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04_CAPÍTULO 1: 

PREÁMBULOS 

En este capítulo, se quiere dar a conocer la información que se cree es necesaria saber 

antes de empezar este proyecto. 

En primer lugar se encuentra un breve estudio de mortalidad en las carreteras 

españolas debida a accidentes de tráfico, para ello se cotejaran las cifras de mortalidad 

proporcionadas por el ministerio de interior y la dirección general de tráfico (DGT).  A 

continuación se hablará sobre los elementos de que se han para estudiar y rediseñar (sin 

entrar en profundidad puesto que eso es objeto del capítulo 2 y 3). Finalmente, también 

se podrá encontrar la información necesaria sobre LEDS, energía solar fotovoltaica,  

baterías y supercondensadores, etc. que son la base tecnológica del proyecto. 
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Tabla 1. Accidentes mortales en carretera usando automóvil por tipo de accidente verano 2008. 

1.1. MORTALIDAD EN CARRETERAS 

Como se ha dicho, uno de los objetivos de este proyecto es tratar de encontrar métodos 

para mejorar la seguridad en las carreteras españolas y así disminuir el número de 

accidentes. Para ello es necesario conocer sus causas y las opciones para tratar de 

erradicarlos. 

En España, actualmente, se producen unos 250 accidentes de carretera por cada 

100.000 habitantes al año (mortales o no).  

Los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad en menores de 24 años y la 

segunda en el grupo de 25 a 34 años. En 2008 murieron en España 3.082 personas, lo 

que supuso un decremento del 44% sobre los casi 5.500 fallecidos de 2001.  

 

1.1.1 Últimas estadísticas sobre mortalidad  

Según datos obtenidos del ministerio del interior y la dirección general de tráfico 

encontramos diferentes  estadísticas sobre mortalidad. Se pueden consultar los informes 

completos en el apartado de anexos. 

 

I. Victimas mortales en automóvil durante 2003, 2007 y hasta 
verano de 2008 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Se puede observar de la tabla 1 que durante los  años en los que se ha realizado esta 

estadística los accidentes han disminuido notablemente, pero aún son muchas las 

victimas mortales.  
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Cabe destacar que: 

• El porcentaje de víctimas debido a salidas de la vía es prácticamente el 50% de la 

totalidad de los accidentes mortales, lo que da sentido a la realización de este 

proyecto, dado que la mala visibilidad es una causa frecuente en la salida de la 

vía. 

• Este tipo de accidentes en carretera, se mantiene casi constante en 2007/2008, a 

diferencia de los otros tipos que se han reducido. 

 

II. Víctimas mortales en motocicleta durante 2003, 2007 y hasta 

verano de 2008 

   

 

Estos datos, también revelan mediante cifras muy elevadas, que es necesario mejorar los 

elementos viales para reducir la peligrosidad en las carreteras. Como ocurría en la tabla 

1, se observa que las salidas de vía son el accidente más frecuente en este tipo de 

vehículo. 

 

III. Víctimas mortales en carretera por tipo de vía 

En la tabla 3 se muestran cifras  de víctimas mortales, considerando la media anual; los 

valores de 2009 son estimados, dado que en el momento de la estadística este año aun 

no había concluido. 

Cabe destacar que el mayor porcentaje de siniestralidad según el tipo de vía tiene lugar 

en las carreteras convencionales (un 72,4 % del total de accidentes con víctimas 

mortales).  

Tabla 2. Accidentes mortales en carretera usando motocicleta por tipo de accidente 2003, 2007 y hasta verano 2008.  
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El hecho que la mayor siniestralidad tenga lugar en las carreteras convencionales hace 

reflexionar a que se debe esta situación.  En este tipo de vía se respetan menos los 

límites de velocidad, se suelen encontrar en peor estado, sin iluminación, son vías más 

antiguas generalmente, son más estrechas, la densidad de tráfico que circula por ellas es 

mayor y en muchas ocasiones la circulación es de doble sentido.  

 

Tabla 3.  Accidentes mortales según el tipo de vía.  
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1.1.2. ¿Qué medidas se han tomado para conseguir 

disminuir estas cifras de siniestralidad? 

I. Carnet por puntos 

La implantación del carnet por puntos, que consiste en la pérdida de estos a medida 

que se cometen infracciones, ha contribuido,  desde que  fuese implantado el 1 de 

julio de 2006, a descender las imprudencias que se cometen en carretera.  

Este permiso consta de un crédito inicial de 8 puntos para los conductores de menos 

de 3 años de carnet y de 12 puntos en los casos restantes. Con cada infracción se 

restan puntos y estos sólo pueden recuperarse tras realizar y superar diversos 

cursos de formación o tras un periodo de 3 años sin sanciones.  

Además de la pérdida de puntos, todas las sanciones vienen acompañadas de la 

correspondiente multa en función de la gravedad de la infracción.  

La tabla siguiente muestra una lista con las infracciones y  la sanción 

correspondiente. 

 

 

 

 

Pérdida de 2 puntos 

• Parar en zonas de riesgo para la circulación, para los peatones, o 
en los carriles destinados al transporte público urbano. 

• Usar sistemas de detección de radares (no incluye PDA+GPS o 
Avisadores de radar por posicionamiento GPS) 

• Circular con un menor sin sillita. 

• Llevar a un menor de 12 años en una motocicleta o ciclomotor. 

• Circular sin alumbrado con poca visibilidad o hacer mal uso del 
mismo (antinieblas cuando no corresponde, etc). 

• Rebasar los límites de velocidad entre 21 y 30km/h (autopista, 
más de 141 km/h, carretera, más de 111 km/h y ciudad más de 
71km/h). 

 

 

 

Pérdida de 3 puntos 

• Realizar cambios de dirección prohibidos. 

• Conducir sin cinturón de seguridad. 

• No respetar la distancia de seguridad. 

• Conducir sin casco o con casco no homologado. 

• Circular sin alumbrado sin visibilidad o provocar 
deslumbramientos. 

• Conducir hablando por el móvil. 

• Rebasar los límites de velocidad entre 31 y 40km/h (autopista, 
más de 151 km/h, carretera, más de 121 km/h y ciudad más de 
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81km/h). 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de 4 puntos 

• Circular por una autopista o autovía con un vehículo con el que 
está expresamente prohibido circular por ellas. 

• Conducir con un exceso del 50% o más en el número de plazas 
autorizadas. 

• Conducir un vehículo sin llevar el permiso o la licencia 
adecuada. 

• Conducir ebrio (entre 0,25 y 0,50 mg/l). 

• Arrojar objetos peligrosos a la vía (que puedan provocar 
incendios, accidentes...). 

• Conducir de manera negligente. 

• No respetar el stop, ceda el paso, paso de peatones, semáforos o 
señales del agente. 

• Adelantamientos peligrosos. 

• Aumentar la velocidad o maniobras que impidan o dificulten el 
adelantamiento. 

• Maniobras de marcha atrás en autopistas o autovias. 

• Poner en peligro a los ciclistas. 

• Rebasar los límites de velocidad más de 40km/h siempre que no 
suponga además un exceso del 50% (autopista, más de 161 
km/h, carretera, más de 131 km/h). 

 

 

 

Pérdida de 6 puntos 

• Conducir ebrio (más de 0,50 mg/l), o bajo los efectos de drogas y 
estimulantes. 

• No someterse a la prueba de alcoholemia o drogas. 

• Circular en sentido contrario. 

• Conducción temeraria. 

• Conductor profesional que excede en más del 50% los tiempos 
de conducción o minoras en más del 50% los tiempos de 
descanso. 

• Rebasar los límites de velocidad en más del 50% (autopista 181 
km/h, carretera 136 km/h y ciudad 81 km/h). 

 

 

Desde el pasado 25 de noviembre de 2009 la actual legislación del permiso de 

conducir por puntos ha sido modificada de tal manera que en lugar de los 27 casos 

en los que se podían retirar puntos ahora son 19, se pueden consultar en la web de la 

DGT. 

 

 

Tabla 4. Pérdida de puntos 2006 
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II. Otras medidas 

• La instalación de un mayor número de radares ha conseguido controlar muchos 

de los excesos de velocidad que se cometían en las carreteras y autopistas 

españolas. 

• Las mejoras de la vía (del pavimento, de la iluminación,  quitamiedos, 

señalizaciones, etc), que ya han sido implantadas, han sido fundamentales para 

reforzar la seguridad vial.  

• Las numerosas campañas en los medios de comunicación han colaborado en la 

concienciación de  los conductores,  haciendo descender de este modo el número 

de victimas mortales; asociaciones y empresas como el RACC, RACE, antena3, la 

DGT realizan acciones para promover la seguridad vial. 

•  La reducción de la velocidad en la aérea metropolitana de algunas ciudades como 

Barcelona, que ha servido tanto para reducir los accidentes como la 

contaminación. 

• El aumento de los controles policiales, sobretodo en fecha señaladas, ha 

permitido un descenso de las víctimas mortales producida por el exceso de 

alcohol y otros estupefacientes.  
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Tabla 5. Evolución de los Puntos Negros 

1.1.3 Puntos negros  

Otro término a tener en cuenta por su gran influencia en los valores de mortalidad son 

los puntos negros. Para ello, y mediante los informes de 2007 publicados por la DGT, se 

expondrá brevemente que son, como han evolucionado, cuantos hay en nuestras 

carreteras, y la distribución que siguen según el tipo de vía. 

 

I. ¿Qué son?  

La DGT define en la Instrucción 01/IT-29 punto negro o tramo de concentración de 

accidentes, como aquel emplazamiento perteneciente a la calzada de una red de 

carreteras en el que durante un año natural se hayan detectado 3 o más accidentes y con 

una separación máxima entre uno y otro de 100 metros.  

