y posibilidades que permiten 

estos elementos, se ha decidido presentar un diseño aproximado de lo que podrían ser 

las farolas dentro de unos años. 

Este diseño se ha pensado para ser utilizado en rotondas y carreteras como  

complemento de iluminación, aunque podría tener otras aplicaciones. Se ha buscado la 

mayor eficiencia energética posible y que a la vez sea un diseño fácilmente adaptable 

según, en este caso, el tamaño de la rotonda. 

Como se verá en profundidad a continuación, la idea se compone de un diseño de farola 

única y autosuficiente y de un sistema de conexión múltiple muy útil para alcanzar los 

niveles necesarios de iluminación de cada tipo de rotonda. 

La instalación no superará los 100 kW de potencia, ya que se trata de una instalación de 

bajo consumo y contará con todas las protecciones pertinentes para su inmediata 

utilización. 

Se han seleccionado los componentes que se han creído más adecuados para la finalidad 

del proyecto, siempre teniendo en cuenta que es una instalación situada en el exterior, y 

se ha intentado implantar una buena distribución de sus partes para tener “fácil” acceso 

a todas ellas. 

A continuación se pueden encontrar los modelos diseñados, sus características 

principales, los cálculos realizados para el dimensionamiento de los diferentes aspectos 

y la justificación ambiental que apoya el uso de estos diseños.  

Para tener una primera idea de cuál es el funcionamiento de esos diseños se muestran 

los siguientes esquemas:  

Figura 73. Esquemas de componentes de las farolas PV 
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Figura 74. Render farola autosuficiente 

Farola Autosuficiente Individual 

La idea original, partia de realizar un diseño de 

farola que permitiera una sencilla y rápida 

instalación en cualquier lugar sin necesidad de una 

toma de corriente de la red. Después de hacer 

varios diseños con la intención de que el elemento 

de iluminación mimetizara el ambiente natural para 

reducir su impacto visual (croquis en anexos), se 

observó que era algo mecánicamente poco viable y 

complicado, por lo que se optó por pasar a un 

diseño más funcional y a ser posible que causara un 

impacto mínimo a nivel tanto visual como ecologico 

y con más salida al mercado. 

Como se puede ver en las siguientes figuras (74, 75 

y 76), la estética final es un elemento esbelto y con 

una densidad de material baja manteniendo unas 

buenas propiedades de resistencia tanto a impactos 

como a las inclemencias del tiempo (no sufre 

desgaste por corrosión) debido a que la mayoria de 

las partes estan hechas con una resina refordada con 

fibra de vidrio, fácil de conformar y que permite una 

gran variabilidad de colores según las preferencias del comprador. 

La luminaria utilizada (de la que se hablará en mayor profundidad en los siguientes 

apartados) tiene una temperatura de color blanca para exterior, eliminando el típico 

color amarillento producido por la lamparas de sodio, que causa efecto de estrobo 

visual. Utilizamos la última tecnología de LEDs de alta eficiencia desarrollados por la 

compañía CREE, de gran reconociemiento en este campo, buscando el menor consumo 

posible y una tonalidad muy natural que no moleste a la vista pero que a la vez cumpla 

su función de mejorar la visibilidad. 

Estas farolas,constan de una trampilla en la base con la finalidad de poder acceder a los 

sistemas de control y baterias, los cuales se encuentran alojados en la parte inferior de la 

farola. En caso de necesitar más espacio del disponible en esa zona para poder albergar 
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Figuras 75 y 76. Renders farola autosuficiente 

otros sistemas que se podran aclopar -de los que se hablará más adelante-, existe la 

posibilidad de ponerlos bajo tierra en el interior de la cimentación creando un  

compartimento especial. 

