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Resumen 

El vigente proyecto tiene como objetivo iluminar un tramo del río Besós que actualmente se 

encuentra totalmente inmerso en la oscuridad. Para dotar de iluminación al paseo se ha 

elegido una instalación de tecnología avanzada como es el alumbrado led, que se alimenta a 

partir de la conversión de energía solar a energía eléctrica mediante el uso de placas solares. 

El reciente aumento de proyectos dirigidos al sector de la energía solar ha sido un impulso 

para estudiar la viabilidad del sistema sobre el paseo. Se desea aprovechar la inversión 

inyectada por parte del gobierno sobre proyectos solares para iluminar el río Besós a través 

de un sistema innovador y orientado al futuro próximo del alumbrado público.  

Este sistema, es capaz de generar energía eléctrica a través de energía renovable solar. La 

instalación será de autoconsumo, es decir, los puntos de luz del paseo serán totalmente 

independientes tanto de la red como de ellos mismos. Cada punto de luz estará dotado de un 

panel solar que durante el día producirá la energía necesaria para que la luminaria led ilumine 

el paseo a lo largo de la noche.   

En la siguiente memoria se pueden observar estudios de diversos ámbitos, estudios 

tecnológicos, económicos e incluso medioambientes. Todos ellos relacionados con el fin de 

diseñar una instalación solar eficiente para el alumbrado del paseo. A partir de estos análisis, 

de las especificaciones y requisitos de la zona, se determina y diseña toda la instalación, 

destacando el estudio realizado sobre los paneles solares y la luminaria led, con el objetivo 

de optimizar el uso del recurso energético. 
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1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del actual proyecto es iluminar un tramo del río Besós donde actualmente 

se encuentra totalmente oscuro. Para ello, se realizará un estudio sobre la posibilidad de 

instalar luminarias led alimentadas mediante placas solares para su propio autoconsumo. Se 

estudiará la viabilidad del proyecto desde diferentes ámbitos como el tecnológico, económico, 

energético y ambiental. 

Se desea profundizar en el estudio energético para conocer las demandas lumínicas que 

presenta el paseo y poder estimar que tipo y potencia de luminarias led es necesaria para 

ofrecer una iluminación correcta a los usuarios. Para ello, es de vital importancia estudiar la 

zona del paseo, estudiar las especificaciones i los requisitos que influyen en la elección de la 

luminaria led y realizar una simulación lumínica con el tipo de led escogido.   

Otro de los objetivos que se marca el proyecto es el estudio global de las placas solares. Se 

desea comprender el funcionamiento de la generación de energía, conocer los factores 

externos e internos que caracterizan el rendimiento de las placas y analizar el mercado para 

seleccionar el modelo con mejores propiedades para el caso.  

A partir del consumo energético de las luminarias, se estudiará la producción energética que 

los paneles solares deben generar para garantizar la autosuficiencia del sistema. Determinar 

las especificaciones óptimas de los paneles solares, como de las baterías o los diferentes 

elementos que formaran el sistema, es otro de los objetivos que se propone. 

Conocer y aplicar la normativa vigente sobre la instalación de luminaria pública es un propósito 

del actual proyecto. Concretar el uso correcto de luces led y de placas solares, así como, 

conocer los requisitos para la utilización de un bien común como es el sol. 

Una de las finalidades es la elección propia y óptima del diseño de la instalación, definir y 

detallar los aspectos que se desea instaurar sobre el paseo y escoger la ubicación óptima 

sobre el terreno de los dispositivos del sistema. Disponer de la libertad, dentro de las 

especificaciones de la zona, para escoger el modelo de los diferentes dispositivos o la forma 

de los soportes es un aspecto motivante a la hora de encarar el proyecto.  

Como se ha dicho, se estudiará la viabilidad económica, aunque cabe mencionar que el 

proyecto requiere de una inversión inicial y no tiene como objetivo la recuperación del capital 

invertido a través de los años. El proyecto se considera necesario para aumentar la seguridad 

y bien estar del ciudadano y ese es el principal objetivo. Para ello, se realiza un estudio 
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exhaustivo del global de los costes del proyecto, de principio a fin, incluyendo los costes de 

mantenimiento, costes del equipo, costes de explotación, costes de obra, costes burocráticos 

y costes de personal. 

Por último, se propone analizar el impacto que supone la implantación de la instalación sobre 

los usuarios del paseo y, especialmente, sobre el medio ambiente. Se desea conocer la 

cantidad de partículas contaminantes que se evitan emitir hacia el medio ambiente a partir de 

la generación de electricidad mediante energía renovable. De esta manera, se cuantificará el 

valor abstracto de las energías renovables, con el fin de tomar conciencia de la necesidad de 

explotar el recurso solar en el desarrollo de la producción energética. 

Produce una gran motivación el hecho de haber detectado un problema social que afecta a 

los ciudadanos de Barcelona y proponer la mejor de las soluciones a partir de ciertos 

requisitos del caso, estudios realizados y decisiones personales. Además, la ejecución del 

proyecto mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos y proporcionaría una solución 

orientada hacia el progreso de una de las ciudades más desarrolladas del mundo como es 

Barcelona.  
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2. Origen del proyecto 

2.1. Cronología energía solar 

España es el país con más horas de sol de la Unión Europea y actualmente, uno de los países 

que más desaprovecha la cantidad de energía solar que recibe. Mientras que en otros países 

de la U.E. aumentan año tras año la cantidad de instalaciones fotovoltaicas de una manera 

considerable, España demuestra ser un país poco desarrollado en este sector. Los siguientes 

datos lo demuestran, resultados de la fuente de información del periódico La Vanguardia [1]. 

Durante el último año, países como Alemania o Turquía instalaron 1750MW de potencia 

fotovoltaica, siguiéndoles Francia, Reino Unido o Holanda con 900MW. Sin embargo, España 

apenas instaló 135MW.  

Hablando del total de potencia generada a partir de energía solar en Europa, Alemania vuelve 

a estar a la cabeza con un total de 43GW, mientras que España, genera solamente 5GW. Es 

un dato revelador de la mínima aportación de la energía solar en la producción de electricidad 

en España. La situación se agrava teniendo en cuenta que somos un país con una gran 

cantidad de sol, con niveles superiores a todos los países que habitan en la U.E.   

Aunque no siempre fue así. En el año 2008 España se convirtió en uno de los países del 

mundo con mayor potencia fotovoltaica instalada debido a un decreto por parte del gobierno 

por el cual se vendía la producción de electricidad a la red. Las instalaciones fotovoltaicas se 

convertían a partir de ese momento en un negocio para empresas o pequeños usuarios que 

realizaban el autoconsumo. La energía que producían que no iba a ser utilizada, se inyectaba 

a la red a cambio de una remuneración. Sin embargo, en 2012 y tras un cambio en el gobierno, 

estas retribuciones se vieron canceladas, además de la suspensión de incentivos y ayudas 

económicos para las nuevas instalaciones solares.  

A partir de ese momento hasta el día de hoy, la construcción de nuevas instalaciones ha sido 

muy escasa y el crecimiento se ha visto totalmente frenado. Es evidente que la producción de 

energía solar en España depende totalmente de la política energética que desempeñe el 

gobierno en funciones.  

A pesar del estancamiento, el futuro de la energía solar es esperanzador. Según el artículo 

de La Vanguardia [2], durante los próximos años, a raíz de nuevos cambios en la legislación, 

se prevé un aumento en la producción total de potencia fotovoltaica, con la construcción de 

nuevas instalaciones solares para finales de 2019. El objetivo es alcanzar un total de 28 GW 
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de producción anual. Una gran noticia para el desarrollo del sector energético. 

A continuación se muestra una gráfica de la evolución en la producciñon de energía solar en 

España a partir de los datos expuestos anteriormente. Se contrasta el gran crecimiento en el 

año 2008 y el estancamiento a partir del año 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Crecimiento de la energía solar  

A continuación, se relatan una serie de datos por los cuales se espera un crecimiento en la 

instalación y producción de energía fotovoltaica en el año vigente. El proyecto se sustenta 

sobre estos datos para iniciar el estudio sobre la instalación fotovoltaica y creer en su 

viabilidad sobre los ámbitos económicos, ambientales y tecnológicos.  

El sector fotovoltaico ha vivido un gran aumento en su competitividad tecnológica, es decir, 

los paneles solares han entrado en el mercado. Se ha tenido que asumir una serie de medidas 

legislativas que han producido una bajada en los precios significante para que los proyectos 

orientados a la producción de energía solar sean viables económicamente. Por ejemplo, 

según afirma el presidente de la APPA (Asociación de Empresas de Energías Renovables), 

el coste de producción de energía solar ha disminuido un 73% respecto al año anterior, y se 

espera que la tendencia al decremento continúe los próximos años.  

El nuevo gobierno ha adoptado una diferente postura sobre la política energética del país, 

apuestan por las energías renovables y, especialmente por la energía solar. Siendo España 
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Figura 2.1. Evolución de la potencia solar instalada en España  
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uno de los países de la UE con más cantidad de horas de sol, el objetivo del gobierno es 

facilitar el crecimiento. Por ello, se ha adoptado varias medidas como la abolición del popular 

impuesto del sol o la eliminación de trabas legislativas y administrativas que dificultaban el 

proceso de la instalación. Además, durante la distribución en la cantidad de potencia para las 

nuevas instalaciones de energías renovables, la energía solar se vio claramente favorecida 

con respecto a las demás. El gobierno determinó 3.909 MW de un total de 5.037 MW, casi el 

80% de nuevas producciones de energías renovables se espera que sean por parte de los 

paneles fotovoltaicos. Está previsto que todas las nuevas instalaciones estén en 

funcionamiento a finales del 2019. De hecho, en Barcelona se han puesto en práctica dichas 

instalaciones, observándose por el paseo de la Platja del Llevant, un claro ejemplo de 

alumbrado público a partir de energía solar, donde los paneles solares alimentan las 

luminarias que alumbran el paseo marítimo de la zona tal y como se observa en la Figura 2.2. 

La empresa que llevo a cabo el proyecto fue Eolgreen. 

 

Por último, se comenta la inversión existente para llevar a cabo las nuevas instalaciones. 

Están planeados varios proyectos para incrementar la productividad de energía solar. Como 

base de todo proyecto, la inversión es un factor importante en la viabilidad económica.  El 

Figura 2.2. Ejemplo de una instalación solar para el alumbrado público en Barcelona 
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gobierno ha inyectado una inversión necesaria para la construcción y funcionamiento de las 

plantas fotovoltaicas y el total asciende a unos 23.600 millones de euros. 

A partir de estos datos, se confirma que el crecimiento de la energía solar será exponencial 

durante los próximos años. Con el abaratamiento en los costes y la gran cantidad de nuevos 

proyectos, se espera que sea la fuente de energía renovable con mayor producción de 

energía. 

Des del actual proyecto, se desea aprovechar este crecimiento y estudiar la viabilidad sobre 

la instalación autónoma solar a lo largo del paseo del río Besós. 

 

2.3. Situación actual del río Besós  

En este apartado se realiza una descripción del lugar donde se estudiará la viabilidad en la 

instalación solar. Se ha realizado previamente un trabajo de campo para poder identificar las 

lagunas lumínicas y los aspectos más importantes del río, con el objetivo de aportar la mejor 

de las soluciones. 

El río Besós es un río de la provincia de Barcelona, nacido en Montmeló y que desemboca en 

el municipio de Sant Adrián del Besós, muy próximo a Barcelona ciudad. El río recorre 17,7 

km y sus coordenadas son 41°25′07”N  -  2°13′59″E. Al llegar a Barcelona, el río se vuelve un 

atractivo para los ciudadanos debido al acondicionamiento que existe. Por los laterales del río 

hay una gran esplanada de césped de unos 20 metros de ancho que acompaña al río hasta 

prácticamente su desembocadura. Además, por uno de los laterales, junto al césped, existe 

un paseo cementado de unos 5 metros de ancho que delimita la zona del río. La zona urbana 

se encuentra por encima del río, a una altura de 4 metros a través de un muro. Para bajar a 

la altura del río existen varios accesos a lo largo de este mediante escaleras.  

A lo largo del día se puede observar como los ciudadanos acuden al río para realizar diversas 

actividades. Por el césped se encuentra grupos de personas practicando deportes como 

vóley, futbol o bádminton, mientras que, por el paseo los ciudadanos suelen practicar running, 

ciclismo, patinaje o un simple paseo.  

Por todo el recorrido habilitado para los usuarios se observa que no existen puntos de luz que 

alumbren directamente el paseo. Los puntos de luz que se encuentran más próximos al río 

están ubicados por encima del muro, alumbrando simplemente la calzada. Sin embargo, cierta 

iluminación consigue sobrepasar el muro y alumbrar el paseo, de manera indirecta y con 

ciertos intervalos de sombras debido a los árboles que hay junto a los puntos de luz de la 

calle.  

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Bes%C3%B3s&params=41.418735_N_2.233085_E_type:landmark
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A pesar de esta falta de iluminación directa sobre gran parte del paseo, se considera que 

existe suficiente luminosidad y no es prioritaria la necesidad de implantar sobre esas zonas la 

instalación solar, aunque sería positivo para el buen condicionamiento del paseo.  

En un tramo del río se observa la falta de puntos de luz por encima del muro. Sobre la calle, 

el punto más cercano se encuentra a unos 20 metros. Demasiado lejos para que la iluminación 

llegue al paseo, por lo que este se encuentra totalmente oscuro.  

