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Resumen
El proyecto existente se resume tal y como indica su título, en un proyecto de viabilidad económica y
sobretodo técnica de la sustitución y mejora del alumbrado público de una zona concreta de Esplugues
de Llobregat (Barcelona).
El proyecto estudiará la posibilidad de renovar el sistema de alumbrado actual por un sistema de
alumbrado basado en lámparas tipo LED con la revisión y adaptación de toda su instalación eléctrica
necesaria para el correcto funcionamiento. Además, el proyecto deberá cumplir con la legislación
vigente en todos los campos de aplicación de esta, siendo característico de este proyecto el uso y
necesidad de programas de simulación de iluminación en el espacio público.
Se analizarán los consumos del sistema actual y del sistema mejorado para comprobar empíricamente
como se produce una disminución del consumo eléctrico y por lo tanto una reducción del gasto
económico para la ciudad. A este consumo se le sumará la inversión necesaria de renovación de la
instalación para poder realizar un estudio económico.
Finalmente se concluirá con la determinación de si se puede o no se puede llevar a cabo este proyecto
y cuáles serán sus ventajas i/o inconvenientes.
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Resum
El projecte existent es resumeix tal com indica el seu títol, en un projecte de viabilitat econòmica i
sobretot tècnica de la substitució i millora de l'enllumenat públic d'una zona concreta d'Esplugues de
Llobregat (Barcelona).
El projecte estudiarà la possibilitat de renovar el sistema d'enllumenat actual per un sistema
d'enllumenat basat en llums tipus LED amb la revisió i adaptació de tota la seva instal·lació elèctrica
necessària per al seu correcte funcionament. A més, el projecte ha de complir amb la legislació vigent
en tots els camps d'aplicació d'aquesta, sent característic d'aquest projecte l'ús i necessitat de
programes de simulació d'il·luminació en l'espai públic.
S'analitzaran els consums de el sistema actual i de sistema millorat per comprovar empíricament com
es produeix una disminució del consum elèctric i per tant una reducció de la despesa econòmica per a
la ciutat. A aquesta diferencia de consums se li sumarà la inversió necessària de renovació de la
instal·lació per poder realitzar un estudi econòmic.
Finalment es conclourà amb la determinació de si es pot o no es pot dur a terme aquest projecte i quins
seran els seus avantatges i / o inconvenients.
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Abstract
The existing project is, as its title indicates, a project of economic and technical viability of the
replacement and improvement of public lighting in a specific area of Esplugues de Llobregat
(Barcelona).
The project will study the possibility of renovating the present lighting system with a lighting system
based on LED-type lamps with the revision and adaptation of all its electrical installations, necessary
for correct operation of all system. In addition, the project must comply with present legislation in all
fields of application. Also, one characteristic of this project is the use and need for lighting simulation
programs in public spaces.
The consumption of the present system and the improved system will be analyzed to empirically verify.
How there is a decrease in electricity consumption (theoretically), therefore there is a reduction in
economic spending for the city. To this consumption will be added the necessary investment for the
renovation of the installation in order to carry out an economic study.
Finally, it will conclude with the determination of whether or not this project can be carried out and
what its advantages and/or disadvantages will be.
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Glosario
-

Vatio: Expresado con la letra W, es la magnitud física y la unidad de medida de la potencia
activa eléctrica en el Sistema Internacional. En electricidad, es el equivalente a una tensión de
1 V con una corriente de 1 A.

-

Volteo: Expresado con la letra V, es la unidad que cuantifica la tensión eléctrica, que es la
magnitud física que define la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También
puede tratarse del trabajo por unidad de carga ejercido por un campo eléctrico.

-

Amperio: Expresado con la letra A, es la unidad de la intensidad de la corriente eléctrica, por
lo tanto, la magnitud que define el flujo de carga electromagnética que recorre un material.

-

Luz: Radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano.

-

Lámpara: Dispositivo que transforma la energía eléctrica o química en energía lumínica.