  

 

 
Sistema de Conexión Múltiple 

Cuando se empezó con el proyecto, se creó también una farola multibrazo (mimetizada 

con el ambiente) con la finalidad de poder dar salida a la geometría circular de las 

rotondas en las que se pretende implantar este sistema, el resultado no fue el esperado 

debido a la falta de flexibilidad del diseño para los diferentes tipos de rotondas 

existentes y la complejidad mecánica y necesidad de grandes cantidades de materiales 

para poder crear el diseño además de los problemas de seguridad y las grandes 

dimensiones necesarias. Enseguida se pensó en una forma de crear algún tipo de 

conexión múltiple de los elementos individuales ya diseñados, fue así como se llego al 

diseño actual. 

El sistema de conexión múltiple se fundamenta en el tan conocido juego de Lego con la 

intención de que cada equipo vendido pueda ser único y adaptarse a las necesidades de 

los compradores. Se desglosa en tres partes principales: 
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1. Farola individual: Prácticamente idéntica a la farola autosuficiente de la que se ha 

hablado en el apartado anterior, su única diferencia es que esta no necesita tener 

la fuente de generación eléctrica encima (células PV) por lo que el diseño es más 

simple aún. Tampoco precisa de hueco extra para almacenar los elementos que 

posibilitan el control y funcionamiento.  

2. Puentes de conexión: estructuras realizadas también en PRFV que sirven de 

elemento de unión entre la estructura central y la farola individual a la par que 

para contener los cables de unión necesarios entre farola y estructura central, 

evitando así obras importantes para la instalación del sistema de iluminación. 

Estos puentes de conexión permiten una gran variedad de forma y colores por lo 

que el comprador del equipo sigue teniendo cierto control en cuanto a la estética 

de lo que busca. 

3.   Estructura central: Compuesta por diferentes piezas de geometría triangular 

(con posibilidad de crear otras formas y tamaños) y un vaciado cilíndrico en el 

interior. Realiza funciones de: 

a. Estructura de sujeción de las diferentes placas solares que se necesiten 

para el diseño según el número de farolas conectadas (se puede variar la 

conformación de las piezas, número de piezas, etc.) 

b. Elemento de contención y protección de todos los sistemas de 

funcionamiento de control del grupo de farolas. 

c. Elemento arquitectónico/decorativo para la rotonda, debido a su variedad 

en cuanto a formas y colores -igual que el resto de los componentes ya 

mencionados- que como se ha comentado antes, dota al diseño de gran 

versatilidad. 

A continuación se puede ver el diseño que se ha elegido como ejemplo para realizar los 

cálculos necesarios y justificar correctamente el uso de este sistema (figura 77). Este 

diseño es sólo orientativo, como se ha repetido varias veces el comprador tiene la última 

palabra en cuando a distribución, geometría, tamaño, color, etc. del equipo que compre. 

No obstante se premiará económicamente la compra de los diseños estándar y 

encarecerá el equipo las peticiones más complejas y especiales. 
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Figura 77. Render farola grupal 
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3.2.1 Dimensionado de la instalación PV 

En este apartado se puede encontrar el dimensionado PV para el diseño de las farolas. 

En primer lugar estos se han realizado usando una luminaria normal que se puede 

encontrar con facilidad en el mercado, en el segundo caso se realizan los cálculos usando 

una luminaria con LEDs de alta eficiencia, modelada específicamente para este proyecto. 

En este proyecto se prima la eficiencia, el bajo consumo y la durabilidad entre otros 

parámetros por ello se realizan estos dos cálculos, para poder comparar los dos modelos 

(el de mercado y el propuesto). 

 

I. CÁLCULO LUMINARIA CONVENICIONAL 

El cálculo del dimensionado se realizará para el peor de los casos posibles, en concreto 

serán de 3 días de invierno (finales de Diciembre) esperando 14 horas de oscuridad/día 

y funcionamiento a plena carga. 