El vigente proyecto atacará esencialmente este tramo. Se considera de absoluta necesidad 

dotar el paseo de luminaria pública, instalando a lo largo del tramo diferentes puntos de luz. 

El tramo objeto de estudio se sitúa en la siguiente Figura 2.3.   

 

El tramo tiene un recorrido total de 500 m aproximadamente y se encuentra sobre el municipio 

de Sant Adrián del Besós. El tramo se sitúa entre dos puentes que cruzan el río por encima. 

Concretamente se sitúa entre la Avenida del Pi i Maragall y la carretera C-31. 

A lo largo del tramo, la oscuridad durante las horas nocturnas es muy significativa, hasta el 

punto de que no se visualiza más allá de los pasos que se da. Este hecho adquiere un alto 

grado de peligrosidad vial, además de cierta sensación de temor. La posibilidad de realizar 

Figura 2.3. Ubicación del tramo que se desea iluminar   
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paseos nocturnos, ciclismo o patinaje es inviable a partir de las horas nocturnas. Los 

ciudadanos que desean ejercer estas actividades deben de incorporar en su equipo de 

deporte luces para poder visualizar el paseo con claridad y evitar posibles daños ante la 

incapacidad de prever obstáculos o personas que realizan el trayecto en el sentido opuesto.  

La siguiente imagen demuestra completamente la situación adversa que existe en el paseo 

del río. Son un grupo de personas en horas nocturnas practicando patinaje en el paseo. 

Además, se puede corroborar la escasa iluminación que existe. La imagen fue capturada una 

noche cualquiera realizando el trabajo de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Ejemplo de la necesidad lumínica del paseo   
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3. Energía solar en el río Besós 

Hoy en día existen numerosos recursos que aprovechan las fuentes naturales de la tierra para 

producir energía. Se denominan comúnmente energías renovables y tienen la característica 

que son inagotables y regenerativas. De estas existen muchas, claros ejemplos son la energía 

solar, eólica, geométrica o mareomotriz. Se cree que tras el agotamiento exponencial que 

está sufriendo las energías convencionales como el petróleo, las energías renovables serán 

la fuente de producción energética del futuro inmediato, además de una de las soluciones 

para los problemas ambientales. Por este motivo, desde el actual proyecto se desea tratar las 

energías renovables como generadoras de la electricidad que alimentará las luminarias del 

paseo. 

Se ha decidido optar por la energía solar como fuente energética para el autoconsumo de la 

luminaria. Seguidamente, se muestran varias características por las cuales se ha optado por 

la explotación de la energía solar como fuente energética.  

▪ Espacio. En un paseo como es el del río Besós, donde el espacio es reducido, 

no es posible la construcción de grandes estructuras. La instalación de placas 

solares no requiere de grandes espacios y el volumen de estas es muy 

pequeño en comparación a las demás energías renovables. 

▪ Mercado. Actualmente existe un amplio mercado de placas solares con total 

accesibilidad para la sociedad, existiendo diferentes modelos dependiendo el 

tipo de uso. Además de varias empresas dedicadas a la completa instalación.  

▪ Económico. El precio de las placas solares y su instalación ha disminuido 

durante los últimos años. La energía solar es una opción más económica que 

los aerogeneradores, ya que estos necesitan enormes estructuras, una 

construcción previa y grandes terrenos. 

▪ Zona. El río Besós se sitúa en una zona costera y abierta, donde los rayos de 

sol podrían incidir sobre las placas solares sin encontrar obstáculos que 

hicieran sombra sobre la superficie en las horas con mayor radiación. Además, 

Barcelona es una zona regional donde existe una gran cantidad de radiación 

solar y pocos intervalos de nubes. 

▪ Medio ambiente. El proceso de generación de energía es limpio, sin emitir 

ningún tipo de contaminante. El proyecto favorecería la causa medioambiental 

reduciendo las emisiones de CO2 y ofreciendo una imagen de progreso.  

▪ Futuro. El cambio de la política energética solar, la gran cantidad de proyectos 

dotados de inversiones y el crecimiento del sector fotovoltaico hace que sea la 

fuente de energía renovable puntera de los próximos años.  
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Analizando los diferentes factores, invita a pensar en las placas solares como el recurso 

energético más eficiente y más adecuado para el autoconsumo de las luminarias del paseo.  

 

3.1 Instalaciones solares autónomas e independientes 

Una vez que se decide apostar por la energía solar como fuente de alimentación para las 

luminarias, surgen dos posibles opciones para la instalación. Por una banda, es posible la 

construcción sobre el río de un espacio de captación y acumulación de energía solar donde 

se encuentren todas las placas solares necesarias para la iluminación. Por otro lado, existe la 

posibilidad de integrar sobre los diferentes puntos de luz las placas solares y de esta manera, 

alimentar su correspondiente luminaria de una manera independiente.  

Se ha optado por esta segunda opción y los motivos son los siguientes:  

• Centralizar la instalación fotovoltaica requiere de gran espacio para la colocación de 

todas las placas solares. Espacio que ocuparía a nivel terrestre, causando molestias 

en las actividades de los ciudadanos y restando el aspecto natural que ofrece el río. 

Además, sería necesaria una construcción previa de un establecimiento homologado 

que encarecería el proyecto. La opción de los puntos de luz independientes, la 

generación de electricidad y su propio consumo se encuentra en la misma unidad, 

ubicando los paneles solares a una altura suficiente, sin causar grandes impactos 

visuales. 

• No es necesaria la realización de construcciones subterráneas para el paso de cables 

que conecten los diferentes puntos de luz. Se reduce considerablemente elevados 

costes de construcción, de mano de obra y de materiales y se consigue evitar obras 

que dejarían inhabilitado el paseo del río durante un cierto tiempo.  

• Por último, la independencia entre los diferentes puntos de luz admite el fallo de uno 

de estos, sin afectar el funcionamiento de los consiguientes. Mientras que, una avería 

en la instalación donde se encuentran todos los paneles solares dejaría el total de la 

instalación sin electricidad, siendo las consecuencias más significativas, dejando sin 

luz todo el tramo del paseo del río. 

Por estos motivos se ha decidido optar por el funcionamiento independiente de las luminarias 

solares, donde cada panel solar alimentara de energía eléctrica a su punto de luz asociado.  
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4. Estudio luminaria Led 

Otra de las cuestiones a determinar es la tecnología de la luminaria que se desea para 

alumbrar el paseo. Se ha optado por la luminosidad led a partir del estudio de los diferentes 

requerimientos que presenta el paseo, de las características lumínicas demandadas y por ser 

una tecnología de iluminación más limpia, eficiente y sofisticada. Seguidamente se detalla la 

justificación de la elección.   

 

Ámbitos  Desarrollo  

Durabilidad La vida del led es aproximadamente de 20 años, por los poco menos 

de 5 años que ofrecen las luces tradicionales. Esto tiene incidencia 

sobre el coste de mantenimiento, donde la frecuencia de recambio de 

las luminarias será menor.  

Consumo El consumo de las luces led es mucho menor que el de las luces 

tradicionales. Se reduce hasta el 80%. El led no requiere tanta energía 

para su funcionamiento, por lo que se ahorra de manera muy 

considerable en el gasto energético.  

Energía solar Tal y como se especifica en el punto anterior, el led no requiere de 

mucha energía para su funcionamiento. La energía que necesita el led 

para alumbrar durante la noche es totalmente compatible con la 

energía que es capaz de generar una placa solar durante el día. A 

diferencia de las tecnologías tradicionales, las cuales requerirían de 

placas solares más potentes o incluso incrementar el número de placas 

para un solo punto de luz. Siendo un sistema ineficiente. 

Luz El led ofrece una distribución en su luminosidad uniforme hacia el 

objetivo, iluminando según la orientación del foco de luz que proyecta 

en su luminaria. Las luces convencionales emiten luz en todas 

direcciones, desperdiciando energía. Además, el led elimina los 

efectos negativos de las luces tradicionales que afectan al ciudadano 

como son los reflejos adversos, interferencias y cansancio en la vista. 
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Color El color de luz es blanco i transparente, favoreciendo el rendimiento en 

la iluminación proporcionando una mejor identificación sobre los 

objetos que se encuentran sobre el punto de luz. Aportaría al usuario 

del rio una mayor seguridad y capacidad visual.  

Ambiental Las luces led no contiene elementos tóxicos, a diferencia de las luces 

convencionales que contienen mercurio o tungsteno con efectos 

perjudiciales para la salud de las personas. 

Altura La altura a la cual se instalarán los puntos de luz será grande, por lo 

que será necesario grandes potencias para alumbrar correctamente el 

paseo. La potencia lumínica del led es suficiente a la par que más 

eficiente para la casuística, puesto que las luces tradicionales podrían 

alumbrar demasiado fuerte y producir daños visuales. 

Coste Pese a que la adquisición de la luminaria convencional es más barata 

que las luces led, estas son más rentable debido a la larga vida que 

ofrecen. Además, el mantenimiento anual que requieren las luces 

convencionales crea unos gastos adicionales que el led no genera. 

Futuro Hoy en día se están realizando constantemente obras de substitución 

de luminaria convencional a luminaria led. Es evidente el gran avance 

tecnológico que ofrece el led, con unas prestaciones muy superiores. 

Además, las nuevas obras de luminaria públicas utilizan tecnología led, 

por lo que el vigente proyecto, orientado hacia el desarrollo, no 

pretende quedarse anclado en sistemas tradicionales. 

Corriente Es importante tener en cuenta que el tipo de corriente que se extrae de 

las placas solares es corriente continua, coincidiendo con el 

funcionamiento de las luminarias led. De esta manera, se evita la 

incorporación de inversores que aumentarían el coste de la instalación. 

 

A partir de este análisis se ha decidido que la instalación para el alumbrado del río Besós será 

mediante iluminación led y alimentada por energía solar de manera independiente en cada 

punto de luz. Además, cabe recalcar que los paneles se encontrarán situados a una cierta 

altura, concretamente, sobre cada uno de los soportes con el objetivo de absorber la mayor 

Tabla 4.1. Estudio sobre la elección de luminarias led para el paseo 
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energía posible.  La compatibilidad que existe entre ambos sistemas, la eficiencia que ofrece 

el led y las condiciones asociadas al paseo para el correcto uso del alumbrado han sido 

definitivas para la toma de decisión. A continuación, se muestra una imagen con el prototipo 

de diseño que se desea para la instalación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Prototipo de la instalación solar  
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5. Caracterización de la instalación en el río Besós 

Tras la determinación en el uso de luminarias led para la iluminación del paseo, se deberá 

reconocer los requisitos y las especificaciones que posee el paseo para adoptar la mejor 

solución en cuanto a la elección del tipo de led y la potencia necesaria para el correcto 

alumbrado. Además, se detallará el uso que se realizará de la iluminación, según las horas 

de funcionamiento o la potencia necesaria para efectuar un uso responsable y eficiente de la 

energía.  

El alumbrado público, que en nuestro caso se realiza en una zona peatonal, debe asegurar 

unas condiciones óptimas de visión para los ciudadanos, además de un confort para su vista. 

El ciudadano no debe percibir ni escasa ni excesiva iluminación. Para ello, es fundamental 

seleccionar de forma adecuada la potencia y la distancia entre puntos de luz, así como la 

altura de estos. La instalación corresponde a la implantación de los puntos de luz a lo largo 

del tramo, con el objetivo de alumbrar el recorrido de estudio y el ancho del paseo. Donde la 

iluminación del led acabe, deberá empezar la iluminación del consiguiente punto de luz, o 

incluso, el sobre posicionamiento entre ambos para asegurar un mayor alumbrado. Se 

analizará el número óptimo de puntos de luces para el correcto alumbrado a partir de estudios 

lumínicos, que dependerá en gran medida del tipo de led escogido. 

Es importante destacar las dimensiones del paseo ya que serán influentes a la hora de 

determinar la potencia necesaria.  La anchura del paseo es de 6 metros, por lo que la altura 

del punto de luz no debe de ser tan alta como las existentes en las calles o carreteras donde 

circulan coches y la iluminación corresponde a un espacio abierto. El paseo se encuentra en 

un entorno más bien cerrado por lo que el foco de luz debe enfocar directamente el paseo y 

para ello, la altura no debe de ser muy alta. Se utiliza como referencia la altura del muro. Por 

ese motivo, la potencia del led no debe ser alta, será inferior al de las luces led que se utilizan 

para substituir luminario público tradicional. Para una altura de no más de 5 metros, es 

recomendado por varias empresas expertas en el sector del alumbrado, que la potencia del 

led se encuentre entre los 15-30W con el objetivo de iluminar correctamente alrededor del 

punto de luz. 

Las luces led poseen un parámetro característico denominado como ángulo de abertura que 

nos indica el ángulo con el que se abre el foco de luz. De esta forma, se puede conocer el 

área que puede iluminar sobre el terreno en función de la altura a la que se encuentre. Para 

el caso, interesa que el ángulo de abertura sea el máximo pues iluminará más espacio, y 

como la altura no será muy grande, no se perderá intensidad lumínica en el recorrido hacia el 

paseo. 