Los  datos que se expondrán en los siguientes apartados se han extraído de este mismo 

informe de la DGT sobre puntos negros de 2007, considerando las distintas provincias 

españolas exceptuando las comunidades de Cataluña y el País Basco pues ellas ya 

disponen de competencias propias en cuanto a seguridad vial. 

 

II. Evolución 

En la siguiente tabla se muestra la evolución en cuanto al número de puntos negros, de 

accidentes mortales, de heridos y de vehículos implicados, producidos en esos puntos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

A continuación se expone a modo de gráfico esta evolución des de el 2000 hasta el 2007. 
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III. ¿Cuántos hay aproximadamente en las carreteras 

españolas? 

En la siguiente tabla se muestra la distribución provincial de los puntos negros desde el 

año 2000 hasta el 2007, así como las diferencias que encontramos entre 2006 y 2007 y 

entre 2003 y 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución del número de puntos negros en el periodo 

Tabla 6. Puntos negros distribuidos por Provincia. Años 2003  a 2007 
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Los porcentajes negativos muestran la reducción o la desaparición de puntos negros, 

mientras que los positivos indican que el número de tramos de concentración de 

accidentes ha aumentado.  

 

IV. Distribución de los puntos negros según el tipo de vía. 

En la tabla 7 se analizan los PN según el tipo de vía, el número accidentes, fallecidos 

(hasta 24 horas después del accidente) y heridos, del año 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 58% de los puntos negros se encuentran en las carreteras convencionales. En esos 

puntos negros, se han registrado el 57% de los accidentes, el 69% de los fallecidos y el 

57% de los heridos. También se observa que el segundo tipo de vía de mayor 

concentración de puntos negros son las autovías, con un porcentaje relativo mayor de 

accidentes que las carreteras convencionales pero con un numero de víctimas mortales 

mucho menor. 

Tabla 7. Distribución de los puntos negros según el tipo de vía. 
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1.2. PLANTEAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Llegados a este punto, se plantea que se podría hacer para -como se ha dicho 

anteriormente-, reducir los accidentes de tráfico causados principalmente por mala 

visibilidad. 

Son muchas las señales y elementos que se encuentran en una carretera y que por la 

noche son poco visibles, pero como es lógico, no es posible tratarlos todos y cada uno de 

ellos. Se decidió pues que este proyecto se centraría en 2 elementos muy usados en 

ciudad y fuera de ella (sobretodo usados en zonas de alta peligrosidad) y que además la 

ausencia de ellos pueda convertir una zona tranquila en una zona peligrosa. Hay que 

añadir que estos elementos también son los que mayores mejoras admiten y los que 

serian más útiles considerando este proyecto como un caso real para llevar a cabo una 

mejora en las carreteras españolas. 

 

1.2.1 Captafaros 

Dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como complemento de las marcas 

viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente por medio de 

retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera.  

Existe una gran variedad de modelos en cuanto a forma, color, material…En el proyecto 

se estudiaran los que van anclados a la vía. 

 

Figura 2.  Distintos modelos de captafaros 
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1.2.2 Farolas 

Elementos con diseños diversos cuya función principal es el alumbrado de las calles y 

carreteras tanto urbanas como interurbanas durante las horas sin sol, en este proyecto 

el rediseño se centrará en farolas de alumbrado de zonas para la circulación de 

vehículos, las especificaciones técnicas son las mismas para todos los tipos pero la 

estética, resistencia, tipo de iluminación y materiales elegidos son especialmente 

apropiados para las de alumbrado de zonas de circulación. 

Las siguientes imágenes muestran algunos modelos de farola que actualmente se 

encuentran en nuestras carreteras. 

 

 

 

 

Figura 3. Farolas de carretera 
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             Figura 4. Diferentes LEDs 

1.3. DIODOS EMISORES DE LUZ [LED] 

 

1.3.1 ¿Qué es un LED? Y ¿Cuál es su historia? 

Un LED -light-emitting diode- es un dispositivo 

semiconductor (o diodo) que emite luz cuando se polariza 

de forma directa la unión PN del mismo y circula por él 

una corriente eléctrica. Un diodo (del griego "dos 

caminos") es un dispositivo semiconductor que permite el 

paso de la corriente eléctrica a en una única dirección con 

características similares a un interruptor. 

 

• Década de los 60, Nick Holonyak Jr. inventa el primer LED (rojo) en General 

Electric. Poco después George Craford inventa el LED (amarillo). 

• Década de los 70, se continúa la investigación para obtener un espectro de 

colores más amplio, se consigue el verde y el naranja. Los LEDs se abren un gran 

camino en el mercado, ya forman parte de pantallas de calculadoras, relojes 

digitales y otros equipos. 

• Década de los 80, los avances tecnológicos en los LEDs hacen que sena más 

brillantes y utilicen menor potencia. Se utilizan ya en señalización y carteles 

exteriores. 

• Finales de los 80 principios de los 90, avanza su rendimiento y obtienen un brillo 

más elevado. Las luces LED en semáforos se convierten en una de las primeras 

aplicaciones generalizadas, han ganado un puesto mayor en el mercado. 

• Medidados de los 90, el Dr.Shuji Nakamura inventa el LED azul de alto brillo, que 

será la base para crear el LED de luz blanca. 

• Actualidad, los LEDs han superado con creces las expectativas iniciales y los 

niveles de rendimiento. Hoy en día la iluminación con LED es de lo más viable y 

eficiente, hablamos de rendimientos de más de 100 lúmenes por vatio en 

laboratorios. 



Alejandro Marin y Núria Lluch  

 - 20 - 

1.3.2 Estructura y funcionamiento básico del LED 

No es competencia de este proyecto explicar el funcionamiento intrínseco de los LED, no 

obstante si es necesario tener presente algunos aspectos de su funcionamiento: 

• El LED, emite luz cuando se le aplica una corriente continua, que a menor 

intensidad (10-40 mA) eleva la eficiencia del mismo, aunque disminuye la 

luminosidad, por eso se busca el punto óptimo de funcionamiento del LED. 

 

• El voltaje de operación de un LED varía entre 1.8 y 3.8 voltios. 

 

• El espectro (color) de la luz dependerá de los materiales que se hayan utilizado 

para hacer el “chip” del LED (o cristal PN). 

 

En nuestro caso, más importante que el ¿cómo funciona?, es la fisionomía del LED en si, 

por ese motivo a continuación podemos encontrar una disección en imágenes de un LED 

cualquiera con una breve descripción de sus partes. 
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Figura 5. Partes de un 

LED 
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1.3.3 Características de los LEDs 

Los LEDs tiene un sinfín de ventajas y características, he aquí las más relevantes que 

demuestran la superioridad y adaptabilidad de los LEDs frente a las fuentes de 

iluminación convencionales: 

• Son factibles para sustituir al 

alumbrado tradicional  

• Colores y efectos 

incomparables 

• Encaja en cualquier 

arquitectura 

• Luz blanca fría o cálida 

• La luz más ahorradora y eco-

eficiente 

• Permiten desde la promoción 

municipal hasta la interacción 

personal con los ciudadanos 

• Larga duración (+50.000 

horas) 

• Bajo coste de mantenimiento 

• Más eficiencia que las 

lámparas incandescentes y las 

halógenas 

• Encendido instantáneo 

• Completamente graduable sin 

variación de color 

• Emisión directa de luces de 

colores sin necesidad de 

filtros 

• Gama completa de colores 

• Control dinámico del color y 

puntos blancos ajustables 

• Colores intensos, saturados 

• Luz direccionada para 

sistemas más eficaces 

• Iluminación fuerte, a prueba 

de vibraciones 

• El fallo se produce por la 

pérdida progresiva de 

luminosidad a lo largo del 

tiempo, en lugar del fundido 

repentino de las bombillas 

incandescentes. 

• Sin mercurio 

• Sin irradiaciones de 

infrarrojos o ultravioletas en 

la luz visible 
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Figura 6. Comparación de la emisión de lúmenes por vatio entre diferentes fuentes de luz 

1.3.4 LEDs de alta eficiencia 

Como se ha mencionado antes, el aumento de luminosidad en un LED conlleva una 

disminución de la eficiencia del mismo, por eso sólo se podían conseguir valores de 

emisión de menos de 100 lúmenes por vatio.  

Por este mismo motivo durante la última década la investigación de LEDs se ha centrado 

en conseguir aumentar la emisión de luz sin perder eficiencia. Es aquí donde entran los 

LEDs de alta eficiencia. 

Los mejores LEDs de alta eficiencia emplean una cubierta nano-cristalina que consigue 

producir una cálida luz blanca emitiendo hasta 300 lúmenes por vatio sin apenas perder 

eficiencia. Para hacer un símil fácil de visualizar, un fluorescente emite 80 lúmenes por 

vatio. El recubrimiento nano-cristalino hace que la longitud de onda que emite el LED 

enanche su espectro y alcanzando casi un 100% de eficiencia en el proceso. No obstante 

el recubrimiento nano-cristalino es muy caro y difícil de producir, lo que frena su 

utilización. Existen más tipos de LEDs de alta eficiencia o alto brillo, capaces de emitir 

más de 100 lúmenes por vatio sin necesidad de la cubierta nano-cristalina reduciendo el 

coste de fabricación y consiguiendo prestaciones muy similares (estos son los que se 

usaran en este proyecto). 
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1.3.5 Formas de Iluminar con LED 

� Iluminación general: 

Este tipo de iluminación, cubre los 

niveles de iluminación necesarios para 

espacios amplios o áreas más 

zonificadas. Ofrece la iluminación 

necesaria en zonas de interior y de 

exterior con un determinado grado de 

uniformidad. No obstante, cuando es 

necesario llevar a cabo tareas en 

interior y exterior se genera una 

iluminación más concentrada para 

satisfacer estas necesidades concretas.  