 

Día Crepúsculo Matutino Puesta Solar Horas de oscuridad 

21/Diciembre 08:08 18:25 13h 43min 

22/Diciembre 08:08 18:25 13h 43min 

23/Diciembre 08:09 18:26 13h 43min 

Tabla 28. Días con más horas de oscuridad al año 

 

En primer lugar se estima el consumo teórico energético diario de los equipos eléctricos 

relevantes en cuanto a consumo energético: 

 

Elemento Unidades Potencia [W] Horas [h] ET [Wh] 

F. Individual 1 66 14 924 
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F. Grupo 5 330 14 4620 

Otros 1 3 24 72 

Tabla 29. Consumo energético teórico 

 

Como se puede ver en la tabla, el consumo energético teórico  (ET) de cada elemento es: 

 

Farola individual: 924 + 72 = 996 Wh 

Grupo de 5 farolas: 4620 + 72 = 4692 Wh 

 

Siendo “otros” los elementos electrónicos que rigen el control de la farola, como por 

ejemplo el regulador de carga, convertidor DC/DC, etc. 

A partir del consumo energético teórico (ET) se deberá calcular el consumo energético 

real (E) necesario para hacer frente a los factores de pérdidas de la instalación del 

siguiente modo:  

E=
ET

 
      (4) 

Siendo R el parámetro de rendimiento global de la instalación definido a continuación: 

R=(1-Kb-Kc-Kv)·(1- 
    

  
 ) 

 Kb: coeficiente de perdidas por rendimiento de la batería 

o 0,05 en sistemas que no demanden descargas intensas 

o 0,1 en sistemas con descargas profundas 

 

 Kc: coeficiente de perdidas en el convertidor 

o 0,05 para convertidores sinusoidales puros, trabajando en régimen 

óptimo 

o 0,1 en otras condiciones de trabajo lejos del optimo 

 

 Kv: coeficiente de perdidas varias, agrupa otras perdidas como (rendimiento de 

red, efecto Joule…) 0,05-0,15 como valores de referencia. 
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 Ka: coeficiente de auto descarga diaria 

o 0,005 para baterías estacionarias de Pb-acido 

o 0,012 para baterías de alta autodescarga 

 

 N: número de días de autonomía de la instalación (serán los días que la 

instalación deba operar bajo una irradiación mínima, es decir días nublados 

continuos). 

 

 Pd: profundidad de descarga diaria de la batería. Esta profundidad de descarga no 

excederá el 80% (referida a la capacidad nominal de la batería) ya que la 

eficiencia de este decrecía en gran medida si los ciclos de carga-descarga son muy  

profundos. 

 

Coeficientes Kb Kc Kv Ka N Pd 

F. Individual 0,10 0 0,10 0,012 4 60% 

F. Grupal 0,10 0 0,10 0,012 4 60% 

Tabla 30. Valores para el cálculo del factor R 

 

En la tabla anterior se pueden encontrar los valores de referencia que se utilizan para el 

cálculo de nuestro proyecto, según la ecuación del parámetro de rendimiento global: 

Rindividual= 0,78 

Rgrupal=0,78 

 

Por lo que el consumo energético real será según la ecuación (4): 

Eindividual= 1270 Wh 

Egrupal= 5985 Wh 

 

Una vez definida el valor de la energía real se puede obtener fácilmente la capacidad del 

banco de baterías C [Ah] necesario, del siguiente modo expuesto en la tabla 31: 
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Poténcia 

(Lum.+Otros) 

Intensidad 

(I=P/24) 

Horas 

Descarga 

Capacidad 

15% de 

Descarga 

Capacidad 

Total 

F. 

Individual 
56+3= 59W 2,46 A 14 34,44 Ah 230Ah 

F. Grupal 
(56*5)+3= 

283W 
11,80 A 14 165,20 Ah 1102 Ah 

Tabla 31. Capacidad de las baterías necesarias 

 

Donde I=P/24 dado que las baterías utilizadas tienen una tensión nominal de 24V. 

A partir de la capacidad calculada, seleccionaremos el equipo comercial más próximo en 

prestaciones, dentro de la categoría GEL. En este caso el banco de baterías será: 

 

Farola Individual: Conexión en serie de dos baterías 8G8DLTP-DEKA. 

 Grupo de 5 Farolas: Conexión en serie de 12 células de 2V 8 OPzV 800. 