Se ha determinado que los puntos de luz se introducirán a lo largo del paseo, en el lado 

opuesto al muro, donde existe una gran cantidad de espacio. Se ha declinado la opción de 
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colocar la luminaria sobre el muro, sin ningún tipo de soporte hacia el suelo, debido a la falta 

de espacio para la ubicación de los paneles solares. Además, el peso de estos podría llegar 

a causar, a lo largo del tiempo, la caída de la instalación, pues la luminaria no presenta unas 

propiedades mecánicas suficientes para aguantar el peso de los paneles solares. El hecho de 

introducir soportes habilita la opción de colocar los paneles solares sobre ellos, sin embargo, 

plantea el inconveniente de que puede producir algún tipo de impacto en el espacio sobre los 

usuarios. Por ello, los soportes deberán estar fuera del paseo, señalizados, para que no exista 

ningún tipo de obstáculo peligroso para los usuarios y garantizar la seguridad de todos y cada 

uno de ellos.  

Cabe recalcar que, a lo largo del tramo de estudio, no hay existencia de túneles o puentes a 

través del paseo que pudieran dejar una zona cerrada impidiendo que los rayos de sol 

alcanzaran los paneles solares y así la generación de electricidad. En ese caso se estudiaría 

la utilización de la red eléctrica para iluminar el paseo cuando se viera atravesado por el 

puente o incluso, separar el panel solar del punto de luz, introduciéndolo por encima del 

puente en un entorno abierto absorbiendo la energía solar. Sin embargo, los puentes se sitúan 

en el inicio y final del tramo de estudio. Estas dos vías cruzan el río por encima, dotando de 

cierta iluminación en sus proximidades, por lo que, el primer y último punto de luz deben de 

estar separado de los puentes. Además, el puente de la carretera C-31 haría sombra sobre 

un hipotético punto de luz cercano y sería un obstáculo para la recepción de energía solar. 

La instalación operará durante todas las noches del año sin excepción. Existen varios factores 

a analizar para realizar un uso eficiente de la energía proveniente de las placas solares. El 

primero de ellos es la época del año, las noches de invierno son mucho más largas que las 

de verano, por lo que no se debe establecer el mismo horario de funcionamiento del sistema 

para todo el año. Para ello, las luminarias led tienen en su interior una programación que 

permite ajustar los tiempos de funcionamiento. De esta manera, las luminarias son capaces 

de garantizar la máxima precisión diaria entre el encendido y apagado de los puntos de luz, 

optimizando el consumo energético. 

Otro factor para tener en cuenta es el momento de la noche en la que se encuentre. Se podría 

estudiar la posibilidad de reducir la potencia lumínica del led durante ciertas horas de la noche 

donde la presencia de ciudadanos sobre el paseo es nula, reduciendo el consumo de energía. 

De todas maneras, el presente proyecto no contemplará esta idea ya que se considera que el 

objetivo de la instalación es dotar de iluminación al paseo durante todas las horas de la noche.  
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6. Selección de la luminaria Led  

El primero paso para diseñar la instalación es estudiar qué tipo y potencia de led requiere el 

paseo para el correcto alumbrado.  

A través de la descripción y especificaciones del paseo realizadas previamente, se contacta 

con la empresa Imesapi, expertos en el alumbrado de la ciudad de Barcelona, con el fin de 

seleccionar el led óptimo para el paseo. Esta empresa lleva a cabo varias obras públicas de 

la ciudad y se encargan del mantenimiento del alumbrado público. 

Dentro de la oficina técnica, el técnico que realiza estudios de las obras que se realizan, ha 

desarrollado un estudio lumínico concreto para el paseo, a partir del cual, se ha decidido por 

el led Nath S con una potencia de 39W. Según sus conocimientos y experiencia en el sector, 

este tipo de led es el que ofrecerá mejor rendimiento sobre las demandas lumínicas del paseo. 

Se adjunta la ficha técnica de la luminaria led en los anexos. A continuación, se muestran las 

características principales del led. 

 

 

La intensidad del led nos indica la corriente mínima que requiere el led para su 

funcionamiento. La temperatura de color nos indica el tipo de color que tendrá la luz emitida. 

Con el led seleccionado, obtendremos para el paseo un color de luz blanco y puro, idóneo 

para alumbrar el paseo claramente y otorgando al entorno cierta limpieza y seguridad. 

El proveedor de las luminarias led será Simon Lighting, empresa española líder en la 

fabricación de luminarias y con cierta experiencia sobre el alumbrado público de Barcelona, 

Características  

Potencia (W) 39 

Número de leds 24 

Lúmenes (lm) 4800 

Diámetro(mm) 60 

Alimentación (V) 12-24 

Precio (€) 415 

  

Fabricante Simon Lighting 

Temperatura de color(K) 4000 

Intensidad led (mA) 350 

Dimensiones LxBxH (m)  0.55x0.27x0.16 

Peso (Kg) 5 

Óptica RJ 

Tabla 6.1. Características técnicas de la luminaria Nath S   
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pues colabora en muchas de las obras realizadas por Imesapi proporcionando productos de 

iluminación. Por lo tanto, es bien conocida la calidad de los productos de Simon Lighting, 

debido a que muchas calles de Barcelona están dotadas de sus luminarias. Además, en 

Barcelona se encuentra ubicada una de sus sedes, por lo que se elimina cierto coste en el 

transporte de las luminarias led en el caso de que se hubiera contactado con un proveedor 

exterior.  

Las dimensiones del led son totalmente adecuadas. Se encontrarán a una altura de 5 metros, 

sin ocupar un gran espacio vial, por lo que serán imperceptibles por los usuarios del paseo. 

Es importante tener en cuenta el diámetro de la luminària, pues este determinará el diámetro 

del soporte para que no haya ningún tipo de problema en su instalación. 

La siguiente imagen muestra el aspecto de la luminaria Nath S escogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Consumo energético del led  

Una vez conocemos la potencia del led, se procede a conocer los consumos energéticos 

diarios, mensuales y anuales de la instalación según la época del año en la que nos 

encontramos. Este factor se debe a la diferencia en las horas que el led estará encendido, 

pues las noches en invierno son más largas. Para ello, se utilizará la siguiente expresión. 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑡                                                      (6.1) 

Figura 2.4. Ejemplo de la necesidad lumínica del paseo   

Figura 6.1. Luminaria Nath S 24led 39W   
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Donde  

• E(W*h) es la energía que consume el led en un cierto tiempo  

• P(W) es la potencia del led  

• T(h) es el tiempo que el led se encuentra en funcionamiento 

 

Energía(W*h) Primavera (10h) Verano (10,5) Otoño (13,5) Invierno (13h) 

Diario   390,0 409,5 526,5 507 

Mensual 11700 12285  15795  15210 

Estacional  35100 36855 47385  45630 

 

Los datos son puramente informativos y nos ofrecen una aproximación del consumo 

energético del led en las diferentes épocas del año. Las horas nocturnas con las que se han 

realizado los cálculos son las medias de su correspondiente periodo estacional. Se observa 

que será durante el otoño donde el led requerirá más energía para su funcionamiento, pues 

las noches durante esta época son más largas, siendo la primavera su oposito.  

Debido a que el consumo será mayor durante el invierno y el otoño, se debe priorizar la mayor 

captación de energía solar durante estos meses para asegurar que los puntos de luz sean 

autosuficientes. 

Además, es importante conocer la energía eléctrica que consumirá el led durante la noche 

más larga del año, puesto que será el día con las condiciones más desfavorables para captar 

energía. Los paneles solares tendrán menos horas de radiación solar para absorber y será la 

noche que el led estará más horas en funcionamiento. La instalación debe tener capacidad 

para realizar el autoconsumo ese día, ya que, de esta manera, alimentando la noche con 

mayor cantidad de energía consumida, se asegura el correcto abastecimiento durante todas 

las noches del año.  

El día más corto con la noche más larga del año se denomina solsticio de invierno, y en 

Barcelona se produce el día 21 de Diciembre con 14h y 40 minutos de noche (14,66h). 

Aplicando el cálculo, obtenemos el siguiente resultado de energía consumida durante el 

solsticio. 

 

 

 

Energía(W*h) Solsticio de invierno(14,66h) 

1 punto de luz 571,8 

40 puntos de luz  22869,6 
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Los paneles solares han de ser capaces de producir la energía eléctrica necesaria para 

abastecer el consumo de los respectivos leds durante el solsticio de invierno. 

Como dato informativo, se calcula el consumo aproximado anual del led y de todo el conjunto 

de la instalación. 

 

 

 

El consumo de energía eléctrica anual de 1 led es de 164,97kW*h mientras que el conjunto 

de toda instalación consumirá un total de 6,59MW*h. 

 

 

Energía(W*h) Anual 

1 punto de luz 164970 

40 puntos de luz 6598800 
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7. Estudio lumínico 

Una vez conocidas las diferentes especificaciones del paseo y seleccionado el led, se realiza 

un estudio lumínico detallado de la instalación propuesta sobre el paseo. Para ello, se dispone 

de la herramienta de cálculo lumínico DIALUX.  

El programa realizará un estudio lumínico del paseo a través de una serie de parámetros 

iniciales como, el led seleccionado para el alumbrado, las dimensiones del espacio a estudiar 

o la luminosidad que se desea para el paseo. El programa devuelve un informe detallado 

sobre el aspecto que tendrá el paseo con el alumbrado definido, mostrando los diferentes 

valores de luminosidad que se obtienen a lo largo del tramo o las coordenadas óptimas de 

cada uno de los diferentes puntos de luz. 

Se ha establecido como espacio de estudio un rectángulo con dimensiones 500x6 metros, 

que define perfectamente el paseo. La altura del soporte donde se colocará la luminaria será 

de 5 metros, estando el foco de luz a una altura de 4,8 metros aproximadamente. De esta 

manera, los soportes tendrán una altura similar al muro del paseo. Además, se considera que 

el soporte tendrá una cierta proyección hacia el interior del paseo desde su ubicación en la 

tierra con el objetivo de proporcionar la mayor luminosidad posible hacia toda la anchura del 

paseo. Se ha considerado una distancia hacia el interior del paseo de 1,5 metros.  

Por último, se ha impuesto las coordenadas del primero punto de luz y el último. Se ha tenido 

en cuenta la especificación de la situación del tramo, por el que se encuentran dos puentes al 

inicio y al final del tramo con cierta luminosidad. Se ha considerado desplazar y retrasar el 

primer y último punto de luz respectivamente 5 metros respecto a la longitud de 500 metros 

del tramo, por lo que el primer soporte de luz se encuentra a una distancia de 5 metros del 

inicio del tramo y el último soporte a 495 metros. Además, se ha considerado que los soportes 

seguirán una línea recta a lo largo del paseo.  

Según la guía normativa en la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público del 

ministerio de energía [3], se exige para el tipo de vía peatonal y ciclista que define al paseo, 

una iluminancia media de 20lux y una iluminación mínima de 5 lux por todo el tramo del paseo. 

El objetivo es imponer una distancia de seguridad entre ciclistas y patinadores para que sea 

posible la reacción y de este modo, evitar colisiones. Esta medida se determina a favor de 

ciclistas o patinadores, ya que el riesgo de colisión es mayor, pues la velocidad que llevan es 

elevada y el tiempo de reacción es menor.  

Todos y cada uno de los datos anteriores serán utilizados como parámetros iniciales y 

corroborados a partir de los resultados que nos ofrece DIALUX, con el objetivo de asegurar 

una correcta iluminación a lo largo del paseo y justificar el cumplimiento la normativa.  
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Se adjunta el estudio lumínico en los anexos, aunque a continuación, se muestran los 

resultados más destacados del estudio que muestran los datos de luminosidad del tramo. 

 

La anterior imagen muestra un resumen de las características lumínicas del tramo. Se observa 

el cumplimiento de la normativa en cuando a la luminosidad media y mínima requerida (27lux 

y 5,2lux respetivamente).  

El programa ha optimizado el número de puntos de luz necesarios para obtener las 

características lumínicas anteriores y los ha distribuido de manera equitativa a lo largo del 

tramo. El número de puntos de luz para el proyecto es de 40. Las coordenadas donde se 

situarán exactamente los puntos de luz se encuentran en los anexos junto a la demás 

información extraída del informe del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Resultados lumínicos esperados para el paseo  
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8. Funcionamiento placas fotovoltaicas  

A continuación, se realiza una explicación global sobre el concepto de energía solar y 

funcionamiento de las placas solares.  

Como su propio nombre indica, la energía solar es la energía que se obtiene a través de la 

radiación que emite el sol y que incide sobre la Tierra. Esta energía solar puede ser 

aprovechada por diferentes dispositivos para convertirla en energía eléctrica o energía 

térmica.  

El proyecto está enfocado sobre la generación de energía eléctrica, por lo que se estudiará 

las placas fotovoltaicas como encargadas de realizar la conversión solar-eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las placas fotovoltaicas están formadas por un conjunto de células fotovoltaicas o células 

fotoeléctricas capaces de absorber la luz del sol y producir electricidad. Esta conversión es 

posible mediante el denominado efecto fotoeléctrico.  

 

8.1. Efecto fotoeléctrico.  

A partir de los apuntes del departamento de Electrónica [4] se realiza una pequeña explicación 

del efecto producido en la conversión de energía.  

Las células fotovoltaicas son de un material semiconductor, cuyas propiedades son 

Figura 8.1. Placas fotovoltaicas  
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imprescindibles para el buen funcionamiento. La principal propiedad de estos materiales es la 

conductividad eléctrica. Los semiconductores contienen electrones con un cierto nivel de 

energía. Cuando la energía proveniente del sol formada por fotones incide sobre el material, 

transfiere su energía a un electrón poco energético. Este electrón, cargado de energía se 

desprende del material y es capturado para crear una corriente eléctrica. Para que un electrón 

escape del material, la energía del fotón tiene que ser más alta que la función de trabajo del 

electrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener mayor corriente eléctrica, mayor ha de ser la cantidad de electrones emitidos. 