 

� Iluminación de acento: 

La iluminación de acento ofrece una 

concentración lumínica con el fin de 

destacar un objeto o un área donde se 

precisa atención adicional o donde se 

ha de realizar una tarea. También 

permite añadir cierto dramatismo a 

una sala destacando objetos.  

 

� Iluminación orientativa: 

Se puede utilizar para la indicación de 

direcciones y mensajes en distintas 

circunstancias. Al iluminar señales y 

rutas esta iluminación ayuda a 

comunicar y guiar a las personas que 

ocupan estas zonas de interior y 

exterior de forma mucho más eficaz. 

Figura 7.  Ejemplos iluminación 

general 

Figura 8. Ejemplo iluminación de 

acento 

Figura 9. Ejemplo iluminación 

orientativa 
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� Proyección de luz: 

Ya sea con espectaculares efectos de 

baño de luz de paredes o de 

iluminación rasante, la proyección 

genera un tipo de iluminación que 

destaca estructuras y objetos creando 

luces y sombras sobre telas, piedra, 

muros y bloques. Combina el 

ambiente con la arquitectura y destaca 

de forma espectacular la estructura de 

los materiales.  

 

� Iluminación de contornos: 

La iluminación de contorno enfatiza las 

formas y las estructuras definiendo sus 

bordes y filos. La acentuación de líneas 

en el diseño es una aplicación 

arquitectónica muy conocida pero que 

sigue resultando de gran utilidad en las 

aplicaciones decorativas cotidianas.  

 

 

� Iluminación de ambiente: 

La iluminación de ambiente consiste en 

iluminar un área o una sala de forma 

concreta y adecuada. Resulta idónea para 

modificar el ambiente en el hogar, las 

tiendas y lugares de trabajo.  

 

Figura 10. Ejemplo proyección de 

luz 

Figura 12.  Ejemplo iluminación 

de ambiente 

Figura 11. Ejemplo iluminación de 

contornos 
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1.3.6 ¿Por qué usar LEDs en este proyecto? 

Aparte de las razones obvias como son el reducido tamaño (cosa muy importante en los 

elementos que vamos a remodelar), la elevada eficiencia, el nulo mantenimiento, la 

elevada resistencia a roturas y el casi inapreciable consumo eléctrico, existe una razón 

irrevocable, para mejorar la visibilidad en la oscuridad hay que aportar luz.   

Existen otras razones importantes, dado que este proyecto tiene una temática 

ambiental; la eficiencia, el consiguiente ahorro energético y la abolición de substancias 

contaminantes. 

El ahorro de energía es una necesidad y una oportunidad para las empresas y productos 

que “lo vendan” puesto que… 

• En todo el mundo, las autoridades competentes reciben una gran presión en lo 

que respecta a la reducción de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de 

efecto invernadero, para adaptarse a las exigencias del protocolo de Kyoto y su 

continuación Copenhague. 

• La legislación relacionada con el medioambiente se está incrementando en gran 

medida, elevando los requisitos relativos a la eficiencia energética en la 

iluminación de oficinas y el alumbrado urbano, además de potenciar la gradual 

eliminación de las lámparas de tipo HPL (de vapor de mercurio). 

• Alrededor de dos tercios de la iluminación actual se basa en una tecnología 

desfasada y poco eficiente desde el punto de vista energético, lo que se traduce en 

un gran potencial de actualización y, por consiguiente, de reducción del consumo 

energético.  

• La iluminación general eficiente puede llegar a obtener un ahorro energético 

promedio del 40%. Mundialmente, esto representaría lo siguiente: 

 - Ahorro de 120.000 millones de euros en costes energéticos 

 -Reducción de 630 millones de toneladas de CO2 

 -Reducción de 1.800 millones de barriles de su equivalente en crudo 

-Ahorro de la producción anual de 600 centrales eléctricas de tamaño 

medio a 2TWh/año. 
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• La Unión Europea prepara su legislación destinada a prohibir el uso de lámparas 

de reducida eficacia (HPL). En el caso del alumbrado exterior, se ven afectadas las 

lámparas de tipo HPL (vapor de mercurio) o SON (sodio); en el caso del 

alumbrado interior, estas prohibiciones incluirían las lámparas TL estándar. En 

2012 se iniciará la progresiva retirada de las lámparas TL y SON estándar; a 

partir de 2015, la venta de lámparas HPL será ilegal en la Unión Europea. Esto 

implica la sustitución de todas las lámparas de mercurio (HPL) y todas las SON 

(sodio baja) y TL estándar por soluciones de alumbrado más sostenibles, ya sea 

con nuevas instalaciones o con otras que las reemplacen. 

Cuando se considera la sostenibilidad de los LED, el primer aspecto que viene a la mente 

es la reducción del consumo energético. Hay muchos otros: la reducción de desechos, la 

capacidad de reciclaje, el uso de materiales y recursos y su efecto sobre las edificaciones 

y las prácticas de diseño. 

De hecho, la iluminación con LED supone un apoyo para el diseño sostenible en varios 

aspectos. Utiliza menos energía que la mayor parte de las lámparas; dura más (lo que 

implica una sustitución menos frecuente y, por tanto, una cantidad inferior de desechos), 

no contiene mercurio y se puede alojar en luminarias especiales más fáciles de extraer y 

de reciclar. 
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Figura 13.  Órbita de la tierra alrededor del sol, con su eje N-S inclinado un ángulo de 23,5º. 

1.4. ASPECTOS BÁSICOS DE LA RADIACIÓN SOLAR 

1.4.1 El sol 

La tierra recibe anualmente energía solar que corresponde a 4.000 veces el consumo 

mundial de energía en ese período. Este hecho indica que además de ser responsable de 

la manutención de la vida en la tierra, la radiación solar constituye una inagotable fuente 

energética, habiendo un enorme potencial de utilización por medio de sistemas de 

captación y conversión en otra forma de energía (térmica, eléctrica). La energía solar 

además es un recurso al que se puede tener fácil acceso y que no genera residuos 

nocivos para el medio ambiente. 

Nuestro planeta en su movimiento translación, describe en trayectoria elíptica en un 

plano que está inclinado aproximadamente 23,5º con relación al plano ecuatorial. Esta 

inclinación es responsable de la variación de la elevación del sol en el horizonte con 

relación a la misma hora, a lo largo de los días, dando origen a las estaciones del año, 

como se puede ver en la figura siguiente. 

La posición angular del sol -al medio día solar- con respecto al plano del ecuador se 

llama declinación solar (σ). Este ángulo que se puede ver en la figura 13 varía de 

acuerdo con el día del año dentro de los límites siguientes: -23,5º < σ < 23,5º 

La declinación solar es cero el día que comienza la primavera y el día que comienza el 

otoño (equinoccios) y la declinación es máximo en el solsticio de verano (23,5º). 
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1.4.2 Relaciones geométricas entre los rayos solares 
y la superficie terrestre 

Las relaciones geométricas entre los rayos solares y la superficie terrestre, se describen 

a través de los siguientes ángulos (ver figura 14a y 14b): 

 

 

 

Ángulo de incidencia (γ): ángulo formado entre los rayos del sol y la normal a la 

superficie de captación. 

Ángulo azimutal de la superficie (aw): ángulo entre la proyección de la normal a la 

superficie en el punto horizontal y la dirección sur-norte (en el hemisferio norte) o 

norte-sur (en el hemisferio sur). El desplazamiento angular se toma a partir del sur o 

norte dependiendo de si estamos en el hemisferio sur-norte o norte-sur.  

-180º < aw < 180º 

+ Proyección a la izquierda del sur. 

- Proyección a la derecha del sur. 

Observaciones: positivo cuando la proyección se encuentra a la izquierda del norte y 

negativo cuando se encuentra a la derecha. 

Ángulo azimutal del sol (as): ángulo entre la proyección del rayo solar en el plano 

horizontal y la dirección sur-norte (en el hemisferio norte) o norte-sur (en el hemisferio 

sur) obedece a la misma convención mencionada anteriormente. 

Figura  14. (a) Ilustración de los ángulos α y as. (b) Coordenadas de orientación de la superficie, aw y β, y el ángulo γ. 
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Altura solar (α): ángulo comprendido entre el rayo solar y la proyección del mismo 

sobre un plano horizontal. 

Inclinación (β): ángulo entre el plano de la superficie a considerar y la horizontal. En el 

intervalo 0<β<90º la superficie ve hacía arriba, mientras que en el intervalo 90<β<180 

la superficie ve hacía abajo. Una azotea horizontal tendrá β = 0º, mientras que para una 

pared vertical β = 90º. 

Ángulo horario del sol u hora angular (W): Desplazamiento angular este-oeste del sol, a 

partir del meridiano local, y debido al movimiento de rotación de la tierra. Así, cada hora 

corresponde a un dislocamiento de 15º. Se adopta como convención valores positivos 

para el período de la mañana con cero a las 12:00hs. 
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1.4.3 Espectro solar 

La radiación solar es radiación electromagnética que se propaga a una velocidad de 

300.000 km/s, pudiéndose observar aspectos ondulatorios y corpusculares. La luz solar 

contiene fotones de todas las energías conforme una distribución especial (ver figura 

15) que va desde el infrarrojo (muy abundante pero poco energéticos) hasta el 

ultravioleta (muy poco abundantes, 7% pero muy energéticos), estando 

aproximadamente el 47% de la energía en la zona visible del espectro. 