-

Bombilla: Lámpara que desprende energía lumínica a partir de energía eléctrica.

-

Luminaria: En lenguaje técnico, es el conjunto de la lámpara, con su carcasa de protección y
equipos auxiliares, si necesita.

-

Alta tensión: Según la Comisión Electrotécnica Internacional, alta tensión es toda aquella que
en corriente alterna, sea superior a 1000 V.

-

Baja tensión: Según la Comisión Electrotécnica Internacional, alta tensión es toda aquella que
en corriente alterna, sea inferior a 1000 V.

-

Media tensión: Todo y que técnicamente, sería alta tensión, la media tensión es el término
que se utiliza para referirse a instalaciones de entre 1 kV y 36 kV.

-

Aparementa: En términos electrotécnicos, son todos aquellos equipos eléctricos de
protección o de maniobra que forman parte de la red eléctrica de un sistema o instalación.

-

Puesta a tierra: O conexión a tierra, es un sistema de protección que se que se utiliza para
proteger al sistema eléctrico o a las personas, animales u objetos ante contactos. El
mecanismo, a grandes rasgos se encarga de derivar la tensión hacia el punto de puesta a tierra
de la instalación y así no ser absorbida por los cuerpos.

-

Potencia aparente: Es la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. Se mide
en VA.

-

Potencia activa: Es la potencia que se disipa del circuito y se transforma en calor o trabajo. Se
mide en W.

-

Potencia reactiva: Es la potencia que se genera por la acción de campos eléctricos y
magnéticos dentro de algunos componentes de los circuitos eléctricos.

-

Armónico: Es un fenómeno natural que se produce en los sistemas de ondas (en el caso
eléctrico, las ondas electromagnéticas) y resulta de una serie de variaciones en un rango o
frecuencia de emisión. Los armónicos son frecuencias múltiples de la frecuencia fundamental
de trabajo del sistema.
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-

Factor de potencia: Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. A grandes
rasgos, indicaría la capacidad de un circuito de generar o absorber el mayor número de
potencia activa posible dentro de una composición entre energía activa y reactiva (energía
aparente).

-

Magnetototérmico: Dispositivo electromagnético capaz de interrumpir la corriente eléctrica
cuando esta, sobrepasa los valores máximos para los que está preparado o cuando se produce
un cortocircuito. Su funcionamiento se basa en el Efecto Joule.

-

Diferencial: Dispositivo electromagnético capaz de interrumpir la corriente eléctrica siempre
que se produzca una diferencia de corriente entre la entrada y la salida del interruptor
establecida por el propio interruptor, esto indicará que la corriente se está fugando por algún
lado externo al circuito (generalmente algún contacto).
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1. Prefacio
1.2. Origen del trabajo
Delante de la necesidad de realizar un proyecto de final de grado o carrera, se barajaron varias
alternativas. Primero, si el trabajo debía de ser un trabajo relacionado con maquinaria eléctrica
(motores, alternadores, transformadores) o si debía ser de instalación eléctrica. Segundo, ¿se iba a
hacer un diseño de algo nuevo o quizás realizar un estudio de mejora? Finalmente, se tuvo claro que
el trabajo iba a ser de una instalación eléctrica ya que por preferencias personales y por futura
especialización, era lo más adecuado.

1.3. Motivación
El título del proyecto es debido a cursar la asignatura optativa Proyectos de Instalaciones en la Escola
d’Enginyeria Barcelona Est. En las asignaturas se estudiaban los conocimientos básicos de los diferentes
tipos de proyectos de ingeniería, incluyendo los proyectos de iluminación. Sumado a la actual situación
laboral en el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, se decidió realizar un proyecto en el que se
englobaran los dos ámbitos.
En la asignatura de proyectos de instalaciones se realizaba un proyecto de estudio de alumbrado de
un edificio mediante el software de simulación DIALux. Mediante este programa, se podían hacer
también simulaciones de alumbrado de exteriores, por lo que se pensó en realizar el trabajo
estudiando el alumbrado público de Esplugues de Llobregat.
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2. Introducción
2.1. Objetivos del trabajo
El proyecto estudiará la sustitución del alumbrado actual, formado por lámparas de mayor consumo,
por lámparas LED, de menor consumo y mejor calidad de iluminación. El objetivo será el de confirmar
la viabilidad técnica y económica de esta sustititución.