Para ello, debe haber una gran intensidad de luz que incide sobre el material y este, deber 

tener gran capacidad para absorber la energía de los fotones, además de ciertos factores de 

diferente tipología que se estudiarán más adelante. 

 

8.2. Tipos paneles fotovoltaicos  

Existen diferentes tipos de paneles fotovoltaicos, estos son caracterizados por la tecnología 

en la fabricación de las células. A continuación, se nombran los principales con su respectivo 

rendimiento aproximado.  

o Paneles solares fotovoltaicos Monocristalinos, 18% 

o Paneles solares fotovoltaicos Policristalinos, 14% 

o Paneles solares fotovoltaicos Amorfos, 10% 

Figura 8.2. Diagrama del efecto fotovoltaico   
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El panel solar monocristalino es el más utilizado en el sector y el que se observa comúnmente 

en las instalaciones solares existentes. Además, es el más eficiente, aunque las prestaciones 

que presenta son parecidas al policristalino. A la hora de buscar paneles solares para la 

instalación se tendrán en cuenta estos datos, descartando los amorfos por su bajo 

rendimiento.  

Se observa que la eficiencia de los paneles solares es muy baja, perdiendo gran parte de la 

energía durante el proceso. El mayor inconveniente de este sector es el pobre rendimiento 

que ofrece. Asimismo, es un aspecto que tiene un margen de mejora muy grande, donde se 

pueden realizar grandes avances tecnológicos con el objetivo de aprovechar al máximo la 

energía solar.  
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9. Análisis de la radiación que recibe Barcelona 

A continuación, se estudiará la radiación que recibe Barcelona según la época del año en la 

que nos encontramos y los diferentes factores existentes que actúan tanto en la variación de 

energía que reciben los paneles solares como en la capacidad de absorción de estos. Este 

hecho es importante para estimar la energía solar que recibirán los paneles solares y la 

energía eléctrica que deberán producir para el funcionamiento de la luminaria led. 

La potencia radiante que produce el sol es constante, con un valor de 1367W/m2. Esta energía 

llega a la Tierra, aunque parte de ella se pierde antes de alcanzar la superficie terrestre por 

diferentes factores.  Estos son los aspectos más significativos para entender las pérdidas de 

radiación. 

• Difusión: Presencia de polvo y contaminación atmosférica. Además de las condiciones 

meteorológicas como la nubosidad o la lluvia, que afectan a la perdida de radiación. 

• Reflexión: Se produce cuando rayos de sol no inciden perpendicularmente sobre las 

placas solares. 

• Directa: Debido a la órbita elíptica de la Tierra en torno al sol, la distancia entre ambos 

varia durante el año, y a su misma vez, la cantidad de radiación perdida en su 

recorrido. 

• Longitud de onda: Los efectos espectrales afectan a los fotones de la luz, generando 

una corriente determinada. 

La situación geografía de Barcelona es realmente favorable para la producción de energía 

solar por el clima que existe. Gran cantidad de sol durante los meses de verano y durante el 

invierno, sin gran abundancia de nubes o largos días de lluvia que puedan disminuir 

considerablemente la radiación del sol, además, los últimos años han sido inviernos más 

cálidos y cortos. Barcelona posee un clima cercano al tropical a diferencia de otros países de 

la U.E. Aun así, el río Besós es próximo a la ciudad, por lo que la contaminación del ambiente 

en la zona es considerable. Aparece un pequeño aspecto negativo en cuanto a la zona de 

estudio, donde la contaminación hace aumentar las pérdidas de radiación solar. Sin embargo, 

solamente es una pequeña traba en comparación con las grandes ventajas de la zona 

geográfica.  
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9.2. Irradiación solar  

Para calcular la cantidad de energía solar que recibe una superficie, en este caso las placas 

solares, se utilizará el concepto de irradiancia.  

Un factor importante que afecta a la irradiación recibida y que merece un análisis profundo es 

la posición en la cual se debe colocar las placas solares. El objetivo es garantizar la mayor 

perpendicularidad posible con los rayos del sol y de esta manera aumentar la producción de 

energía eléctrica.  

Para fijar la posición de las placas solares se determinará su orientación y su inclinación. 

 

 

 

 

 

 

 

El ángulo β representa la inclinación de la placa solar, mientras que el ángulo γ es el ángulo 

entre la orientación de la placa (en este caso el sud) y la proyección horizontal del sol. Este 

ángulo γ cambia en función de las horas del día. A continuación, se estudia el valor de dichos 

ángulos que, con su determinación, fijarán la posición de los paneles solares. 

 

9.3. Inclinación óptima de las placas fotovoltaicas 

La inclinación óptima para la instalación depende de la latitud donde se encuentre. A partir de 

conocer este dato, la inclinación resulta de sumar o restar 18º a la latitud aproximadamente. 

Este cálculo resulta de entender el posicionamiento del sol durante el año, buscando en todo 

momento la mayor perpendicularidad posible entre el sol y las placas fotovoltaicas. Para los 

meses de verano, la inclinación óptima será la resta y para los meses de invierno, la suma. 

La elección se puede realizar mediante el mayor consumo en los meses característicos de las 

épocas, suponiendo para el invierno, Diciembre y, para verano, Agosto. De este modo, se 

Figura 9.1. Ángulos que determinan la posición óptima de las placas fotovoltaicas   
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optimiza el rendimiento de las placas solares en los meses que se necesitará mayor 

electricidad para garantizar el autoconsumo.  

 

Tal y como se ha observado anteriormente, el consumo será mayor durante el invierno, ya 

que existen más horas de oscuridad para alumbrar. Además, la irradiación y las horas de sol 

en esta época son menores que en verano, por lo que se necesitará sacar el máximo 

rendimiento de dichas horas. Se priorizará la inclinación de invierno. La latitud de Barcelona 

es de 41.38° haciendo que la inclinación óptima es de 60º aproximadamente. Este dato se 

corroborará posteriormente mediante una base de datos europea precisa y real. 

  

9.4. Orientación óptima de las placas fotovoltaicas  

Debido a la situación geográfica en la que nos encontramos, la orientación óptima es la 

dirigida hacia el sud. El sol se levanta por el este y se cierra en el oeste, por ello, en las horas 

centrales del día donde se recibe mayor irradiación es la referente al sud.  

La siguiente Figura 9.3. nos muestra los porcentajes de irradiación recibida por una placa solar 

situada en Barcelona. Según la trayectoria que realiza el sol sobre la ubicación de los paneles 

solares, estos captan mayor porcentaje radiación orientados hacia el sud. 

 

 

 

Figura 9.2. Inclinación óptima según la época del año   



Estudio del diseño de una instalación solar para el alumbrado público del río Besós        Pág. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe mencionar la existencia de placas solares móviles. Durante el trascurso del día las 

placas cambian su orientación, con un cierto paralelismo al movimiento de los girasoles. 

Además, durante las diferentes épocas del año, es accesible el ajuste de la inclinación. De 

esta manera optimizaríamos al máximo el rendimiento de la instalación, aunque el precio es 

más elevado, motivo por el cual en el actual proyecto no se tendrán en cuenta. Este tipo de 

paneles solares se denomina seguidor solar. 

 

9.5. Horas de Sol Pico en Barcelona 

Todo lo que se ha estudiado sobre la radiación era para ser conscientes de los factores que 

influyen sobre la cantidad de radiación que recibe nuestra instalación fotovoltaica. Nos 

interesa optimizar estos factores para que el rendimiento de las placas solares sea el mayor 

posible y, por lo tanto, generar el máximo de energía eléctrica. 

Para conocer la energía eléctrica que nuestra instalación producirá aparece el concepto de 

horas de sol pico (HSP) que tiene una relación directa con la irradiación. El HSP se utiliza 

comúnmente para realizar cálculos fotovoltaicos. Consiste en una equivalencia entre la 

cantidad de horas que una superficie recibe una determinada cantidad de irradiancia. Para 

ello, no solo se tienen en cuenta el número exacto de horas que la superficie recibe tal 

cantidad de irradiancia, sino que se realiza una estimación a lo largo de todo el día. Un ejemplo 

de la equivalencia es el siguiente.  

Figura 9.3. Porcentaje de irradiación solar captada según la orientación de los paneles 

solares   
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 2 HSP    2 horas donde el sol transmite 1000W/m2 a la superficie   

   

      Irradiancia superficie 2000W*h/m2/día 

El dato comúnmente conocido por las instituciones meteorológicas europeas es la irradiación, 

por lo que para conocer las horas solar pico se realiza la relación a la inversa. El cálculo no 

es más que dividir la irradiación recibida en la zona de estudio por 1000W/día, obteniendo la 

HSP. Al ser una relación directa con la irradiación, comparten los mismos factores, por lo que 

en invierno habrá una menor cantidad de HSP que durante el verano. Además, el sitio 

geográfico donde se instalarán los paneles, la inclinación de estos y la contaminación en el 

ambiente son aspectos que influyen en la HSP. 

El HSP es un concepto muy común dentro del sector fotovoltaico donde los fabricantes lo 

utilizan para especificar la cantidad de potencia que generaría la placa fotovoltaica al día. Por 

lo tanto, para los cálculos futuros que se realizarán sobre la instalación se trabajará con este 

concepto.  

Existen diferentes portales en la web que a partir de una base de datos y unos parámetros 

que los ajusta el usuario, el programa te devuelve las HSP. En este caso, se ha utilizado el 

sistema de información geográfica fotovoltaica de la Unión Europea [5] puesto que se 

considera que la base de datos y los resultados son más fiables. A partir de la base de datos, 

se extrae el ángulo óptimo de la inclinación de los paneles solares ubicados en el río Besós 

para cada uno de los meses. El objetivo es corroborar el ángulo de 60º seleccionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.4. Inclinación óptima precisa según los meses del año por la U.E.   
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La tabla evidencia la teoría y valida la teoría expuesta anteriormente. Para meses de verano, 

se observa que el ángulo de inclinación de las placas solares debe de ser bajo, entorno a los 

20º se consigue la máxima perpendicular entre sol y placa solar. Para los meses de invierno, 

la inclinación es mayor, por encima de los 60º. Como se ha dicho, las condiciones de 

absorción de energía solar son más desfavorables y las horas de utilización del led son 

mayores, por lo tanto, se debe ajustar observando el ángulo óptimo de los meses invernales. 

De este modo, a partir de datos fiables como son los de la Unión Europea, se modifica 

ligeramente la inclinación de las placas solares en cada punto de luz, finalizando con un 

ángulo de 65º.  

Se ha continuado con el cálculo de la irradiación solar que recibe la zona de Sant Adrián del 

Besós, indicando en los parámetros iniciales el ángulo de inclinación que tendrán las placas 

solares. A continuación, se muestra la tabla de resultados escueta según los meses del año, 

añadiendo la columna con las HSP. La información completa se encuentra en los anexos. 

   

Mes Irradiación a 65º (W*h/m2/día) HSP a 65º (h) 

Enero 4320 4,32 

Febrero 5100 5,10 

Marzo 5750 5,75 

Abril 5060 5,06 

Mayo 4970 4,97 

Junio 4890 4,89 

Julio 5100 5,10 

Agosto 5370 5,37 

Septiembre 5430 5,43 

Octubre 5150 5,15 

Noviembre 4360 4,36 

Diciembre 4140 4,14 

 

Los resultados se consideran fiables por su proveniencia. Sin embargo, no dejan de ser 

aproximaciones, por lo que es probable que a lo largo de los meses no se encuentren los 

mismos valores de HSP que en la tabla anterior. Esto se debe a la variabilidad que presenta 

el clima. Es totalmente imposible ajustar los resultados teniendo presente cuando se 

encontrarán condiciones meteorólogas adversas como largos periodos de chubascos, 

nevadas u oleadas de sol. 

 

Tabla 9.1. Irradiación y Horas Solar Pico del panel solar para una inclinación de 65º   
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10. Selección del panel fotovoltaico 

10.1. Producción de energía eléctrica necesaria para la instalación  

Una vez estudiado el funcionamiento de los paneles solares, conocida la energía que 

consumirá la instalación y realizado el estudio sobre la irradiación que recibe Barcelona, se 

procede a determinar la potencia de pico que debe tener el panel fotovoltaico. El objetivo es 

tener un dato determinante para poder seleccionar los diferentes modelos viables para 

nuestra instalación.  

Para realizar los cálculos se debe de considerar los siguientes aspectos. 

• El panel solar del punto de luz debe ser capaz de subministrar energía eléctrica 

durante la noche más larga del año, en el día más crítico del año. Se recuerda que la 

energía consumida por el led durante el solsticio de invierno es de 571,8W*h y que la 

HSP durante el mes de diciembre es de 4,14horas. 

• Debido a que los puntos de luz son independientes energéticamente entre ellos y que 

cada uno de ellos se encuentra alimentado por un panel solar, los cálculos se realizan 

para una única instalación, siendo totalmente extrapolable para el conjunto. 

• Se considera que todos los puntos de luz están formados por el mismo modelo de 

panel solar y de led, siendo todas las especificaciones iguales para todos y cada uno 

de ellos. 

• Se considera que el conjunto de materiales y dispositivos no son ideales, y que por 

tanto existe un rendimiento en su funcionamiento. 