Las ondas de baja frecuencia del espectro solar (infrarrojo) proporcionan calor, los de 

alta frecuencia (ultravioleta) hacen posible el proceso de fotosíntesis o el bronceado de 

piel. 

 

Existe otra forma de clasificar el color del visible sin tener en cuenta la longitud de onda, 

una forma más intuitiva muy utilizada en iluminación de espacios, es lo que se conoce 

como temperatura de color. La Temperatura de color de una fuente de luz se define 

comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría 

un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. Por este motivo 

esta temperatura de color se expresa en grados kelvin, a pesar de no reflejar 

expresamente una medida de temperatura. 

 

 

Figura 16. Representación de la temperatura del color 

Figura 15. Distribución espectral de la radiación 
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Generalmente no es una medida perceptible a simple vista, sino que se evalúa mediante 

la comparación directa entre dos luces como podría ser la observación de una hoja de 

papel normal bajo una luz de tungsteno (lámpara incandescente) y a otra bajo la de 

un tubo fluorescente (luz de día) simultáneamente. 

En términos de longitud de onda, la radiación solar ocupa la banda especial de 0,1 μm a 

5 μm, teniendo una máxima densidad espectral en 0,5 μm, que es la luz verde. 

La intensidad y frecuencia del espectro luminoso generado por el sol sufre alteraciones 

cuando la luz atraviesa la atmósfera. Esto se debe a la absorción, reflexión y dispersión 

que se produce dentro de esta. Estas modificaciones son dependientes de la espesura de 

la capa atmosférica, -especificadas por un paramento denominado “masa de aire” (AM)-, 

y por tanto del ángulo cenital del sol, de la distancia tierra-sol y de las condiciones 

atmosféricas y meteorológicas. 

 

Figura 17. Irradiación solar respecto la longitud de onda del espectro 
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1.4.4 Masa de aire 

La posición relativa del sol respecto a la horizontal del lugar determina el valor de la 

masa de aire. 

Cuando los rayos solares caen formando un ángulo de 90º respecto a la horizontal se 

dice que el sol ha alcanzado su cenit. Para esta posición la radiación directa del sol 

atraviesa una distancia mínima a través de la atmósfera. 

Cuando el sol está más cercano al horizonte, esta distancia se incrementa, es decir la 

masa de aire es mayor. 

A la posición del cenit se le asigna una masa de aire igual a 1 (AM1). Cualquier otra 

distancia tendrá una masa de aire que puede calcularse usando la expresión: 

Masa de aire = 1/cos α 

Donde α es el ángulo cenital formado entre la posición del cenit y la posición del sol en 

ese momento. 

 

Valores para la masa de aire mayores que la unidad indican que la radiación directa 

debe atravesar una distancia mayor dentro de la atmósfera. 

 

Figura 18. Trayectoria de los rayos del sol en la 

atmósfera y definición del coeficiente de “Masa de 

Aire” (AM). 
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1.4.5 Componentes de la irradiación 

Irradiancia [W/m2]: Se refiere a la potencia instantánea recibida. Generalmente se usa el 

símbolo G para la irradiancia. Será máxima sobre un plano que esté en posición normal a 

la dirección de propagación de la radiación y será mínima se el plano es paralelo a la 

radiación. Es energía que se recibe instantáneamente sobre una superficie. 

Irradiación [W*h/m2]: Se refiere a la cantidad de energía solar recibida durante un 

determinado periodo de tiempo y a lo largo de 1 día W*h/m2/día. 

Por su diferente comportamiento, se separa la irradiancia en tres componentes: la 

directa, la difusa y la de albedo. La suma de las tres es la GLOBAL: 

Directa: es la que se recibe directamente desde el sol en línea recta, sin que se 

desvíe en su paso por la atmósfera. Es la mayor y las más importante en las 

aplicaciones fotovoltaicas. 

Difusa: es la que se recibe del sol después de ser desviada por dispersión 

atmosférica. Es radiación difusa la que se recibe a través de las nubes, así como la 

que proviene del cielo azul. De no haber radiación difusa, el cielo se vería negro, 

aún de día, como sucede por ejemplo en la luna. 

Albedo: es la radiación directa y difusa que se recibe por reflexión en el suelo u 

otras superficies próximas. 

 

Nota: Para poder realizar algunos cálculos estimados para el dimensionamiento de nuestros elementos se 

utilizaran los datos de irradiancia solar en Catalunya que se pueden encontrar en el anexo  Radiación Solar. 

Este documento ha sido descargado de la página oficial del ICAEN. 
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1.5. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

1.5.1 ¿Qué es un panel solar fotovoltaico?  

Un panel o generador fotovoltaico es un dispositivo electrónico que permite transformar 

la radiación solar en electricidad mediante el efecto fotoeléctrico. Están formados por un 

conjunto de células fotovoltaicas conectadas en serie y paralelo que producen la 

electricidad a partir de la luz natural que incide sobre ellos.  

   

 

 

Según la norma UNE-EN50380:2003 “Información de las hojas de datos y de las placas 

de características para los módulos PV” todo módulo PV (PV=fotovoltaico) debe ir 

acompañado de los siguientes parámetros técnicos de fabricación: 

1) Placa de características: Nombre y símbolo del fabricante; Clasificación del tipo 

de protección; Máxima tensión permitida por el sistema; Potencia nominal ± 

tolerancias; intensidad de cortocircuito (Isc), voltaje de circuito abierto (Voc), 

potencia máxima desarrollable (PMPP) (en condiciones STC). 

2) Hoja de datos, la cual debe contener lo siguiente: 

- Certificado 

- Material constructivo: Tipo de células y material; Material del marco; Tipo 

de cubierta frontal. 

Figura 19. Células fotovoltaicas y distintos  tipos de paneles. 
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- Características eléctricas: Isc, Voc, PMPP (en condiciones STC y NOTC); 

Reducción del rendimiento. 

- Características térmicas: Valor NOCT; Coeficientes térmicos Isc, Voc y PMPP. 

- Características generales: dimensiones del modulo. 

 

Nota: STC = Standart Test Conditions (temperatura modulo 25ºC, irradiancia normal de 1000W/m2, 

espectro de radiación AM1,5); NOTC= Normal Operating Temperature Conditions (irradiancia normal de 

800W/m2, espectro de radiación AM1,5, velocidad del viento 1m/s); NOCT= Normal Operating Cell 

Temperature. 
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Figura  20. Funcionamiento de una célula fotovoltaica. 

1.5.2 Principio de funcionamiento de los 
generadores y células fotovoltaicas. 

Las células fotovoltaicas están compuestas por diversas capas de materiales, 

principalmente semiconductores. Su funcionamiento se basa en exponer la célula a la luz 

solar. Los fotones  

bombardean a los electrones 

sobrantes de una capa y los 

mueven en dirección a los 

vacíos de la otra. La creación 

de ese flujo de electrones crea 

a su vez una diferencia de 

potencial. 

 

Dos de las capas que se encuentran en la célula son semiconductoras, comúnmente de 

silicio, la capa superior denominada tipo N o con carga negativa (exceso de electrones) y 

la capa inferior con una cantidad media de electrones libres menor que la superior, 

también llamada tipo P o con carga positiva. Gracias a los vacíos que van creándose, el 

movimiento de electrones está asegurado y por tanto la generación eléctrica. En la 

siguiente figura se muestra este funcionamiento. 

Cuando se crea la unión de las capas P y N (diodo), los electrones libres de la capa N 

entran en la capa P reorganizándose con los vacíos de esta capa.  En ese momento se 

forma la Zona de Carga de Espacio (ZCE), un conjunto formado por una carga positiva en 

la región N (porque faltan electrones) y una carga negativa en la región P (porque los 

vacíos han desaparecido). El flujo de electrones sólo puede darse de la región P a la N, 

esta propiedad se denomina polarización. 

A continuación se muestra un circuito equivalente al funcionamiento de la célula solar y 

una representación de las características del diodo según si hay incidencia de luz sobre 

él o no.        
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Figura 21. Circuito equivalente a la célula solar y características del diodo según si incide o 

no luz en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se observa que el diodo bajo la iluminación solar, es capaz de generar una diferencia de 

potencial, es lo que antes se ha denominado efecto fotoeléctrico del diodo. 
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1.5.3 Antecedentes de placas solares  

La primera célula fotovoltaica, creada en 1883 por Charles Fritts presentaba una 

eficiencia de sólo un 1%.  No fue hasta 1954 cuando accidentalmente se descubrió que 

los semiconductores de silicio dopados con ciertas impurezas eran muy sensibles  a la 

luz, este hallazgo permitió aumentar la eficiencia en unos 5 puntos, se conseguía un 6% 

de rendimiento. 

En 1958 se lanzó al espacio el primer satélite impulsado por paneles solares, fue este 

lanzamiento el que estimuló a algunos gobiernos para invertir en mejorar los paneles 

fotovoltaicos y su tecnología. 

En 1970 se fabricó la primera célula solar con heteroestructura de Arsenio de galio 

(GaAs) y altamente eficiente (aproximadamente un 15%). 

En los años 80, la empresa ASEC (Applied Solar Energy Corporation) manufacturó 

paneles solares en cantidades industriales con una eficiencia del 17%. En 1993 una 

celda de uniones simples de GaAs llegó al 19% de eficiencia. La primera celda de doble 

unión desarrollada por ASEC consiguió un 20%. 

Las celdas de uniones triples empezaron con una eficiencia del 24% en el 2000 hasta 

llegar al 30% en el 2007. 

En 2008 se consiguió un nuevo record mundial en la tecnología de las celdas 

fotovoltaicas, pues se consiguió que un 40,8% de la luz se transformara en electricidad. 