 

Una vez se han escogido las baterías, podemos calcular el incremento de autonomía que 

obtenemos dado que la capacidad de las baterías que se escogen, siempre ha de ser igual 

o superior a la calculad. Obtenemos la siguiente tabla: 

 

Elemento Batería Ccalculada Creal Autonomía 

calculada al 

60 % de C 

Autonomía 

real al 60% 

de C 

F. 

Individual 

8G8DLTP-

DEKA 

230 Ah 265 Ah 4 días 4,6 días 

F. Grupo 8 OPzV 800 1102 Ah 1200 Ah 4 días 4,4 días 

Tabla 32. Baterías escogidas y autonomía real al 80% 
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Con la batería escogida se calcula el número de paneles solares necesarios para la 

instalación. Para ello se debe conocer, a partir de valores estadísticos históricos de la 

zona, el valor de irradiación solar diaria media en superficie inclinada del lugar. Para ello 

se hará uso del atlas de irradiación solar del ICAEN que se puede encontrar en el 

apartado 08_Radiación solar de los anexos. 

Los resultados mensuales medios se recogen en la siguiente tabla, donde se ha 

considerado que los paneles se disponen en orientación Sur con una inclinación  de 55º 

para la ciudad de Barcelona. 

 

Radiación Media con Orientación Sur y Placa Inclinada 55º en Barcelona 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun 

 
MJ/m2/mes 414,16 431,20 547,77 565,50 587,45 563,10 

 

HPS/dia 3,71 4,28 4,91 5,24 5,26 5,21 
 

        

 
Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 

MJ/m2/mes 588,07 597,99 560,40 518,01 429,60 396,18 6.199,43 

HPS/dia 5,27 5,36 5,19 4,64 3,98 3,55 MJ/m2 

Tabla 33. Radiación BCN orientación SUD inclinación 55ª 

 

Siendo HPS las horas pico de sol que siguen la relación 3,6 MJ/m2/día = 1HPS. Este valor 

es importante dado que los paneles solares producen una energía eléctrica durante todo 

el día equivalente a sólo las horas pico solar operando a su máxima potencia. Esa 

máxima potencia es el principal parámetro que define a un panel. 

En este caso optamos por paneles de la mejor calidad, cuyos datos principales 

encontramos en la siguiente tabla (el resto de los datos importantes se pueden 

encontrar en los anexos): 
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Elemento Modelo Panel Wp 

[W] 

Dimensiones 

[mm] 

Material Celdas 

F. 

Individual 

HIP-230HDE1 230 1610x861x35 Silicio monocristalino 

+ silicio amorfo 

60 

F. Grupo Panneau Solaire 

315 SUNPOWER 

315 1559x1046x46 Silicio monocristalino 96 

Tabla 34. Paneles solares escogidos 

 

El número de paneles solares NP necesarios se calcula del siguiente modo: 

 

NP=
 

0,9       
 

 

Como se ve en la tabla anterior las HPS varían cada mes luego haremos el cálculo para el 

caso más desfavorable (Diciembre), consiguiendo así una cobertura completa para todos 

los meses. 

 

Elemento E [Wh] Wp [W] HPS NP 

F. Individual 1270 230 3,55 1,72 ≈ 2 

F. Grupo 5985 315 3,55 5,94 ≈ 6 

Tabla 35. Número de paneles necesarios 

 

Como comprobación del funcionamiento adecuado de los paneles propuestos, 

calcularemos el factor de utilización del mes “i” (Fi) de la instalación. Este factor es la 

relación entre la energía fotovoltaica disponible y la consumida. 