La potencia pico del panel solar se define como la potencia mínima del generador solar para 

el subministro necesario de energía eléctrica hacia el led. Es expresado mediante la siguiente 

ecuación. 

                                      𝑃𝑝 =  
𝐸𝑠

𝐻𝑆𝑃𝑑𝑖𝑐∗𝜂𝑡𝑜𝑡
       (10.1) 
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Donde 

 

El rendimiento global (ηtot) está definido por el producto del conjunto de rendimientos de toda 

instalación. A continuación, la expresión que lo define. 

   𝜂𝑡𝑜𝑡 = 𝜂𝑐𝑎𝑏 ∗ 𝜂𝑏𝑎𝑡 ∗ 𝜂𝑙𝑒𝑑 ∗ 𝜂𝑟𝑒𝑔 ∗ 𝜂𝑜𝑡𝑟         (10.2) 

Donde  

• ηcab es el rendimiento de los cables i conexiones (0,98) 

• ηbat es el rendimiento de la batería (0,95) 

• ηled es el rendimiento del led (0,95) 

• ηreg es el rendimiento del regulador (0,96) 

• ηotr es el rendimiento causado por la suciedad, polvo u otros efectos (0,95) 

  

La potencia pico de los paneles solares ha de ser como mínimo de 172Wp. Una vez es 

conocido este dato, se procede a seleccionar el modelo de panel solar para la instalación.  

 

10.2. Estudio del mercado de los paneles fotovoltaicos  

En el siguiente apartado se realiza un estudio de mercado para escoger el modelo de panel 

solar idóneo. Se utiliza como dato principal la potencia pico que requiere la instalación para 

seleccionar una serie de modelos que serán objetos de estudio. A partir de la primera 

selección, se tendrá en cuenta los requisitos y las especificaciones del paseo mencionadas a 

Símbolo Descripción Valores Unidades 

Pp Potencia pico del panel fotovoltaico 172 Wp 

HSPDIC Horas de Sol Pico en el mes de Diciembre 4,14 h 

Es Energía eléctrica consumida por el led en 

el solsticio de invierno 

572 W*h 

ηtot Rendimiento global de la instalación 0,80 Tanto por 1 

Tabla 10.1. Desglosamiento de la ecuación de la potencia mínima del panel solar 
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lo largo del proyecto. 

La búsqueda en el mercado se ha realizado a través de los portales nacionales más utilizados 

por particulares que desean adquirir material para instalación solar. En la siguiente tabla se 

presentan los posibles paneles solares para el proyecto, según el fabricante, el peso, la 

producción solar pico y el precio de cada uno de ellos.  

 

Fabricante Potencia pico (Wp) Precio (€/unidad) Peso (Kg) Voltaje (V) 

LUXOR 200 219 15 24 

AMERISOLAR 210 250 15,5 24 

SUNLINK 195 209 15 24 

LUXOR 195 215 15 24 

EOPLLY 190 215 15 24 

SCL 200 190 16,4 24 

WAAREE 200 180 17 24 

ERA  200 141 14,2 12 

SCL 190 212 15 24 

 

 

10.3. Criterios de selección  

Una vez se han encontrado una serie de paneles solares que podrían adecuarse a la 

instalación, se deberá elegir cuál de ellos es el óptimo a partir de unos criterios definidos por 

los objetivos del proyecto. 

  

Tabla 10.2. Características determinantes de los diferentes paneles solares 
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• Producción de energía: Criterio por el cual se ha partido en la búsqueda de paneles 

solares en el mercado. Es totalmente prioritario que el panel solar sea capaz de lograr 

la autonomía energética sobre la instalación. A partir de los cálculos, se ha 

determinado que el panel solar debe tener una potencia pico mayor a 172Wp, de esta 

manera, cada panel solar alimentará correctamente la luminaria led.   

 

• Factor económico: Es sumamente importante establecer la relación entre la 

producción de energía eléctrica y el precio de los paneles con el objetivo de reducir 

los costes de la instalación.  

 

• Peso y dimensiones: Los paneles solares se situarán sobre los soportes. Los soportes 

deben de ser capaces de aguantar el peso de los paneles, por lo que se recomienda 

que el peso de estos no sea excesivo y evitar ciertos daños sobre los soportes.  

 

• Voltaje funcionamiento. La potencia requerida invita a escoger un panel solar con 

tensión de trabajo de 24V debido a que las de 12V están adecuadas para instalaciones 

que no requieran más de 160W de potencia.  

 

10.4. Selección final  
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Figura 10.1. Comparación precio/potencia entre los diferentes paneles solares    
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A partir del gráfico anterior se descartan aquellos paneles con una potencia más alta a 200Wp 

debido a que se considera que no se adecuan eficientemente a las demandas energéticas de 

la instalación, produciéndose un exceso de energía eléctrica. En segundo lugar, se ha 

analizado el precio por unidad de los paneles restantes. Por último, se ha descartado aquellas 

que presentan una tensión de trabajo de 12V. 

Las dimensiones y el peso de los paneles solares seleccionados son similares, por lo que no 

se ha tenido en cuenta a la hora de elegir el panel óptimo.  

Por lo tanto, se ha determinado el panel solar modelo SCL-190Wp como generador de energía 

eléctrica para la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta una tabla con las características más destacadas del panel solar 

seleccionado. Se adjunta en los anexos la ficha técnica completa. 

 

 

Figura 10.2. Panel solar SCL-190Wp   
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Características  

Potencia (W) 190 

Tipo de célula Policristalina 

Voltaje trabajo(V) 24 

Intensidad máx. (A) 5,12 

Eficiencia (%) 17 

Voltaje circuito 

abierto (V) 

45 

Precio (€/unidad) 212 

  

Fabricante SCL 

Número de células 72 

Peso (Kg) 15 

Voltaje máx. (V) 37,08 

Dimensiones LxBxH (m)  1,33x0.99x0.03 

Intensidad de 

cortocircuito (A) 

5,48 

Tabla 10.3. Características técnicas del panel solar SCL-190Wp   
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11. Estudio energético de la instalación solar 

Los elementos de la instalación tales como el panel fotovoltaico y la luminaria led están 

totalmente definidos. A partir de sus características, en el siguiente apartado se desea realizar 

un estudio mensual sobre la producción de energía eléctrica, así como, la energía demandada 

por un punto de luz de la instalación. El objetivo es corroborar que las demandas energéticas 

están cubiertas, que la instalación será totalmente autónoma y que los modelos escogidos 

son los correctos. 

Para calcular la energía consumida por la luminaria se utiliza la ecuación 6.1 del apartado 6 

previamente descrita y, para el cálculo de la energía diaria generada por el panel solar en 

cada mes, se utiliza la siguiente expresión, reubicando los parámetros de la ecuación 10.1 y 

fijando la potencia pico del panel seleccionado, 190Wp. 

                               𝐸𝑔𝑒𝑛 = 𝑃𝑝 ∗ 𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝜂𝑡𝑜𝑡                                    (11.1) 

 

MES HSP Energía Generada 

panel solar (W*h/día) 

Horas alumbrado 

funcionamiento (h) 

Energía consumida 

por el led (W*h/día) 

Enero 4,32 656,64 13 507 

Febrero 5,10 775,20 13 507 

Marzo 5,75 874,00 13 507 

Abril 5,06 769,12 10 390 

Mayo 4,97 755,44 10 390 

Junio 4,89 743,28 10 390 

Julio 5,10 775,20 10,5 390 

Agosto 5,37 816,24 10,5 409,5 

Septiembre 5,43 825,36 10,5 409,5 

Octubre 5,15 782,80 13,5 526,5 
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Noviembre 4,36 662,72 13,5 526,5 

Diciembre 4,14 629,28 13,5 526,5 

 

La producción de energía eléctrica por parte de los 40 paneles solares asciende a un total de 

10,88MW*h/año mientras que el consumo por parte de las luminarias led es de 

6,59MW*h/año. Por lo tanto, existe una cantidad de energía que queda inutilizada, 

concretamente 4,29MW*h/año que corresponde al 40% del total generado. Este hecho se 

debe a que la instalación se ha diseñado con el fin de asegurar la autosuficiencia, por lo que 

durante las etapas donde las condiciones para generar energía son óptimas, se produce un 

exceso de energía producida por parte de los paneles solares. 

A partir de la anterior tabla se puede representar el siguiente gráfico con la energía generada 

y consumida diaria por un punto de luz, escogiendo como objeto de estudio los resultados de 

un día cualquiera de cada uno de los meses. 
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Figura 11.1. Gráfico energético mensual de la instalación solar  

Tabla 11.1. Producción energética y consumida por la instalación  
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Del gráfico se extraen varias evidencias, la primera y más importante es que las demandas 

energéticas de la instalación para el correcto alumbrado del paseo quedan totalmente 

cubiertas, garantizando de esta manera, el autoconsumo de cada uno de los puntos de luz de 

la instalación durante todos los meses del año. Además, las características del panel solar y 

de las luminarias son correctas y compatibles. 

Se observa mediante el gráfico, que existe un exceso en la producción energética entre los 

meses de Abril y Septiembre donde la producción de energía eléctrica llega a ser el doble de 

la necesaria para las luminarias. La sobreproducción causa las siguientes determinaciones. 

• Es necesaria la presencia de un regulador en cada uno de los puntos entre el panel 

solar y la batería para asegurar la correcta carga de las baterías. Además, el regulador 

tiene la función de evitar sobrecargas que puedan dañar el sistema completo. 

• Con el objetivo de aprovechar la energía generada durante los meses de 

sobreproducción, se plantea la posibilidad de vender dicha energía a la red eléctrica. 
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12. Equipo instalación solar 

12.1. Regulador PWM 

El regulador es un elemento imprescindible en la instalación, es el encargado de asegurar el 

correcto funcionamiento, controlando el flujo de energía entre la batería y el panel solar 

mediante el control de la intensidad y el voltaje. El regulador es capaz de evitar sobrecargas 

en la batería cuando está, se encuentra totalmente cargada. Para ello, controla 

constantemente el estado de carga de la batería, realizando un llenado óptimo y repercutiendo 

en un incremento de la durabilidad de estas. Además, bloquea el paso de corriente desde la 

batería hacia los paneles durante las horas de la noche, evitando una descarga más rápida 

de las baterías. La siguiente imagen muestra el esquema de conexiones de los reguladores 

en la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el regulador contiene dos zonas de trabajo, en la zona de carga, donde realiza 

las funciones mencionadas anteriormente, y la zona de descarga donde suministra energía a 

los elementos consumidores de la instalación. En nuestro caso, esta zona quedará 

inhabilitada debido a que las luminarias no consumirán energía en el mismo momento que los 

paneles solares la estén produciendo.     

El tipo de reguladores que se utilizarán serán PWM. Son los más convenientes para el panel 

solar escogido de 72 células y 24V de tensión de trabajo. Estos reguladores requieren que los 

valores de energía sean iguales en la entrada y en la salida, por lo que impone que las baterías 

trabajen a una tensión de 24V.  

Figura 12.1. Diagrama de la instalación eléctrica  
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Los reguladores PWM son capaces de optimizar la capacidad de carga de la batería, 

introduciendo la energía de una forma gradual, con un control continuo del estado de carga 

de la batería, logrando un llenado completo y un procesamiento de la energía estable.  

Se realiza una búsqueda en el mercado a partir de la tienda online Mon Solar [6] para obtener 

el modelo de regulador que realice sus funciones eficientemente y que, a su vez, sea 

económicamente factible. Se ha escogido el modelo Blue Solar PWM-Light 24V del fabricante 

Victron Energy. Modelo totalmente adecuado para instalaciones solares autónomas de 

iluminación exterior con un único panel solar.  

A continuación, se destacan las principales características del regulador. En los anexos se 

encuentra la ficha técnica al completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las características del regulador se destaca que la tensión de trabajo es igual que la del 

panel solar. También, la intensidad máxima que recibe del panel solar (5,12A) debe de ser 

más pequeña que la intensidad máxima de carga del regulador (10A). En cuanto al precio, se 

ha buscado el más económico dentro de aquellos que cumplían con los requisitos de la 

instalación.  

 

Características       

Fabricante Victron 

Tensión trabajo(V) 24 

Intensidad máxima de carga (A) 10 

Peso (Kg) 0,16 

Dimensiones LxBxH (mm)  70x133x34 

Precio (€/unidad) 55 

Tabla 12.1. Características técnicas del regulador Blue Solar PWM-Light 
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12.2. Almacenamiento de la energía generada 

La instalación que se desea implantar trabajará en el autoconsumo, por lo que directamente 

implica la existencia de las baterías como almacenadoras de la energía producida por los 

paneles solares durante el día. La idea es que cada punto de luz del paseo contenga una 

batería con el objetivo de almacenar la energía eléctrica producida por los paneles solares 

durante el día y subministrarla hacia las luminarias led a lo largo de la noche.  

Con el objetivo de elegir en el mercado el modelo de batería que se adapte a las demandas 

de la instalación, se procede a calcular la capacidad de la batería, parámetro característico de 

estas. La capacidad de la batería se entiende como la cantidad de electricidad que puede 

subministrar la batería y para su cálculo, requiere de la demanda energética del led y del 

voltaje de salida del panel solar. Se prestan las siguientes consideraciones para realizar el 

cálculo. 

• La autonomía de la batería debe de ser capaz de almacenar el consumo energético 

de 2 días de las luminarias led. De esta manera, se asegura el autoconsumo de la 

instalación en el cas que se produjese cualquier tipo de fallo en la generación de 

energía eléctrica.  