En la actualidad se sigue luchando para desarrollar placas solares más eficientes. 
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1.5.4 Última tecnología en placas solares 

Los últimos avances para hallar nuevos métodos de obtención de energía solar se 

centran en mejorar el rendimiento de los paneles y en dotar a los paneles de nuevas 

propiedades como son la flexibilidad, transparencia y la mejora de los métodos de 

fabricación. Para llegar a este fin se ha experimentado con diferentes materiales como el 

CIGS (copper indium gallium selenide), el germanio, el teleruro de cadmio y los sulfuros 

y seleniuros de indio, así como células fotovoltaicas con nanotecnología; células solares 

aplicadas con spray para conseguir transparencia o  incluso celdas autolimpiables. 

Estas últimas técnicas de construcción de placas solares permiten reducir su tamaño y 

así poder emplearse en elementos de dimensiones pequeñas de manera aislada. 

También se ha conseguido minimizado el espesor hasta obtener placas tan gruesas como 

una hoja de papel. 

Las últimas investigaciones están consiguiendo crear placas solares capaces de 

aprovechar la luz artificial,  en la actualidad sólo encontramos este tipo de placas en 

pequeños elementos (como por ejemplo las calculadoras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Placa solar flexible y placa de 3.00 voltios y 12mA de tamaño 

reducido 
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1.5.5 Necesidad de placas solares en este proyecto 

• Es el método más viable para obtener electricidad en zonas aisladas, nuestros 

diseños serán sistemas aislados no conectados a red. 

 

• La tecnología de las placas solares permite conectar “directamente” una 

batería a estas placas para almacenar la energía obtenida dado que generan 

corriente continua. 

 

• El uso de placas solares como sistema de obtención de electricidad ya está 

extendido en pequeños elementos como estaciones repetidoras de 

microondas y de radio, sistemas de comunicación de emergencia, 

señalizaciones ferroviarias, etc. 

 

• La presión en España para reducir las emisiones de dióxido de carbono y de 

otros gases contaminantes, las placas solares producen energía limpia, que 

cumple con estas exigencias medioambientales. 

 

• Los nuevos avances permiten realizar placas solares de menor tamaño que 

permiten crear aparatos  autosuficientes e independientes de pequeño 

tamaño. 
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1.5.6 Aspectos a tener en cuenta en instalaciones PV 

Dado que en este proyecto las instalaciones fotovoltaicas se han planificado para que 

todas sean aisladas y de potencia baja (poca carga conectada), sólo se hablará en este 

apartado de los aspectos necesarios a tener presentes en este tipo de instalaciones. 

 

I. Elementos de una instalación PV aislada básica:  

• Panel PV: elemento de captación de la radiación solar y generador de la 

electricidad. 

• Regulador de carga: Componente electrónico que regula la carga/descarga de la 

batería con el fin de alargar su vida útil, evitar sobrecargas de la misma o 

descargas completas. 

• Baterías: sistema de almacenaje de energía eléctrica generada por el panel solar. 

• Inversor: Elemento para pasar de CC a CA en caso que alguna de las cargas 

instaladas requiera corriente alterna. 

• Seguidor del punto de máxima potencia: elemento que suele ir incorporado en el 

regulador, se usa para obtener en todo momento la máxima potencia producida 

por el panel gracias a algoritmos diversos y otros sistemas. 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Elementos básicos de un sistema PV 
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II. Problemas que reducen la eficiencia de los paneles solares  

 SOMBRAS: 

Existes una gran cantidad de programas para poder calcular el efecto de las 

sobras sobre las instalaciones. 

Los paneles solares generan electricidad gracias a la incidencia de la radiación 

sobre estos, no obstante parte de la radiación solar en su paso por la atmosfera se 

disipa (radiación difusa) por lo que aunque durante algún momento los paneles 

tengan alguna sombra no sería un problema dado que se produce una mínima 

cantidad de energía y las baterías se han dimensionado como para poder 

soportar un efecto puntual de sobras en alguna hora del día.  

Se ha de tener presente también que nuestras instalaciones son aisladas, para 

carretera y de pequeño tamaño, tenemos “la libertad” de colocarlas en lugares 

donde no hayan sobras que incidan sobre el panel.  

Un efecto de sombra produce una gran bajada del rendimiento del panel y si la 

sombra se mantiene durante un tiempo prolongado puede causar problemas al 

propio panel, como puntos calientes. 

 

 SUCIEDAD: 

 Una elevada suciedad de los paneles puede producir una disminución de la 

corriente entregada por los paneles, y por tanto de la potencia de la instalación. 

 

En general, basta conocer las limitaciones que pueden presentar los paneles y aplicar los 

coeficientes correctores adecuados en función de la localización y otros condicionantes 

propios del tipo de instalación que se vaya a realizar, y considerar que los paneles 

solares son un producto que se somete a ensayos muy exigentes y que con cuidado y un 

buen mantenimiento pueden llegar en óptimas condiciones al final de su vida útil. 
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1.6. BATERÍAS Y ULTRA-CONDENSADORES 

1.6.1 ¿Por qué las/os necesitamos…? 

Las remodelaciones que pretendemos introducir en los diseños, van a necesitar de un 

aporte energético (electricidad).  

Una vez “resuelto” de dónde se va a sacar la energía necesaria (apartado 1.4 energía 

fotovoltaica), se debe analizar cómo se puede almacenar esa cantidad de energía 

eléctrica durante el día y poderla aprovechar durante la noche. La respuesta fue casi 

inmediata, algún tipo de baterías. 

Existen diferentes tipos de baterías, para elegir las más adecuadas para estas 

aplicaciones hay que conocer sus prestaciones. 

En el tercer capítulo, dónde se analizan los nuevos diseños con más detalle, se podrá 

encontrar, en cada uno de los elementos, la batería (o ultra-condensador) más adecuada 

para su uso; según la capacidad de almacenaje necesaria (un único elemento conectado 

o varios a una misma fuente de tensión…), el tamaño de la fuente, la posición que ocupa 

en el elemento, el número de ciclos útiles, el mantenimiento y otros factores que se 

tendrán en cuenta.  
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1.6.2 La batería 

I. Breve historia y exposición de conceptos: 

Construido el primer prototipo en 1803 por Johann Wilhem Ritter se le denominó 

batería, batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente acumulador, al 

dispositivo que almacena energía eléctrica, usando procedimientos electroquímicos y 

que posteriormente la devuelve casi en su totalidad; este ciclo puede repetirse por un 

determinado número de veces. Se trataba de un generador eléctrico secundario; es decir, 

un generador que no puede funcionar sin que se le haya suministrado electricidad 

previamente mediante lo que se denomina proceso de carga. No fue hasta 1860 cuando 

Gastón Planté, construyo el primer modelo de acumulador plomo-ácido con 

pretensiones de ser un aparato utilizable. 

El término pila –inventada en 1800 por Alessandro Volta-, en castellano, denomina los 

generadores de electricidad no recargables.  

Tanto pila como batería son términos provenientes de los primeros tiempos de la 

electricidad, en los que se juntaban varios elementos o celdas — en el primer caso uno 

encima de otro, "apilados", y en el segundo, adosados lateralmente, "en batería", como se 

sigue haciendo actualmente, para así aumentar la magnitud de los fenómenos eléctricos 

y poder estudiarlos sistemáticamente. De esta explicación se desprende que cualquiera 

de los dos nombres serviría para cualquier tipo, pero la costumbre ha fijado la 

distinción. En la actualidad también existen pilas recargables (a raíz de las 

investigaciones de Thomas Alva Edison 1900), que como su nombre indica se pueden 

recargar y volver a usar aunque eso sí, con un número limitado de veces. 

 

II. Principio de funcionamiento: 

El funcionamiento de un acumulador está basado esencialmente en un proceso 

reversible llamado reducción-oxidación (también conocido como redox), un proceso en 

el cual uno de los componentes se oxida (gana electrones) y el otro se reduce (pierde 

electrones); es decir, un proceso cuyos componentes no resulten consumidos ni se 

pierdan, sino que solamente cambien su estado de oxidación y que a su vez puedan 

retornar al estado primero en las circunstancias adecuadas. Estas circunstancias son, en 

el caso de los acumuladores, el cierre del circuito externo, durante el proceso de 

descarga, y la aplicación de una corriente, igualmente externa, durante la carga. 
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Resulta que procesos de este tipo son bastante comunes. Los investigadores del siglo XIX 

dedicaron numerosos esfuerzos a observar y a esclarecer este fenómeno, que recibió el 

nombre de polarización electroquímica. 

Un acumulador es, así, un dispositivo en el que la polarización se lleva a sus límites 

alcanzables, y consta, en general, de dos electrodos, del mismo o de distinto material, 

sumergidos en un electrolito. 

 

III. Parámetros de un acumulador y otros aspectos importantes: 

• La tensión o potencial (en voltios) es el primer parámetro a considerar, pues es el 

que suele determinar si el acumulador conviene al uso al que se le destina. Viene 

fijado por el potencial de reducción del par redox utilizado; suele estar entre 1 V 

y 4 V por elemento (celda). 

• La corriente que puede almacenar el elemento, medida en ampere (A), es el 

segundo factor a considerar. 

• La capacidad eléctrica se mide en la práctica por referencia a los tiempos de carga 

y de descarga en Ah (amperios hora). La unidad SI es el coulomb (C).  

3600 C = 1 Ah 

• La energía que puede suministrar una batería se mide habitualmente en Wh 

(vatios-hora); la unidad SI es el julio. 