 

Fi=
   0,9        

E
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F.Indiv. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

HPSi 3,71 4,28 4,91 5,24 5,26 5,21 5,27 5,36 5,19 4,64 3,98 3,55 

Fi 1,21 1,40 1,60 1,71 1,71 1,70 1,72 1,75 1,69 1,51 1,30 1,16 

Tabla 36. Factor de cobertura solar de la farola autosuficiente 

F.Grupal Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

HPSi 3,71 4,28 4,91 5,24 5,26 5,21 5,27 5,36 5,19 4,64 3,98 3,55 

Fi 1,05 1,22 1,40 1,49 1,49 1,48 1,50 1,52 1,48 1,32 1,13 1,01 

Tabla 37. Factor de cobertura solar de la farola grupal 

 

Como se puede ver tanto en el elemento individual como en el grupal, el Fi es superior a 

al 100% en todos los casos, dato importante dado que en caso que algún día las HPS 

fueran menores que las tabuladas, nos aseguraríamos que las baterías pueden 

recargarse por completo como norma general. A continuación se pueden ver las HPS que 

necesitaríamos para cargar al 100% las baterías con la selección de paneles que hemos 

hecho: 

HPSi=
    

   0,9   
 

 

Elemento HPS mínimas necesarias 

F. Individual 3,07 

F. Grupal 3,52 

Tabla 38. HPS mínimas necesarias para una recarga del 100% 
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Una vez definido el generador fotovoltaico, se debe calcular el regulador de carga 

necesario y la sección de los cables. En este apartado no se realiza este cálculo pues no 

es relevante para la comparación entre la luminaria convencional y la propuesta.  

 

II. CÁLCULO LUMINARIA PROPUESTA 

El cálculo del dimensionado se realizará siguiendo el mismo modelo explicado 

anteriormente. 

 

Elemento Unidades Potencia [W] Horas [h] ET [Wh] 

F. Individual 1 35,70 14 500 

F. Grupo 5 178,5 14 2500 

Otros 1 3 24 72 

Tabla 39. Consumo de energía teórico 

 

Como se puede ver en la tabla, el consumo energético teórico  (ET) de cada elemento es: 

 

Farola individual: 500 + 72 = 572 Wh 

Grupo de 5 farolas: 2500 + 72 = 2572 Wh 

 

Considerando que el resto de elementos conectados a las luminarias seguirán siendo los 

mismos que en el caso anterior, para calcular la demanda energética real utilizaremos 

los mismos valores de R que en el apartado anterior. 

 

Eindividual= 730 Wh 

Egrupal= 3280 Wh 
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Una vez definida el valor de la energía real se puede obtener fácilmente la capacidad del 

banco de baterías C [Ah] necesario, del siguiente modo: 

 

 
Poténcia 

(Lum.+Otros) 

Intensidad 

(I=P/24) 

Horas 

Descarga 

Capacidad 

15% de 

Descarga 

Capacidad 

Total 

F. Individual 35,7+3= 38,9W 1.62 A 14 22,68 Ah 152 Ah 

F. Grupal 
(35,7*5)+3= 

182W 
7,56 A 14 105,84 Ah 706 Ah 

Tabla 40. Capacidad de las baterías necesarias 

 

En nuestro caso el banco de baterías será: 

Farola Individual: Conexión en serie de dos baterías 8G4DLTP-DEKA. 

 Grupo de 5 Farolas: Conexión en serie de 12 células de 2V 7 OPzV 490. 

 

Recalculamos la autonomía de las baterías: 

 

Elemento Batería Ccalculada Creal 

Autonomía 

calculada al 

80 % de C 

Autonomía 

real al 80% 

de C 

F. Individual 8G4DLTP-DEKA 152 Ah 210 Ah 4 días 5,6 días 

F. Grupo 7 OPzV 490 706 Ah 735 Ah 4 días 4,2 días 

Tabla 41. Baterías escogidas y autonomía real al 80% 

 

Ahora se puede calcular el número de paneles necesarios, en nuestro caso optamos por 

los mismos paneles que en el anterior. 
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Elemento E [Wh] Wp [W] HPS NP 

F. Individual 730 230 3,55 0,99 ≈ 1 

F. Grupo 3280 315 3,55 3,25 ≈ 4 

Tabla 42. Número de paneles necesarios 

 

Como comprobación del funcionamiento adecuado de los paneles se calcula el factor de 

utilización (o cobertura solar) del mes “i” (Fi) de la instalación.  