• Tal y como sucedía con el cálculo de la potencia pico de los paneles, para las baterías 

también se considera el caso más desfavorable. Estas han de ser capaces de 

almacenar la cantidad de energía necesaria para abastecer a los leds los días con 

más demanda energética, es decir, durante el solsticio de invierno. Por lo que se utiliza 

la energía eléctrica requerida de 572W*h. 

Figura 12.2. Regulador Blue Solar PWM-Light 
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• El voltaje de salida de la energía eléctrica producida por los paneles solares será el 

voltaje nominal de las baterías, en este caso 24V, un valor habitual dentro del mercado 

de las baterías. Además, es un valor superior a la tensión en circuito abierto del panel 

solar (45V), asegurando la carga correcta de la batería. 

• Una característica que tiene una influencia directa en el rendimiento de las baterías es 

su profundidad de descarga, definiéndose como el porcentaje de la capacidad total de 

la batería utilizada durante su descarga. Se ha escogido una profundidad de descarga 

del 60%. Existen tres factores que determinan el valor de este porcentaje. 

o Para instalaciones solares totalmente aisladas de autoconsumo, no se debe 

dejar que la batería se agote durante el ciclo de descarga puesto que, para 

volver a cargarlas, no es suficiente con la energía aportada por los paneles 

solares. Por lo tanto, es recomendado que el porcentaje de descarga no debe 

superar el 70% de la capacidad nominal. 

o La profundidad de descarga se relaciona directamente con la vida útil de la 

batería. Cuanto mayor sea la profundidad de descarga, mayores esfuerzos se 

estarán sometiendo a la batería y peor será para su vida útil, disminuyendo 

considerablemente el número de ciclos de carga y descarga que se podrán 

realizar. Se considera que un ciclo de carga y descarga se realiza durante un 

día completo. Observando el siguiente gráfico, con una profundidad de 

descarga del 60%, el número de ciclos realizables es de 3200, 

correspondiendo una vida para la batería de 9 años aproximadamente. 
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Figura 12.3. Gráfico de la vida de la batería según la profundidad de descarga  
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o Considerando los aspectos anteriores se determinaría una profundidad de 

descarga baja, con el objetivo de incrementar la vida útil de la batería, sin 

embargo, esto aumentaría considerablemente la capacidad, provocando un 

aumento en el precio de estas.  

 

La capacidad de la batería se expresa a partir de la siguiente ecuación. 

                                 𝐶 =  
𝐸𝑆∗𝐴

𝑈∗𝐷
                              (12.1) 

Donde   

Símbolo Descripción Valores Unidades 

C Capacidad de la batería 80 A*h 

ES Energía eléctrica demandada en el 

solsticio 

572 W*h/día 

A Autonomía de la batería 2 dia 

U Voltaje nominal de las baterías 24V V 

D Profundidad de descarga 0,6 Tanto por 1 

 

Substituyendo los valores en la ecuación se obtiene que la capacidad de la batería debe ser 

como mínimo de 80A*h para garantizar el correcto abastecimiento energético del led. 

Se realiza una búsqueda en el mercado a partir de la capacidad mínima requerida para las 

baterías. Se buscan en el mercado baterías de gel, pues suelen ser las habituales en 

instalaciones solares pequeñas y autónomas. La búsqueda se realiza a partir de la tienda 

online Auto Solar [7] y se ha considerado que el modelo más adecuado para el 

almacenamiento de energía sea la batería de gel 24V 85Ah S12-85 del fabricante 

Sonnenschein.  

Este modelo consta de 2 baterías de 12V cada una, las cuales se conectarán en serie 

formando una tensión de 24V. Con la conexión en serie, la capacidad de las baterías continua 

siendo de 85Ah.   

Tabla 12.2. Desglosamiento de la ecuación de la capacidad mínima de la batería 
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A continuación, se destacan las principales características de las baterías. En los anexos se 

encuentra la ficha técnica al completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es conveniente recalcar que la tensión de trabajo de la batería es de 24V y la corriente es 

continua. Estas características son totalmente compatibles con la luminaria led, por lo que no 

es necesario la inserción de inversores de corriente o inversores de energía en la instalación 

para modificar la tensión o la corriente. 

 

 

 

 

 

 

Características       

Fabricante Sonnenschein 

Tipo Batería Gel 

Tensión trabajo(V) 24 

Capacidad (Ah) 85 

Profundidad descarga máxima(%) 70 

Peso (Kg) 26,8 

Dimensiones LxBxH (mm)  353x175x190 

Precio (€/pack) 360 

Figura 12.4. Batería de gel S12-85 

Tabla 12.3. Características técnicas de la batería de gel S12-85 
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12.3. Estructura de la instalación  

En el siguiente apartado se estudian los soportes de cada uno de los puntos de luz donde se 

fijarán las luminarias led y se asentará el tendido solar. Los soportes estarán formados por 

una columna y un brazo. Se ha determinado esta combinación debido a la achura del tramo, 

ya que el brazo permitirá que la luminaria se encuentre dentro del paseo, adquiriendo una 

mayor iluminación.  

 

 12.3.1. Brazo 

El brazo se coloca a lo largo de la columna a través de unas fijaciones. Se ha seleccionado 

como brazo el modelo Serie Marfil de la empresa dedicada a soportes de alumbrado público 

exterior led Led & Poles [8]. El brazo presenta las siguientes dimensiones. En los anexos se 

encuentra la ficha técnica completa. 

 

 

 

 

 

 

V (mm) D (mm) G (mm) F (mm) 

1300 60 370 290 

 

La altura a la que se colocará la fijación del brazo será de 4,5 metros, de esta forma, la altura 

de la luminaria led será aproximadamente de 5 metros tal y como se fijó en el estudio lumínico. 

En cuanto a la longitud, se especificó que la luminaria se encontraría a 1,5 metros del soporte, 

distancia que se cumple con la suma de la longitud del brazo y la longitud de la luminaria. Por 

último, el diámetro del brazo coincide con el de la luminaria, el cual es ajustable para el 

correcto anclaje.  

Figura 12.5. Esquema del brazo y sus dimensiones 
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12.3.2. Columna  

La columna tendrá como objetivo aguantar el peso del brazo, de la luminaria y de la placa 

fotovoltaica, por lo que debe tener unas buenas propiedades mecánicas. Se ha seleccionado 

como columna el modelo Serie Cilíndrica Ct de la empresa dedicada a soportes de alumbrado 

exterior led Led & Poles [8]. La columna presenta las siguientes dimensiones. En los anexos 

se encuentra la ficha técnica completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.6. Brazo Serie Marfil  
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HT (m) P (mm) D (mm) G (mm) F (mm) 

6 550 220 400 285 

 

 

Se ha seleccionado un modelo cilíndrico para facilitar el encaje con el brazo. Además, se ha 

escogido un modelo con un diámetro considerable, con el objetivo de reforzar las prestaciones 

mecánicas y asegurar que la columna sea capaz de aguantar el peso de toda la instalación 

solar. En cuanto la altura de la columna se ha determinado una altura superior a la luminaria 

para dejar espacio entre el brazo y el panel solar. 

 

12.4. Cableado 

Una vez determinado todos los dispositivos y soportes que conformarán la instalación, 

conviene comentar el tipo de cable que conectarán los elementos eléctricos del sistema para 

su funcionamiento.  

Debido a que el tendido eléctrico tiene un recorrido corto, no es necesario que el grosor del 

cable sea grande, pues un cableado de 1mm2 será suficiente para aguantar la potencia que 

circule por el mismo y evitar sobrecalentamientos que puedan quemar el cable y dañar los 

dispositivos del sistema. Además, es importante tener en cuenta que la caída máxima de 

tensión entre los dispositivos de la instalación no puede superar el 2%.  

El cable será de cobre. Es un material que se caracteriza por ser un gran conductor puesto 

que ofrece poca resistencia al paso de la electricidad y su coste es muy asequible. 

 

 

 

 

Figura 12.7. Esquema de la columna y sus dimensiones 
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13. Normativa 

Es importante recalcar que todos los componentes de la instalación que se han ido redactando 

durante el vigente proyecto cumplen con la normativa del producto y su utilidad. Además, se 

puede observar en las fichas técnicas de los anexos el cumplimiento de los diferentes 

certificados europeos con su logotipo.  

Tal y como se explica en uno de los orígenes del actual proyecto, con la ayuda del nuevo 

gobierno en España, la legislación que rige el uso de la energía solar para el autoconsumo ha 

estado modificada con el reciente aprobado Real Decreto-ley 15/2018. 

Se procede a estudiar el Real Decreto 15/2018, vigente desde el 6 de Octubre de 2018 el cual 

tiene como principal objetivo aumentar el autoconsumo en España. El decreto regula los 

trámites administrativos de instalaciones para el autoconsumo, además de la normativa 

técnica, de la producción y diferentes vertientes relacionadas con lo económico.  

A continuación, se muestran los puntos más destacados del nuevo decreto. 

• La energía producida por energía renovable, en este caso energía solar, no puede 

estar sometida a tributos. Esto significa la abolición del popular “impuesto del sol”. 

• Se racionalizan las posibles sanciones por incumplimiento de la normativa.  

• Se elimina la obligación de darse de alta en el registro del autoconsumo.  

• No existen límites en cuanto a la potencia de los paneles solares. 

Para el actual proyecto se le aplica la modificación del artículo 9 de la Ley 24/2013 por la que 

se define la instalación como autoconsumo sin excedentes [9]. “Cuando los dispositivos físicos 

instalados impidan la inyección alguna de energía excedentaria a la red de transporte o 

distribución. En este caso existirá un único tipo de sujeto de los previstos en el artículo 6, que 

será el sujeto consumidor”. En el caso que se decidiera suministrar energía a la red de 

distribución y transporte implicaría la existencia de dos tipos de sujetos, consumidor y 

productor. Además, al ser una instalación de menos de 100KW, no es necesario inscribirse 

en el registro administrativo de instalaciones productoras de energía eléctrica.  

Siguiendo con el supuesto que la instalación no inyectará energía a la red, cabe recalcar del 

decreto las tramitaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la instalación. Estas 

son; Licencias de obras por parte del Ayuntamiento de Sant Adrián y el boletín de instalador 

autorizado, en este caso el técnico de obra contratado, que deberá ser llevado a industria para 

legalizar la instalación. Además, al encontrarse la instalación dentro del artículo 9 de la Ley 

24/2013 modificada, se prescinde de la obtención del contrato de accesos y las solicitudes de 
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los puntos de conexión. 

Por último, a partir del artículo 67.2 de la Ley 24/2013, se limitan las sanciones económicas 

por incumplimiento de la normativa, por lo que dejaran de existir las multas que aterrorizaban 

la idea de montar una instalación solar. La Ley considera las siguientes cantidades de sanción. 

“En los casos en los cuales la infracción esté relacionada con el autoconsumo, la sanción 

máxima será la mayor de entre las dos cuantías siguientes: el 10% de la facturación anual por 

consumo de energía eléctrica o el 10% de la facturación por la energía vertida a la red”.  

El decreto se autodefine como un conjunto de medidas para la transición energética y para la 

protección de los consumidores. Era de vital importancia la aparición de dicho decreto, pues 

se ha encontrado una vía alternativa a raíz de las medidas tomadas por la Unión Europea, las 

cuales elevan los precios de las materias primas e incrementan la cotización de los derechos 

de emisión de CO2. El objetivo es incentivar el uso de las energías renovables para la 

producción de energía eléctrica en detrimento de las energías tradicionales que utilizan las 

grandes compañías eléctrica. 
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14. Diseño de la instalación solar 

Es importante detallar el aspecto de la instalación, definir cada uno de los elementos y 

especificar donde estarán ubicados concretamente los diferentes puntos de luz sobre el 

paseo. A continuación, se muestra una imagen que manifiesta la descripción general de un 

punto de luz con la instalación eléctrica, los elementos que formarán el conjunto de la 

instalación y las dimensiones del basamento donde se ubicarán las baterías. 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 14.1. Diseño y descripción de la instalación  
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Número del 

elemento 

Descripción 

1 Luminaria Led  

2 Brazo  

3 Casquillo Columna  

4 Soporte horizontal tubular  

5 Larguero soporte angular  

6 Columna  

7 Placa de asiento  

8 Baterías  

9 Panel Solar  

10 Tornillería y embalaje columna a mazacote de hormigón  

11 Regulador  

12 Soporte regulador  

 

Tal y como se ha estudiado durante el proyecto, el soporte del panel solar deberá orientar a 

este en dirección hacia el sud y con una inclinación de 65º. Como se puede observar, se 

encuentra a la máxima altura posible, con el objetivo de optimizar su rendimiento y absorber 

el máximo de energía solar posible. El regulador solar se encuentra justo debajo del panel 

solar, quedando totalmente cubierto y protegido de daños exteriores por una pequeña caja 

con soporte a la columna.  

En cuanto a las baterías, estas se encuentran bajo tierra dentro del basamento realizado, en 

un hueco en forma de cubo especifico por las dimensiones de estas, rodeadas por hormigón. 

Se ha determinado esta ubicación por dos motivos; El primero es la sensibilidad de las 

baterías, estas son un elemento primordial en la instalación y como se ha observado, su 

compra es el gasto más alto. Por lo tanto, se ha decidido un lugar seguro, donde no se corre 

ningún riesgo de daños por colisiones o por fenómenos naturales. El segundo motivo es su 

Tabla 14.1. Esquema de la columna y sus dimensiones 
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tara, ubicándolas bajo tierra liberamos a la columna de un peso considerable.    