2.2. Alcance del trabajo
Se hará el estudio de la instalación eléctrica de las lámparas LED, incluyendo los transformadores,
fuentes de alimentación y la aparamenta necesaria para su control. Se estudiará el sistema eléctrico al
completo, desde el primer elemento de distribución eléctrica del emplazamiento hasta la lámpara LED.
Se analizará también la distribución de las luminarias en las diferentes líneas trifásicas y en los
diferentes centros de transformación (CT media-baja) distribuidos por la zona de estudio.
Se harán los planos necesarios de las calles a iluminar, los esquemas de la instalación eléctrica y planos
de soporte de los materiales o elementos necesarios. También se realizará el estudio de iluminación
mediante el Software DIALux con el que se generan los estudios luminotécnicos necesarios para
iluminar las diferentes calles.
Todo el estudio técnico se realizará de acuerdo a la legislación vigente que regula el sector del
alumbrado público y las instalaciones de baja tensión.
Se estima que el ahorro será efectivo y que por lo tanto la inversión que se pudiere realizar se
amortizaría al cabo del tiempo. Por lo tanto, se hará el estudio para calcular cuánto será ese tiempo y
cuando se amortizará la inversión.
Además de razonar la viabilidad técnica y económica, se analizará el impacto ambiental que supone la
renovación del alumbrado, incluyendo la disminución de emisiones de CO2 asociada.
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3. Datos generales del proyecto
3.1. Identificadores y agentes del proyecto
Proyecto:

Viabilidad económica y técnica de sustitución y mejora del
alumbrado público de una zona de la ciudad de Esplugues de
Llobregat.

Emplazamiento:

Viales de la zona del barrio de Finestrelles de Esplugues de Llobregat.

Titular de la instalación:

Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat
NIF: P-0807600-B
Dirección: Plaça de Santa Magdalena 5-6, Esplugues de Llobregat,
Barcelona (España)

Proyectista:

Joan Marín Maestre
Esplugues de Llobregat, Setiembre 2020

Escola d’Enginyeria Barcelona Est,
Universitat

Politècnica

de

Catalunya:

Joan Marín Maestre
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3.2. Ubicación del proyecto
La ubicación de este proyecto, tal como se explica en el apartado anterior, es en los viales del
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat. Concretamente en la zona denominada municipalmente
como Sector Porta Barcelona, ubicado entre las calles Av. dels Traginers al norte, Carrer Juan de la
Cierva al sur, Av. de Jacint Esteva Fontanet al oeste y Carrer Josep Anguera i Sala al este. Todo y que la
ubicación de las calles se encuentra en los planos de los anexos, se ha añadido una imagen de los planos
para la mejor comprensión del emplazamiento.

Figura 3.1.- Ubicación de las calles del emplazamiento del proyecto. (Fuente: Instituto Cartográfico de Cataluña)

3.2.1.