 

F.Indiv. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

HPSi 3,71 4,28 4,91 5,24 5,26 5,21 5,27 5,36 5,19 4,64 3,98 3,55 

Fi 
1,05 1,21 1,39 1,49 1,49 1,48 1,49 1,52 1,47 1,32 1,13 1,01 

Tabla 43. Factor de cobertura solar de la farola autosuficiente 

 

F.Grupal Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

HPSi 3,71 4,28 4,91 5,24 5,26 5,21 5,27 5,36 5,19 4,64 3,98 3,55 

Fi 
1,28 1,48 1,70 1,81 1,82 1,80 1,82 1,85 1,79 1,60 1,38 1,23 

Tabla 44. Factor de cobertura solar de la farola grupal 

 

Como se puede ver tanto en el elemento individual como en el grupal, el Fi es suprior a al 

100% en todos los casos, requisito imprescindible. A continuación se pueden ver las HPS 

que necesitaríamos para cargar al 100% las baterías con la selección de paneles que 

hemos hecho: 
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Elemento HPS mínimas necesarias 

F. Individual 3,53 

F. Grupal 2,89 

Tabla 45. HPS mínimas para una recarga del 100% 

 

Regulador de carga necesario, simplemente multiplicaremos la intensidad de 

cortocircuito de cada panel por el número de paneles en paralelo necesarios. Ese 

producto será la mínima intensidad a la que el regulador tiene q poder trabajar, INOM [A]. 

 

 NP 

[Paralelo] 

ISC [A] IID Regulador 

[A] 

INOM Regulador  

≥(IID·1,25) [A] 

Modelo 

F. 

Individual 

1 7,22 7,22 9,02 Solar Street light 

controller 

F. Grupal 4 6,14 24,56 30,70 XW-MPPT60-150 

Tabla 46. Justificación reguladores de carga escogidos 

 

Una vez se tienen todos los componentes escogidos, se debe calcular la sección mínima 

necesaria de los cables, se usa tanto el método de la caída máxima de tensión permitida, 

como el método de máxima intensidad de corriente por sección según la ITC-BT-19, con 

el fin de escoger los valores más restrictivos. 

Por caída de tensión obtenemos:  

S=
       

  
 

 

Donde: 

L: longitud total del cableado [m];  

I: intensidad que circula a través del cableado [A]; 
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 ρ: Resistividad en Ω mm2/m, en este caso 0,018·mm2/m; 

 ΔV: Caída de tensión máxima admisible, en este caso 1,5% 

 

Según la ITC-BT 19: 

 

Figura 78. Recorte ITC-BT 19 

 

Por lo que las secciones resultantes más restrictivas escogiendo una mínima 

normalizada de 2,5 mm2 en todos los casos son: 

 

F. Individual 
Longitud (m) Sección (mm2) 

Sección nominal 

(mm2) 

Placa-Regulador 5,5 2,25 2,5 

Regulador-

Baterías 
0,2 0,20 2,5 

Regulador-

Luminaria 
6,9 1,02 2,5 

 

Tabla 47. Secciones cableado de la farola autosuficiente 
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F. Grupo  
Longitud (m) Sección (mm2) 

Sección nominal 

(mm2) 

Placa-Regulador 3,5 3,41 4,0 

Regulador-

Baterías 
0,4 2,10 16,0 

Regulador-

Luminaria 
15,9 2,36 2,5 

Tabla 48. Secciones cableado de la farola autosuficiente 

 

Con cables de sección mínima normalizada de 2,5 mm2 se cubre toda la instalación tanto 

de la farola individual como del grupo excepto los tramos que van desde el grupo de 

placas al regulador del sistema de conexión múltiple y el tramo regulador-baterías, no 

obstante estos valores pueden variar según el tipo de instalación que el comprador del 

equipo de conexión múltiple necesite.  

 
 

 