Las obras que se han de realizar para instalar los puntos de luces es la adecuación del terreno 

en aquellos puntos donde se vayan a instalar. Se hará un basamento en cada uno de los 

puntos y se introducirá hormigón en masa como base enterrada de la columna, con la forma 

especificada, dejando un hueco con forma de cubo suficientemente grande para la ubicación 

de las baterías. Con la inserción del hormigón y la fijación del soporte con este, se aumenta 

de esta forma la resistencia de la columna a posibles golpes y al peso de la instalación.  

Como último detalle, el cableado de la instalación partirá de los paneles solares, se conectará 

al regulador, seguidamente bajará la columna hacia las baterías y volverá a subir hasta 

conectar la luminaria por el brazo. 

 

14.1. Plano general de la instalación 

La instalación constará de 40 puntos de luces colocados a lo largo del tramo del paseo 

establecido. Se ha obtenido la cartografía del territorio de Sant Adrián del Besós a partir del 

del Geoportal de Cartografía del Área Metropolitana de Barcelona [10] para realizar un plano 

donde se detalle la instalación. A partir de la cartografía, es posible escenificar la ubicación 

exacta de los puntos de luz sobre el terreno mediante las coordenadas óptimas calculadas 

por el programa Dialux. Seguidamente, se muestra el plano general mencionado.
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Figura 14.2. Plano general de la instalación 
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15. Obra civil  

En el siguiente apartado se plantean los procesos que se deben llevar a cabo para que la 

instalación se encuentre en funcionamiento, desde el acondicionamiento del terreno hasta el 

levantamiento de los soportes con el tendido eléctrico. Este tipo de acciones forman la obra 

civil. El siguiente desglose será de gran ayuda para comprender las fases de la obra civil y 

realizar una adecuada planificación temporal de la obra, pues se habrá estudiado los procesos 

necesarios para su ejecución y la relación entre ellos. 

1. Acondicionamiento del terreno. 

El terreno en el cual se plantarán los soportes será césped, por lo que se debe 

acondicionar el área eliminando la vegetación, quedando la superficie limpia para 

poder comenzar las acciones de fijación del soporte a la tierra.  

2. Agujeros cimentación  

Una vez tenemos el área de trabajo preparada, se realizarán basamentos en cada 

uno de los puntos de luz mediante la excavación. Los agujeros tendrán forma cubica, 

de dimensiones 1x1x0,8metros (largo, ancho y profundidad) donde se insertará el 

hormigón y las baterías. 

3. Colocación baterías y columna  

Se procede a colocar las baterías con el cableado en el interior del agujero mediante 

un molde que separe el espacio donde se encuentren las baterías y el hormigón 

cimentado. A continuación, se vierte la pasta del hormigón ocupando el espacio libre 

y se coloca la placa de asiento del soporte sobre el agujero con las fijaciones entre 

este y el hormigón pastoso. Se recomienda que el hormigón vaya armado ya que, de 

este modo, se mejora las prestaciones mecánicas ofreciendo una mayor consistencia.  

4. Cimentación 

Durante esta etapa, la obra queda parcialmente parada, pues se debe dar tiempo a 

que fragüe el hormigón y asegurar una correcta fijación entre la columna y el hormigón 

a través de la tornillería y la placa de asiento.  

5. Montar estructura placas solares  

Una vez el hormigón ha solidificado, y la columna se encuentra fija y segura, se 

procede a montar los soportes de los paneles solares en lo más alto de la columna, 

así como la caja del regulador y los soportes del brazo a la columna.  

6. Colocación placas solares y regulador  

Con los soportes bien adheridos a la columna, se colocan los paneles solares y los 

reguladores sobre sus soportes sin el tendido eléctrico. 
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7. Montar brazo y luminaria 

Se procede con la colocación de los elementos restantes de la instalación. En primer 

lugar, se colocan los brazos a la columna con los soportes previamente montados. En 

segundo lugar, se montan las luminarias sobre los brazos. 

8. Tendido eléctrico 

Con el punto de luz totalmente montado y fijado, se continua con la parte final de la 

obra, que no es más que la instalación del circuito eléctrico, conectando todos los 

elementos del circuito debidamente. A partir de aquí, el sistema se encuentra en 

funcionamiento para generar electricidad y alumbrar el paseo. 

 

Es de extrema importancia que los operarios de la obra coloquen las estructuras 

correctamente sobre la columna y que todas las tornillerías se encuentren bien apretadas, 

asegurando una fijación segura y consistente entre todos los elementos del sistema. 

Las baterías deberán ser previamente cargadas mediante un grupo electrógeno ya que los 

paneles solares no son capaces de aportar la suficiente energía para cargar una batería 

totalmente descargada. 

Sin lugar a duda, la etapa que requiere más tiempo en su ejecución es el fraguado del 

hormigón. El completo proceso del fraguado se logra a los 28 días, cuando el hormigón 

alcanza el 100% de su resistencia. Sin embargo, se reflexiona que es un tempo excesivo para 

los planes de la obra y no es completamente necesario esperar a completar el proceso. A 

partir de la semana, el hormigón alcanza el 70% de su resistencia, por lo que, a partir de dicho 

tiempo, se considera suficiente resistencia para poder continuar la obra con la seguridad que 

la columna se encuentra bien fijada.  

A fin de evitar tiempos muertos, donde la obra se encontraría parada esperando el fraguado 

del hormigón se ha determinado la opción de dividir la obra en dos partes. En la primera parte, 

se realizarán las tareas de acondicionamiento del terreno hasta la introducción del hormigón 

pastoso de 20 puntos de luz. Durante la semana que se deja fraguar el hormigón se 

comenzará la segunda parte de la obra, ejecutando las obras de los 20 puntos de luz 

restantes.  

 

15.1. Planificación temporal del proyecto   

Todo proyecto está definido por una hoja de ruta que se ha de seguir minuciosamente para 

lograr los objetivos planteados. Se procede a detallar los plazos previstos de ejecución del 

proyecto, des de los estudios preliminares que detectan el problema de iluminación en el río 
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hasta la puesta en marcha de la instalación. 

Estas son las diferentes etapas del proyecto.  

1. Estudio inicial. Una vez se conoce la falta de luminosidad del paseo, se realizan 

distintos estudios de distintos ámbitos. Estudios que se han ido describiendo en el 

vigente proyecto como el estudio lumínico, estudios sobre el paseo observando sus 

características determinantes o el estudio de las placas solares. 

2. Desarrollo del proyecto. A partir de los estudios y las conclusiones extraídas se 

desarrolla un proyecto que posteriormente se entrega al cliente, en este caso, el 

Ayuntamiento de Sant Adrián para su aprobación.     

3. Aprobación Ayuntamiento. Los técnicos del Ayuntamiento estudiarán la viabilidad el 

proyecto e incluso se concretarán citas para ajustar o resolver detalles del proyecto. 

Además, se encargarán de revisar profundamente la normativa y la legalización de la 

instalación. Finalmente, los técnicos aprobarán el proyecto con todos los permisos 

necesarios para comenzar la obra. 

4. Obtención material. Durante este tiempo, se efectuará la compra de todos los 

elementos necesarios del proyecto y se tendrá en cuenta el tiempo por el cual los 

proveedores transportan los diferentes materiales.  

5. Obra civil. Una vez se tiene a disposición todos los materiales, se comienza la obra 

civil. Las actividades de esta etapa corresponden a las descritas en el apartado 

anterior. 

6. Inspecciones. Con la instalación en pleno funcionamiento el Ayuntamiento verificará 

el correcto alumbrado del paseo y el cumplimiento de las diferentes especificaciones 

del proyecto.  

A continuación, se muestran los tiempos de ejecución que se esperan para las etapas 

previamente desplegadas. Es importante conocer las dependencias que existen entre las 

diferentes acciones de cada etapa o incluso entre etapas, puesto que es posible realizar varias 

tareas en paralelo con el objetivo de optimizar el tiempo de producción.  

Es posible que los plazos que se esperan para la obra no se lleguen a cumplir estrictamente, 

pues como en cualquier obra, los contratiempos o infortunios pueden ocurrir y la obra puede 

verse retrasada. 
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 Tabla 15.2. Planificación temporal del proyecto  
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16. Costes de la obra 

En el siguiente apartado se van a estudiar todos los costes asociados a la obra, desde el coste 

de todo el equipo, la mano de obra y el mantenimiento de la instalación. Tal y como se 

menciona en los objetivos, este proyecto no tiene ninguna fuente de ingresos, por lo que no 

se pretende obtener un flujo positivo de dinero a lo largo de los años. Se desea calcular la 

inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto que será proporcionada por el Ayuntamiento 

de Sant Adrián.  

16.1. Costes del equipo de la instalación solar  

Se expone una tabla con los costes de cada uno de los elementos de la instalación, así como 

el total resultante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coste del equipo de la instalación asciende una cantidad de 52.480€. Se observa que gran 

parte del coste se debe a las baterías y a las luminarias led.  

 

 

Costes del equipo 

Elemento Precio/unidad Unidades Coste 

Panel solar                   212 €  40 8.480 € 

Luminaria                    415 €  40 16.600 € 

Baterías                   360 €  40 14.400 € 

Regulador                      55 €  40 2.200 € 

Brazo                      40 €  40 1.600 € 

Columna                    200 €  40 8.000 € 

Cableado                   2€/m 600 1.200 € 

  Total 52.480 € 

Tabla 16.1. Total costes del equipo solar  
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16.2. Coste de la obra civil 

Los siguientes costes vienen asociados a la realización de la obra, la construcción, el 

acondicionamiento de la instalación y su puesta en marcha.  

• Mano de obra: Se precisará de dos operarios para la ejecución de la obra, además de 

un técnico instalador supervisando el desarrollo de la obra y las acciones de los 

operarios. Al considerar que la duración de la obra civil es de 6 meses 

aproximadamente y que no se trabajará a jornada completa, se estima un total de 

15.000€ en salarios.  

• Maquinaria y material de obra: Se incluye los costes destinados al alquiler de una 

máquina elevadora para poder montar la instalación solar a la altura del soporte, 

taladradora para realizar los basamentos de los soportes, hormigón o herramientas 

comunes para la ejecución de las diferentes acciones de la obra. Además de un grupo 

electrógeno para proporcionar electricidad a las herramientas eléctricas. Se calcula un 

gasto de 8.000€. 

• Transporte: Son los costes asociados al transporte de la instalación completa hacia el 

lugar de la obra, incluyendo los costes del medio de transporte, en este caso, podría 

ser suficiente con un camión dimensionado. Se espera un coste de 1.000€. 

• Protecciones: Esta partida incluye los elementos de seguridad imprescindibles que 

deben de utilizar los operarios para realizar las diferentes tareas, como guantes 

aislantes, gafas protectoras u orejas de protección. Se estima un total de 200€. 

• Estructura: En esta partida se asocia a los elementos que forman la estructura de la 

instalación, como los soportes de los paneles solares, la caja donde se resguarda el 

regulador o las placas de asiento de la columna al terreno. Además, se incluye las 

fijaciones necesarias. Supone un coste de 2.000€. 

 

Las partidas referentes a la realización de la obra, la compra del equipo y salarios constituyen 

en su totalidad a la inversión que se deberá de abonar previa a la ejecución del proyecto. La 

siguiente tabla presenta la distribución del total de la inversión. 
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Costes de inversión 

Ámbito Valor 

Elementos Instalación 52.480 € 

Equipo de proyecto 10.000€ 

Mano de obra  15.000€ 

Maquinaria y material de obra 8.000€ 

Transporte 1.000€ 

Protecciones seguridad  200€ 

Burocracia 1.200€ 

Estructura y fijaciónes 2.000€ 

Otros  5.000€ 

Total 94.880 € 

 

Se reserva una pequeña partida a posibles gastos inesperados que pueden aparecer a lo 

largo de la obra y que deben ser cubiertos. 

Se destina una partida de costes hacia temas burocráticos por parte del Ayuntamiento para 

poder llevar a cabo el proyecto, como la legalización de la instalación o diferentes permisos. 

Además, se ha añadido una partida hacia los integrantes del equipo que llevan a cabo el 

proyecto. Dentro del equipo se encuentran los trabajadores encargados de elaborar los 

estudios pertinentes, de valorar los matices del proyecto y de ejecutar el proyecto escrito. El 

equipo tiene como responsable al director del proyecto, el cual supervisa el devenir de la obra.  

Se observa que los gastos más significantes provienen de la compra de los materiales que 

conforman la instalación eléctrica. Esto se debe principalmente a que los puntos de luz son 

independientes y no se requieren obras costosas como la realización de zanjas o rasas para 

conectar los diferentes puntos que haría aumentar el precio de la obra. 

   

Tabla 16.2. Total costes de inversión 
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La inversión alcanza un total de 94.880€. El Ayuntamiento de Sant Adrián abonará dicha 

cantidad proveniente de las partidas anuales para obras públicas. Además, puede recurrir a 

los fondos que destina el gobierno a las nuevas instalaciones solares. 

 

16.3. Costes de explotación  

Estos costes también deben de ser evaluados dentro del proyecto ya que la instalación 

requiere de un mantenimiento y una revisión periódica para asegurar la mayor vida útil de los 

materiales y el buen estado y funcionamiento de este. Se ha de tener en cuenta la garantía 

de los productos y el mantenimiento que nos ofrece los proveedores en el contrato de compra 

de los paneles solares como de los soportes, la luminaria led y toda su instalación para 

descontar los costes adicionales. A continuación, se muestra las acciones que se realizarán 

según el periodo específico de revisión. 