1 Wh = 3600 J = 3,6 kJ; 1 J = 0,278 mWh 

• Otra de las características importantes de un acumulador es su masa o su peso, y 

la relación entre ella y la capacidad eléctrica (A/kg) o la energía (W/kg) que 

puede restituir. En algunos casos puede ser también importante el volumen que 

ocupe (en m3 o en litros). 

• El rendimiento es la relación porcentual entre la energía eléctrica recibida en el 

proceso de carga y la que el acumulador entrega durante la descarga. El 
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Figura 24. Esquema de batería típica 

acumulador de plomo-ácido tiene un rendimiento de más del 90%. las baterías 

Ni-CD un 83%. 

• Ciclo de vida o número de veces en que la batería puede ser descargada y cargada 

a fondo antes de que se agote su vida útil. 

Como se ha visto, la unidad de construcción básica de una batería es la celda de 1-4 

Voltios.  

Dentro de la celda, la tensión real de la batería depende de su estado de carga (si está 

cargando, descargando o en circuito abierto). Diremos pues que la celda es de 1, 2, 3 o 4 

Voltios de tensión nominal. 

Cuando las celdas de 18 Voltios se conectan en serie –positivo a negativo- las tensiones 

de las celdas se suman, obteniéndose de esta manera, baterías de 5, 6, 7 Voltios, etc... 

Si las baterías están conectadas en paralelo –positivo a positivo y negativo a negativo- 

las tensiones no cambian, pero se sumaran sus capacidades de corriente. Sólo se deben 

conectar en paralelo 

baterías de igual tensión y 

capacidad. 

Cuanto mayor es el tiempo 

de descarga, mayor es la 

cantidad de energía que la 

batería entrega, por lo que 

en este proyecto se 

precisaran de descargas 

lentas (C100) y profundas. 

 

IV. Princi9pales tipos de baterías: 

Existen muchos tipos diferentes de baterías, los más comunes son los de la siguiente 

tabla: 
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Tabla 1. Algunos tipos de baterías y sus parámetros relevantes 
Tabla 8. Algunos tipos de baterías y sus parámetros relevantes 

*Las baterías de Ni-Cd se pueden cargar en menos de 30 min a grandes corrientes pero acosta de un aumento 

importante en el % de descarga por mes irreversible. 

Tipo Energía/peso 

(W/Kg) 

Tensión por 

elemento (V) 

Número de 

recargas 

Tiempo de 

carga (h) 

Auto-descarga 

% del total 

Ni-Mh 60-120 1,25 1000 2-4 20% 

Ni-Cd 48-80 1,25 500 10-14* 30% 

Plomo 30-50 2 1000 8-16 5% 

Li-ion 110-160 3,16 4000 2-4 25% 

Li-Po 100-130 3,7 5000 1-1,5 10% 

 

 

 

Las baterías más utilizadas dentro de los sistemas de generación fotovoltaicos, son las de 

plomo-ácido. Estas, según el electrolito, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Baterías de electrolito líquido para aplicaciones estacionarias 

Dentro de las baterías de plomo-ácido, las denominadas estacionarias de bajo contenido 

de antimonio son una buena muy buena opción en sistemas fotovoltaicos. Estas poseen 

unos 2500 ciclos de vida cuando la profundidad de descarga es de un 20 % (es decir que 

la batería estará con un 80 % de su carga). 

Las baterías estacionarias poseen además, una baja auto-descarga (3% mensual 

aproximadamente contra un 20 % de una batería de plomo-ácido convencional) y un 

mantenimiento ”reducido” (control del nivel de electrolito), por otra parte de han de 

mantener en la posición que evite el derrame del electrolito. 
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Dentro de estas características se encuadran también las baterías de plomo-calcio y 

plomo- selenio, que poseen una baja resistencia interna, valores despreciables de 

gasificación y una baja auto-descarga. 

 

Baterías de electrolito gelificado 

Estas baterías incorporan un electrolito con consistencia del tipo gel que puede variar 

desde un estado muy denso (gelatinoso) al de consistencia similar a una jalea. No se 

derraman, pueden montarse en casi cualquier posición y no requieren un control del 

nivel de electrolito pues se mantiene constante durante sus años de vida y no 

desarrollan gases evitando el riesgo de explosión. Son idóneas para aplicaciones solares 

aisladas como las de este proyecto de descarga lenta. 
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Figura 25. Ultra-condensadores Maxwell con capacidad de más de 3000 faradios 

1.6.3 El ultracondensador 

I. Breve historia y exposición de conceptos: 

Los  ultracondensadores son propuestas avanzadas para el almacenamiento de la 

energía eléctrica. También llamados supercondensadores, condensadores de alta 

eficiencia o condensadores de doble capa, son condensadores electroquímicos que 

poseen una densidad energética inusualmente alta (pasamos de los condensadores con 

capacidad de milifaradios a ultracondensadores de capacidad de miles de faradios). Hay 

que tener en cuenta que a pesar de que se trata de un dispositivo electroquímico, en su 

interior no se dan reacciones químicas, como se verá en el apartado de funcionamiento.  

 

No son nada nuevo, han estado presentes des de los años sesenta, son relativamente 

caros y recientemente se han empezado manufacturar en cantidades suficientes como 

para lograr en unos años un coste competitivo frente a los demás sistemas de 

almacenaje de energía eléctrica. Hoy se pueden encontrar ultracondensadores en un 

amplio rango de dispositivos electrónicos, desde automóviles a ordenadores. 
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La infraestructura para transmitir  y generar la energía ya existe, lo que fallan son los 

actuales ultracondensadores, dado que la capacidad de almacenaje de energía que 

poseen es bastante reducida en comparación con una batería o pila del mismo tamaño.  

Los ultracondensadores que utilizan electrodos de carbono activados ya están en el 

mercado desde hace unos años (inventados en 1969, no se “perfeccionaron” y 

comercializaron hasta 1991), aunque sólo se usan para aplicaciones limitadas, tales 

como la absorción de la energía producida por el frenado en los autobuses híbridos, para 

proporcionar rápidas ráfagas de energía para hacer que los vehículos de gran tamaño se 

empiecen a mover, o para electrónica. Están restringidos a este sector de mercado por el 

motivo comentado en párrafo anterior. 

A principios de 2007, Joel E. Schindall (Profesor de Ingeniería Eléctrica y Ciencias 

informáticas, y director adjunto del citado laboratorio del MIT), John G. Kassakian 

(profesor de la misma especialidad y director del LEES) y el candidato a doctorado 

Riccardo Signorelli, desarrollaron un método para reemplazar el carbono activado por 

nanotubos de carbono orientados verticalmente [Ver figuras 26 y 27]. Esto incrementa 

significativamente el área de superficie y el voltaje del electrodo del ultra-condensador, 

con lo que se consigue aumentar la cantidad de energía que puede almacenar el ultra-

condensador hasta un cuarto de la cantidad almacenada por las baterías de litio-ion.  

Figura 26. Representación digital de tres tipos distintos de 

nanotubos de carbono 
Figura 27. Nanotubos de carbono en posición vertical 
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Figura 28. Nanopartícula de MnO sobre cruce 

de nanotubos de carbono 

 

Actualmente, se trabaja en varios campos para mejorar la capacidad de los ultra-

condensadores, la más prometedora, desarrollada por investigadores del Research 

Institute of Chemical Defense, en China, han conseguido un electrodo que puede 

almacenar el doble de carga que los de nanotubos de carbono usados actualmente por 

los ultra-condensadores. El nuevo electrodo contiene nanopartículas de óxido de 

manganeso depositadas sobre nanotubos de carbono, formando una estructura con 

forma de flor [Ver figura 28]. 

Hao Zhang, jefe del proyecto, afirma que estos 

electrodos entregan 5 veces más energía que los de 

carbono, y, además, son más duraderos, habiéndose 

comprobado que 20.000 cargas y descargas tan sólo 

reducen la capacidad de almacenamiento un 3%. 

Los supercondensadores o ultracondensadores 

están revolucionando el mercado de la energía 

eléctrica, y de hecho podrían ir haciendo que nos 

olvidásemos de las pilas y baterías tradicionales. 

 

Los ultracondensadores también podrían usarse para facilitar la integración de las 

fuentes de energía renovables, tales como la solar y la eólica, que por su naturaleza son 

intermitentes. Si no se encuentra el modo de tener energía en reserva procedente de 

estas fuentes, se podrían provocar apagones regionales y jamás serían lo 

suficientemente fiables como para depender de ellas completamente. 

 

II. Principio de funcionamiento: 

Los ultracondensadores, hay que entenderlos como una mezcla entre una batería y un 

condensador. De la batería interesa la capacidad de almacenar energía, mientras que del 

condensador la velocidad de carga y descarga del dispositivo. 

Un condensador consiste en dos superficies conductoras separadas por un dieléctrico 

que actúa como aislante disminuyendo el campo eléctrico. Sometidos a una diferencia de 
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Figura 29. Esquema de un ulta-condensador de carbón activo 

potencial, las placas adquieren carga eléctrica positiva y negativa, siendo nula la carga 

total almacenada. La carga de cada placa es proporcional a la diferencia de potencial 

entre una y otra placa. La constante de proporcionalidad es la capacitancia, que se mide 

en faradios, siendo 1 faradio la capacidad de un condensador cuyas placas tienen una 

carga eléctrica de 1 culombio. 