 

Acciones Periodo 

Placas fotovoltaicas 

Mantener los paneles limpios, libres de 

polvos y suciedades aplicando agua y jabón 

sobre la superficie. 

4 meses 

Revisión de daños estructurales sobre el 

panel como fisuras, grietas o roturas. 

6 meses 

Revisión a causa de graves temporales, 

especialmente, posibles nevadas que 

puedan dejar el panel solar cubierto de nieve, 

reduciendo la capacidad de absorción de luz 

solar.  

 

Esporádico 

Substitución paneles solares por mal 

funcionamiento, fin de su vida útil. 

25 años 

Comprobación del estado de la fijación de la 

estructura, de las juntas y de los módulos.  

6 meses 
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Baterías 

Revisar el nivel de agua destilada del interior 

de las baterías según sus límites 

especificados. En la reacción química se 

pierde agua por evaporación por lo que se 

debe ir añadiendo cada cierto periodo.  

 

3 meses 

Limpiar los bornes de la batería con un 

pañuelo seco y limpio. 

3 meses 

Cambiar las baterías por agotamiento. 10 años 

Luminarias LED 

Controlar la temperatura de trabajo del led 

comprobando el buen funcionamiento de los 

disipadores de calor para alargar su vida útil. 

12 meses 

Cambiar luces led por agotamiento. 20 años 

Mantener limpia la superficie del difusor, 

libres de suciedad.   

4 meses 

Lubricar las juntas de estanqueidad y los 

cierres de las partes móviles. 

4 meses 

Mantener limpia la superficie de radiación 

térmica. 

4 meses 

Soportes 

Limpieza de los soportes, incluyendo 

posibles pintadas. 

4 meses 

Sustitución de soportes por daños causados 

por colisiones o vandalismo. 

Esporádico 

Revisión de daños estructurales sobre los 

soportes como fisuras, grietas o roturas. 

6 meses 
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Mantenimiento no preventivo 

Medición de la tensión a circuito abierto y de 

la corriente de cortocircuito. 

5 años 

Comprobación de las caídas de tensión 

entre los puntos de los diferentes circuitos.  

5 años 

Medir la resistencia a tierra.  5 años 

Comprobar las protecciones contra 

cortocircuitos.  

5 años 

Medición de la luminosidad a lo largo del 

paseo. 

5 años 

Comprobar el estado del cableado y de 

todas las conexiones de los puntos de luz. 

Puede existir quemaduras por 

sobrecalentamiento o conexiones flojas. 

5 años 

Comprobación del estado de carga de las 

baterías.  

5 años 

 

 

El mantenimiento no preventivo se producirá cada 5 años y en ese momento se corroborará 

el buen funcionamiento de la instalación. El mantenimiento acabará con un acta de inspección 

escenificando el estado de los diferentes elementos y las mediciones efectuadas. Las 

mediciones serán realizadas por técnicos encargados de verificar que la instalación funciona 

correctamente, dentro de los parámetros esperados. Una vez finalizada la obra, se realizará 

una inspección inicial para corroborar el buen funcionamiento de la instalación y detallar los 

marcadores iniciales. 

Es altamente recomendable que el mantenimiento no preventivo y la substitución de los 

elementos sofisticados de la instalación como los paneles solares, las luminarias y las baterías 

lo lleve a cabo un instalador solar cualificado. 

 

Tabla 16.3. Descripción de los costes de explotación 
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Este tipo de mantenimiento se deberá realizar en horas diurnas, ya que puede suponer el 

paro de la instalación eléctrica y durante las horas nocturnas debe alumbrar el paseo.  

En cuanto a los años en los que se ha estimado la vida de los diferentes sistemas, el 

mantenimiento no preventivo otorga información de los estados de cada elemento, por lo que, 

ayuda a determinar si es necesario realizar su substitución, acortando o aumentando los 

plazos estimados.  

Conocido el mantenimiento requerido para la instalación una vez se encuentre en 

funcionamiento, se procede a realizar una tabla resumen con los gastos aproximados que 

supone dicho mantenimiento. Se muestra una tabla con los costes anuales, quinquenales y 

decenales, en los cuales es posible que se deban de renovar las baterías.  

 

Costes de explotación 

Tipo  Coste anual Coste quinquenal Coste decenal 

Mantenimiento 300€ 1.500€ 17.400€ 

Inspección 500€ 1.000€ 1.500€ 

Total 800€ 2.500€ 18.900€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.4. Total costes de explotación 
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17. Impacto de la instalación solar sobre el entorno  

17.1. Impacto energético 

Una de las ventajas por las cuales se ha escogido luminarias tipo led era la diferencia en el 

consumo energético que ofrecían en comparación con las lámparas de vapor de sodio, muy 

frecuentes en el alumbrado público.  

A partir de distintas tablas de equivalencia entre potencias led y vapor de sodio, una lámpara 

led con potencia de 39W, como es el caso, equivale a una lámpara de vapor de sodio de 

100W de potencia. En un supuesto caso de elección de luminosidad a partir de vapor de sodio 

para el paseo, se hubiera requerido de 40 lámparas de 100W, haciendo un total de 4.000W 

de potencia.  

A continuación, se muestra una tabla comparativa entre el consumo y la producción necesaria 

que supone la implantación de ambas tecnologías de iluminación para los 40 puntos de luz. 

Para los siguientes cálculos se utiliza los resultados obtenidos del apartado 6 y 11 y la fórmula 

6.1 sobre el consumo y la producción de energía calculados. Se considera que, para las 

lámparas de vapor de sodio no es posible la opción de generar la electricidad a partir de las 

placas solares, sino que se subministra por la red eléctrica, la cual tiene unas pérdidas del 

10% en su recorrido desde la central productora de electricidad. 

 

 Tecnología 

Vapor de Sodio 

Tecnología 

LED 

Ahorro (%) 

Consumo anual  16,92MW*h/año 6,59MW*h/año 61% 

Producción energía anual  18,61MW*h/año 10,88MW*h/año 41% 

 

 

El 41% de ahorro es el dato que realmente escenifica la reducción que supone la elección del 

led como tecnología de iluminación para el paseo. Es un ahorro bastante significativo que 

corrobora el acierto de la elección realizada y que facilitará en el análisis medio ambiental, la 

reducción en la cantidad de emisión de CO2. 

Tabla 17.1. Comparativa de las tecnologías de iluminación 
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17.2. Impacto medioambiental 

Todo proyecto debe de tener un análisis del impacto ambiental que tiene su propia ejecución. 

Además, es importante que el impacto sea positivo para que el proyecto se lleve a cabo, a 

causa de la implicación social e institucional que existe para mejorar el medio ambiente.  

El vigente proyecto contiene dos puntos positivos que favorecen al impacto ambiental que 

podría suponer la instalación de alumbrado público en el paseo del Rio Besós. El primero de 

ellos se encuentra en la generación de electricidad. Producir energía eléctrica a partir de 

energía solar renovable y que la instalación sea totalmente autónoma, hace que la emisión 

de CO2 sea nula. La reducción de emisiones radica en el modo que las compañías eléctricas 

producen la energía utilizando procesos perjudiciales para el medio ambiente. Según el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía [11] del gobierno de España, producir 

energía eléctrica a través de fuentes de energías renovables, se consigue evitar un total de 

0,399Kg de CO2 / KW*h de emisiones hacia el medio ambiente.  

Utilizando los datos de producción de energía mediante las placas solares de la tabla 11.1, se 

elabora la siguiente tabla donde refleja la cantidad anual de CO2 que se genera considerando 

las distintas opciones en la generación de electricidad y el tipo de tecnología lumínica. 

 

A partir de la tabla, se extrae la conclusión que la utilización del led como tecnología lumínica 

y la producción de energía eléctrica mediante una fuente renovable limpia de sustancias 

contaminantes, como es la energía solar, se consigue evitar la emisión de 7,42 toneladas 

anuales de CO2. Es una cantidad muy considerable que demuestra el compromiso del vigente 

proyecto con la protección del medio ambiente. 

El segundo punto se encuentra en la tecnología lumínica utilizada para alumbrar el paseo. La 

iluminación mediante el led está libre de sustancias toxicas, mientras que la alternativa de las 

lámparas de vapor de sodio, contienen y emiten sustancias perjudiciales para el medio 

ambiente y para los ciudadanos como, por ejemplo, el mercurio o el plomo. Apostar por la 

Emisión CO2 (Kg/año) Obtención energía  

Placas fotovoltaicas Compañía eléctrica  

Tecnología 

lumínica 

Vapor de Sodio - 7425 

LED 0 2892 

Tabla 17.2. Cantidad anual de CO2 que se evita emitir hacia el ambiente 
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luminosidad led es un aspecto positivo para el medio ambiento y una elección orientada hacia 

el futuro y el desarrollo. 

 

17.3. Impacto social  

Seguidamente, se detallan los diferentes efectos que produciría la implantación de la 

instalación sobre los usuarios del paseo del río Besós. 

• Impacto visual 

Es el impacto por el cual se desea producir mayor efecto sobre los ciudadanos, ya que 

el objetivo del proyecto es alumbrar una zona donde actualmente se encuentra 

totalmente oscura. Los usuarios del paseo percibirán una luminosidad limpia, con un 

color de luz blanco y transparente, produciendo cierto confort visual para poder 

practicar diferentes actividades como caminar, montar en bici o patinar con total 

seguridad. Iluminando el paseo se aumenta la capacidad visual de los usuarios, los 

cuales podrán percibir a otras personas que vengan en su contra desde una larga 

distancia, disminuyendo a su vez, el riesgo accidental. Además, el hecho de incorporar 

tecnología avanzada, como las placas solares, y que los usuarios puedan observar 

desde el paseo, crea una sensación de progreso y desarrollo entre la sociedad. 

 

• Impacto acústico 

La producción de energía mediante las placas solares no genera ningún tipo de ruido, 

por lo que, el efecto acústico del sistema sobre los usuarios es nulo. Es un aspecto a 

favor ya que la instalación se encuentra muy próximo a los usuarios y cualquier tipo 

de ruido podría afectar directamente a la sensibilidad acústica de estos. 

 

• Impacto espacial 

Este impacto se ha tenido cuenta en diversas determinaciones durante el proyecto 

con el objetivo de que efecto espacial sobre los usuarios sea el mínimo posible, ya 

que imperceptible, es imposible. Los paneles solares, que es el elemento que ocupa 

más espacio, se sitúa a una altura considerable, por lo que lo que no supone ninguna 

molestia para los usuarios. Cabe recalcar que la base de los puntos de luz, así como 

el largo de la columna se encuentran fuera del paseo, aunque a una escasa distancia. 

Por ello, es conveniente instaurar señalizaciones para que los usuarios conozcan que 

hay una serie de puntos de luz a lo largo del paseo, y evitar posibles colisiones. 
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18. Conclusiones 

La realización del estudio del diseño de la instalación solar en el paseo del río Besós deja una 

serie de conclusiones para analizar, además de múltiples conocimientos personales 

alcanzados. Cabe mencionar que se han cumplido todos y cada uno de los objetivos 

propuestos previos al proyecto.  

Primeramente, es importante recalcar que el objetivo principal del proyecto se ha logrado. Los 

usuarios del paseo padecían una deficiencia lumínica considerable que provocaba una falta 

de visión e incluso falta de seguridad o riesgo accidental. A partir de un problema social 

detectado, se han realizado varios estudios de distinta temática con el fin proponer una 

solución viable, iluminando de una manera eficiente el tramo del río objeto de estudio y 

diseñando el conjunto de la instalación acorde a las características del paseo. 

A nivel energético, el equipo de la instalación se ha diseñado con el objetivo de asegurar la 

autosuficiencia aquellos días donde las condiciones para la producción de energía de los 

paneles solares son más desfavorables. Se prevé que la instalación será capaz de producir 

la suficiente energía eléctrica para alimentar las luminarias led e iluminar el paseo todos los 

días del año. Sin embargo, se ha observado durante el proyecto que el hecho de trabajar con 

la autosuficiencia de la instalación, se produce un excedente de energía cuando las 

condiciones son favorables para la producción. Por ello, se propone como desarrollo posterior 

del proyecto estudiar la explotación máxima de la energía producida para el propio beneficio 

con el propósito de evitar pérdidas energéticas. 

Desde el punto de vista económico, analizando todas las partidas que se esperan para la 

ejecución del proyecto en su totalidad, se considera viable que el Ayuntamiento de Sant Adrián 

se haga cargo del total de los gastos y del mantenimiento de la instalación. Además, se ha de 

tener en cuenta los fondos que tiene preparado el gobierno español para las nuevas 

instalaciones solares, los cuales deben ser de ayuda para llevar a cabo el proyecto.  

Otra conclusión que se extrae son las numerosas ventajas que ofrece producir energía 

eléctrica mediante energía renovable solar, en detrimento a la producción que realizan las 

grandes compañías eléctricas. El sector de la energía eléctrica requiere un cambio drástico 

en su producción y el vigente proyecto apuesta por la energía solar. Se considera que el 

proyecto está orientado hacia el desarrollo y apuesta por tecnologías sofisticadas i eficientes 

como el uso del led. Además, a partir de estas determinaciones, el proyecto busca mostrarse 

comprometido con el medio ambiente, tan importante para el futuro de la sociedad.  
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