En un ultracondensador típico, dos electrodos de aluminio están suspendidos en un 

electrolito. El voltaje aplicado a éstos produce iones positivos y negativos en el 

electrolito, que son atraídos hacia el electrodo de carga opuesta. La cantidad de energía 

que puede almacenar el condensador depende en gran parte del área de la superficie de 

los electrodos: a más área, más capacidad de almacenamiento. Cubriendo los electrodos 

con una capa de carbono activo, se incrementa la superficie, consiguiendo que una 

estructura porosa y esponjosa del tamaño de una cucharilla de café proporcione un área 

equivalente a la de un campo de fútbol. Los ultracondensadores pueden almacenar 

millones de veces más energía que los pequeños condensadores de los circuitos 

electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

Los ultracondensadores pueden utilizarse en dispositivos que requieran mucha energía 

y una recarga rápida y repetida -si almacenaran más energía podrían convertirse, por 

ejemplo, en el elemento principal de los vehículos híbridos-eléctricos. 

Los condensadores de doble capa (o ultracondensadores) no hacen ninguna reacción 

química, lo que les permite ser mucho más eficientes en almacenamiento regenerativo 

de energía con respecto a las pilas químicas tradicionales. De hecho, las baterías 
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recargables acaban degradándose tras varios miles de ciclos de carga y descarga, un 

problema que no afecta a los ultra-condensadores.  

Los condensadores guardan la energía como un campo eléctrico, haciéndolos más 

eficaces que las baterías normales que reciben su energía de reacciones químicas. Como 

se ha dicho, los ultra-condensadores son celdas de almacenamiento basadas en el 

condensador. Sin embargo, los ultra-condensadores necesitan ser mucho más grandes 

que las baterías para sostener la misma carga. El invento del LEES -Laboratorio del MIT 

para Sistemas Electromagnéticos y Electrónicos- aumenta la capacidad de 

almacenamiento de los ultra-condensadores comerciales existentes al almacenar 

campos eléctricos a nivel atómico. 

El ultracondensador del LEES tiene la capacidad de superar esta limitación de 

almacenaje de energía usando nanotubos de carbono, alineados verticalmente. ¿Cómo 

funciona? Se ha explicado que la capacidad de almacenamiento en un ultracondensador 

es proporcional al área de la superficie de los electrodos. Los ultracondensadores de hoy 

usan electrodos hechos de carbono activado, que es extremadamente poroso y por 

consiguiente tiene un área de superficie muy grande. Sin embargo, los poros en el 

carbono son irregulares en tamaño y forma, lo que reduce la eficiencia. Los nanotubos 

alineados verticalmente en el ultra-condensador del LEES tienen una forma regular, y un 

tamaño que es sólo de varios diámetros atómicos de ancho. El resultado es un área de 

superficie significativamente más eficaz, con un incremento comparativo en la capacidad 

de almacenamiento. 

Además, los ultracondensadores reforzados con nanotubos también se pueden fabricar 

en cualquier tamaño, y producirse usando tecnología convencional. 

Para explicar el funcionamiento de los ultracondensadores con nanotubos de carbono y 

flores de MnO, sería necesario adentrarse mucho en el tema cosa que no es propósito del 

proyecto, así que sólo hay que tener presente que la “flor de MnO” consigue aumentar la 

capacidad de almacenaje y que son notablemente más difíciles de fabricar y por 

consiguiente más caros para el mercado. 
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III. Propiedades principales: 

• Los ciclos de carga-descarga son mucho más amplios que en una pila o batería, 

hablamos de miles incluso millones de ciclos sin perder casi rendimiento. 

• Los periodos de carga son hasta diez veces más rápidos. 

• Por lo contrario la densidad energética es aún menor que en las baterías, pero se 

está mejorando en este campo a grandes pasos. 

• La liberación de la energía es más rápida, dependiendo de la aplicación puede ser 

o no útil. 

• Pueden fabricarse en casi cualquier tamaño ya que no requieren de un dieléctrico 

• Fabricados con componentes biodegradables y no tóxicos. 

• No se producen reacciones químicas, aunque se considere un dispositivo 

electroquímico, la energía eléctrica se almacena de forma estática. 

• Vida útil superior a los 100 años. 

• Indiferente a cambios de temperatura. 

• Alta inmunidad a golpes y vibraciones. 

• Podrían ser el paso necesario para hacer de las energías renovables una realidad 

y abandonar otras formas de producción eléctrica contaminante, es decir serviría 

para reducir drásticamente las emisiones de CO2. 

• Se podrían utilizar en móviles, coches y otros sistemas eléctricos con la 

comodidad de poder hacer una recarga en cuestión de segundos o minutos en 

lugar de horas. 

• Se podrían utilizar como buffer a corto plazo para proteger a la red eléctrica 

contra subidas de suministro o demanda repentinas. 
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Figura 31. Representación de la ley de 

Snell 

1.7. TECNOLOGÍA PARA EL APROVECHAMIENTO 

LUMÍNICO MÁXIMO 

La idea que aquí se propone, consiste en minimizar el gasto del presupuesto en la 

compra de LED’s de alta eficiencia y el gasto energético necesario para hacerlos 

funcionar, utilizando los principios básicos de la fotónica. 

Explicando los conceptos de reflexión y refracción (ley de Snell), transmitancia y 

reflectancia de materiales, se consigue fácilmente entender el funcionamiento de esta 

tecnología. 

 

1.7.1 Principios de la fotónica aplicados 

I. Reflexión y refracción de la luz 

Cuando un rayo de luz incide sobre una 

superficie de separación entre dos medios 

diferentes, se pueden observar tres fenómenos 

simultáneos: la reflexión, la transmisión y la 

absorción del rayo por parte de uno o los dos 

medios, según las propiedades del material en 

el que incida. La dirección de los rayos 

reflectados y refractados, depende en ambos 

casos de la dirección del rayo incidente y para el 

segundo, también de la diferente velocidad de 

propagación de la luz en cada medio.   

Las leyes que gobiernan estos fenómenos, se conocen como Ley de Snell, que a su vez se 

basa en el principio de Fermat o ”principio del tiempo mínimo”, que establece que la 

trayectoria real que adopte el haz de luz entre dos puntos es aquélla recorrida en el 

tiempo mínimo. Esta trayectoria depende pues de la velocidad de la luz que puede variar 

según el medio. 

El cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la del medio se denomina índice de 

refracción y se identifica como n.  

Observando la figura 31 se ve claramente como actúa la ley de Snell, y se puede concluir 

lo siguiente: 
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Figura 32. Esquema de doble refracción en un prisma rectangular. 

• El rayo incidente, el reflectado, el refractado y la normal a la superficie de 

incidencia, se encuentran en el miso plano. 

• El ángulo de incidencia respecto la normal, es el mismo que el de reflexión. 

• Ley Snell: n1*sin(Ѳ1)=n2*sin(Ѳ2) siendo n1 y n2 los índices del medio. 

Existen otras consideraciones a tener presentes cuando se estudia la ley de Snell, pero 

no se hablará de ellas dado que no son relevantes para esta tecnología. 

No obstante, sí es importante presentar el caso de la doble reflexión por prisma, dado 

que la tecnología que usaremos se basa principalmente en este tipo de reflexión y 

refracción.  

 

Vista la figura 32 y la ley de snell se da por obvió que modificando los angulos del prisma 

o el material conseguiremos que el rayo refractado 2 salga con menor o mayor 

inclinación. 

 

II. Reflectancia y transmitancia 

Cada material, se caracteriza por sus coeficientes de reflectancia (R),  transmitancia (T) 

y absorción (A), si consideramos la absorción despreciable se sabe que R+T=1 (en tanto 

por uno). 



Alejandro Marin y Núria Lluch  

 - 58 - 

La reflectancia es la capacidad de las superficies de reflejar la luz. Es la medida de la 

reflexión; se define como la relación entre el flujo luminoso reflejado y el flujo luminoso 

incidente.  

La transmitancia es la capacidad de los materiales de transmitir la luz. Es la medida de la 

transmisión; se define como la relación entre el flujo luminoso transmitido y el flujo 

luminoso incidente. 

Tanto la reflexión como la transmisión pueden ser dirigidas (o especular) o difusas, 

según si la superficie de incidencia es lisa u ondulada.  

En el caso que nos acomete es importante que el material que se escoja para el ingenio 

tenga un coeficiente de reflectancia sólo ligeramente superior al de transmitancia, dado 

que interesa tanto desviar la luz como conducirla a lo largo del material.  

 

Figura 33. A la izquierda reflexión especular, a la derecha reflexión difusa 
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1.7.2 Transmisión de luz usando barras de acrílico 

El acrílico, es un polímero de los ésteres del ácido acrílico. En solución proporciona 

pinturas y barnices. También se puede encontrar como resina de moldeado existen tres 

clases de granulados: 

• La calidad blanda sirve para la fabricación de artículos que no tengan que sufrir la 

acción del calor. 

• La calidad semidura es emplea en la industria del automóvil. 

• La calidad dura, en la fabricación de lámparas, instrumentos quirúrgicos, etc. 

 

I. Características del material 

� Resistencia a la intemperie. Dada la composición plástica del acrílico, no se 

muestran cambios significativos en sus propiedades físicas o químicas después 

de exposiciones prolongadas a las condiciones climáticas. 

� Propiedades ópticas. La luz transmitida a través del acrílico conserva el 92% de 

su intensidad inicial (en el rango de luz visible), por lo que se aprecia 

transparente. 

� Resistencia mecánica. Posee una resistencia de 0.2 a 0.5 in
ftlb*  . En comparación, 

es 6 veces más resistente que el vidrio. 

� Reactividad a químicos. Es inerte en contacto con agua, alcalinos, hidrocarburos 

alifáticos y ésteres simples. La exposición a disolventes orgánicos, acetonas, e 

hidrocarburos aromáticos y clorados, podría dañar el material. 

� Propiedades eléctricas. El acrílico es un material dieléctrico. 

� Densidad. Su densidad volumétrica es de 1.19 3cm
gr , ligeramente más pesado que 

el agua. Su densidad equivale a la mitad de la del vidrio, y un 43% la densidad del 

aluminio. 

� Dureza. Dureza Barcol 50 unidades (aprox. 94 en Rockwell R). Similar a la de 

metales no ferrosos como el cobre. 
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� Inflamabilidad. Es inflamable, a velocidad de 1.2 min
cm pero se puede formular con 

resistencia a la llama. 

� Índice refacción 1.49 

 

II. Tipos de acrílicos 

 

TIPOS 

 

ACRÍLICO CRISTAL 

 

 

ACRÍLICO ESPEJO 

 

 

ACRÍLICOS LECHOSOS Y TRANSLÚCIDOS 

  

 

ACRÍLICO DE FLUORESCENTES 

 

ACRÍLICO MATE 

 

ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO 
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ACRÍLICO MATE PASTEL 

 

 

ACRÍLICO DE COLOR 

 

 

 

III. Trabajado del acrílico 

• Para cortar el acrílico se utilizan diversas herramientas: Sierra de mesa, sierra 

circular, fresadora, sierra de calar, cúter, sierra de mano y láser. Siempre que se 

corte el acrílico con herramientas mecánicas, hay que tener presente la necesidad 

de usar un lubricante o refrigerante para que el calor generado por la fricción no 

deforme el material. 

 

• Se puede utilizar cualquier tipo de dispositivo taladro. Generalmente se debe 

cuidar el tipo de broca (se puede utilizar de acero al carbono). Para diámetros 

grandes puede utilizarse una sierra de copa o una broca radial.  

 

• Existen 2 tipos de uniones a considerar para el acrílico. Las uniones mecánicas y 

químicas. Las uniones mecánicas son aquellas que mantienen juntas 2 piezas 

distintas mediante tornillos, bisagras, pijas. Estas poseen la  ventaja de permitir el 

desmantelamiento y reconstrucción de una estructura sin necesidad de destruir 

alguna de sus partes. Otro tipo de uniones son las realizadas químicamente. Estas 

mantienen la unión de forma permanente.  

 

• Un proceso común en el trabajo con el acrílico es darle una forma definida. Para 

eso se utiliza el proceso de termoformado.  Básicamente consiste en calentar el 

Tabla 9.  Tipos de polímeros acrílicos 
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acrílico a una temperatura adecuada para volverlo suave (no líquido). 

Posteriormente, el material se agrega a un molde para tomar una forma 

bidimensional o tridimensional deseada. Al reducir su temperatura, recobra su 

rigidez original y conserva la forma que se le dio. Para calentar el material 

pueden utilizarse planchas u hornos eléctricos o radiación infrarroja. 

 

Podemos encontrar los tubos de acrílico en un gran número de diámetros y colores, 

con lo que podemos conseguir dar color a la luz usando un LED blanco de alta 

eficiencia. 

Figura 34. Tubos de acrílico 
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1.7.3 Idea final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha dicho, se pretende repartir la luz emitida por uno o más LEDs de alta 

eficiencia a lo largo y ancho de una barra de polímero acrílico (ya sea transparente o 

coloreado, según el interés), para ello sólo es necesario cortar diminutos prismas sobre 

la barra de acrílico y encender los LEDs en los extremos, como se observa en la figura 35. 

Según la longitud de la barra, el diámetro, el color, el tipo de prisma y el tipo de polímero 

acrílico, será necesario poner un LED o más, la mejor forma tomar esta decisión es 

usando la experimentación, dado que los cálculos son muy laboriosos. 

Actualmente en el mercado existen diversas marcas automovilísticas que aplican esta 

técnica para las luces de freno, posición o marcha atrás de sus automóviles. Con ello se 

ha conseguido un pequeño ahorro energético en los vehículos, utilizando menos fuentes 

de iluminación y  a la vez una luz de freno clara y nítida. 

En este proyecto, tanto el ahorro energético como económico y la buena visibilidad son 

factores claves, por lo que se ha decidido aplicar esta tecnología. 

Figura 35. Arriba faro trasero BMW, con tecnología de aprovechamiento lumínico. Abajo detalle de 

la tecnología en el mismo faro. 
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1.8. ROTONDAS 

Las rotondas y glorietas surgieron como alternativa a los cruces de múltiples carriles, 

mejorando así la circulación del tráfico. Como toda idea, ha ido evolucionando a lo largo 

del tiempo pero aún así estas alternativas aún tienen un índice de peligrosidad elevado 

para los conductores.  

 

1.8.1 ¿Qué es una rotonda? 

Una rotonda es un tipo de intersección en la que los tramos que confluyen en ella se 

comunican a través de una calzada anular, en ésta se establece una circulación giratoria 

alrededor de una isleta central. 

Con este método se disminuyen los puntos de conflicto puesto que las trayectorias de los 

vehículos divergen y convergen tangencialmente.  

La circulación a través de la calzada  anular en las rotondas españolas  se realiza en 

sentido antihorario. Siendo prioritaria esta circulación respecto a la de las entradas. 

 

 

Figura 36. Rotonda con un parquin subterráneo como isleta central 
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I. ¿Qué elementos forman una rotonda? 

� El anillo de circulación es la zona de la intersección destinada al tránsito de los 

vehículos en sentido giratorio, se encuentra comprendido entre el islote central y 

el diámetro exterior de la rotonda. 

 

� El Islote central es la zona que queda comprendida dentro del anillo de 

circulación, su excentricidad debe ser siempre mayor de 0,75. Tiene como 

función ser un obstáculo en la dirección que llevan las vías produciendo una 

reducción de la velocidad y un cambio de la trayectoria para evitarlo. En 

determinadas circunstancias se instalan elementos decorativos, árboles y 

elementos de alumbrado para aumentar la percepción de la intersección, aunque 

debido al peligro de colisión por la irrupción de un vehículo en la rotonda se 

recomienda que no se disponga de elementos que puedan representar un 

obstáculo.  

 

� Las entradas a la rotonda son aquellas zonas de la vía que desembocan en la 

intersección y que se encuentran separadas de ésta por un Ceda el paso. El diseño 

se realiza de manera que los conductores están obligados a  reducir la velocidad 

para con la normativa de prioridad del anillo de circulación. 

 

� Las salidas de la rotonda tienen un diseño más ancho y cómodo que las entradas, 

pues interesa que la maniobra de abandono sea lo más ágil posible. 

 

� Las isletas deflectoras acostumbran a tener forma triangular y separan los dos 

sentidos de circulación (entradas y salidas) de cada uno de los ramales. Las 

funciones de las isletas son: señalar la proximidad de la rotonda, inducir a la 

reducción de la velocidad y crear un ángulo de entrada adecuado con respecto a 

las trayectorias de circulación de la calzada anular. 
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� La señalización y el balizamiento deben advertir de la proximidad de la rotonda y 

de las condiciones propias de cada caso en particular así como la orientación de 

las distintas direcciones que se pueden tomar. Los islotes deflectores, el islote 

central  y los límites de la rotonda deben estar balizados. 

 

II. Clasificación 

Las rotondas se clasifican de numerosas maneras (según el modo de explotación o de 

funcionamiento, el diámetro exterior e interior, su geometría, el contexto en el que se 

ubican), pero si se hace por el tamaño de su isleta interior y el diámetro exterior, 

obtenemos la siguiente clasificación: 

 

A. Grandes rotondas: 

Son aquellas de diámetro interior muy superior a los 20 metros y diámetro exterior de 

más de 40 metros. 

 

B. Rotondas compactas: 

Son el tipo de glorieta más utilizado, su diámetro interior oscila entre los 4 y los 20 

metros, mientras que el diámetro exterior no suele ser menor que 24 metros ni exceder 

de los 40. 

 

C. Mini-rotondas: 

Su uso se da mayoritariamente en zonas fuertemente urbanizadas con edificaciones 

consolidadas, en las que el espacio disponible escasea. Tienen un diámetro interior 

inferior a 4 metros y un diámetro exterior que no es mayor de 24 metros. 

Las mini-rotondas no pueden llevar bordillos ni ningún tipo de obstáculo físico en el 

centro de ellas, como seria el caso de una farola. Para este tipo de glorietas se puede usar 

una señalización mediante captafaros. 
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1.8.2 El alumbrado en las rotondas 

Cabe destacar que el arquitecto francés Eugène Hénard (1849-1923), considerado el 

proyectista de las primeras rotondas, ya propuso instalar en ellas sistemas de 

iluminación en el centro de la intersección para aumentar la visibilidad de éstas. 

Para la seguridad es muy importante una buena visibilidad de las rotondas, es necesario 

que éstas sean reconocibles a una distancia suficiente para poder adecuar la velocidad, y 

deben ser visibles tanto de día como de noche.  

Es aconsejable que el conjunto de la intersección disponga de un tratamiento paisajístico 

que contribuya al reconocimiento como rotonda a una cierta distancia.  

Los vehículos que llegan a las entradas deben tener la visibilidad suficiente (tanto a la 

izquierda como a la derecha) para conocer la ubicación y la velocidad de los otros 

usuarios.  

El alumbrado es un elemento de la rotonda que esta íntimamente ligado a la seguridad. 

Es un elemento básico para que de noche la intersección pueda distinguirse a distancia, 

además debe garantizar una buena visibilidad nocturna tanto en la calzada anular como 

en las entradas y salidas. 

En el caso de que exista tráfico peatonal en la rotonda, los pasos de peatones deben ser 

totalmente visibles para los vehículos que circulan por la calzada anular antes de 

realizar  cualquier maniobra, tanto de entrada como de salida. 

 

Nota: Para más información sobre rotondas consultar anexo rotondas. 

 