Características urbanísticas del emplazamiento

La zona de la figura 3.1, es una zona situada en el barrio de Finestrelles, un barrio donde generalmente
los vecinos gozan de una capacidad económica alta. Se encuentra entre los barrios Centre, La Mallola
y Ciutat Diagonal del mismo municipio y al este colinda con el barrio de Pedralbes de Barcelona.
En la zona se encuentran diversos equipamientos de interés público como un supermercado Lidl, el
Hospital Sant Joan de Déu, y diversas zonas verdes en las que se puede incluir la Serra de Collserola.
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Los viales donde se realizará el proyecto de alumbrado son los de futuras zonas residenciales, de paso
de peatones y vehículos personales. También dentro de la zona donde se va a realizar el proyecto se
encuentra el colegio Isabel de Villena, colegio privado de educación infantil, primaria, secundaria y
bachillerato. Todo a la ubicación del colegio, la movilidad principal de la zona es el automóvil. Colinda
al norte y al oeste con zonas verdes por lo que es también zona de paso para donde la gente suele
pasear los fines de semana y hacer deporte al anochecer durante toda la semana.
La zona residencial está en fase de construcción y se prevé que entre finales del 2021 y principios de
2022 se hallarán edificios residenciales de planta baja más 5 plantas.
De cara a la instalación de alumbrado, se pueden diferenciar dos tipos de zona: la zona de vial (calzada
más aceras peatonales), formada por las calles principales nombradas anteriormente, y una zona de
paso exclusivamente peatonal que atraviesa la zona verde de las dos manzanas situadas más al norte
del sector. Las dos zonas se han marcado con diferentes colores en la figura 3.1, en rojo la zona de
calzada y en azul la zona peatonal.

3.3. Tiempo de funcionamiento
Los sistemas de accionamiento garantizarán que las instalaciones de alumbrado exterior se enciendan
y se apaguen con precisión cuando la luminosidad ambiente lo requiera. Pero para este proyecto se
estudiará de manera genérica estas condiciones de luminosidad ambiente (cuando se haga de noche)
basándose en que, para el tiempo de funcionamiento, se estudian de manera precisa las horas de
puesta y salida del sol en función del día del año, ya que cada día del año tiene una hora de salida y
puesta diferente. El hecho de que haya dos cambios horarios que se realizan en el Estado Español
durante el año (en primavera a las 02:00 pasan a ser las 03:00 y en otoño a las 03:00 pasan a ser las
02:00) no se ha tenido en cuenta de cara a este estudio de viabilidad ya que solo se cuentan las horas
de oscuridad que es cuando estarán en funcionamiento los sistemas de iluminación.
Los horarios de funcionamiento calculados han sido los correspondientes a los 366 días del año 2020
(teniendo en cuenta que es bisiesto). Del 1 de enero al 31 de diciembre, por lo tanto, se tienen 366
datos horarios. Se encuentran horarios de oscuridad desde 14,83 horas como máximo, hasta 8,83
horas como mínimo. El tiempo de funcionamiento anual es de 4321,53 horas, o lo que es lo mismo,
4321 horas y 32 minutos.
En los anexos se encuentran las tablas de donde se han extraído los datos de las horas de salida y
puesta del sol, con las que se han calculado las horas de oscuridad, cuando es necesario el
funcionamiento de la instalación.
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3.4. Normativa aplicable


Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) con sus instrucciones técnicas
complementarias, especialmente la ITC-BT 09 que se refiere a instalaciones de alumbrado
exterior con prescripciones específicas para la seguridad de las mismas.



Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE) y sus
instrucciones complementarias ITC-EA-01 a ITC-EA-07.



Ley 24/2013, del Sector Eléctrico.



No se encuentra Ordenanza Municipal que regule el sector del alumbrado público del
municipio.
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4. Características de la luz y tipos de lámparas
Este apartado incluye un resumen de la teoría necesaria para saber qué tipos de lámparas hay en el
mercado y cuáles son sus características técnicas y de iluminación con el fin de una mejor comprensión
de las propuestas de mejora del alumbrado público.

4.1. Características de la luz
Actualmente, la física moderna establece que la luz tiene una naturaleza dual, es decir, que tiene
características de onda de y de corpúsculo. Según el fenómeno que produzca la luz se estudiara de
manera ondulatoria o de manera corpuscular. En el campo de la luminotecnia y teniendo en cuenta
los conocimientos necesarios para realizar el proyecto, se estudiará considerando la teoría ondulatoria.
Esta teoría se basa en considerar la luz como un campo electromagnético y por lo tanto estudiar la luz
como una onda de movimiento armónico.
Una onda electromagnética al pasar de un medio a otro, por ejemplo, de aire a agua, varia su velocidad
y longitud, pero su frecuencia se mantiene constante. Por lo tanto, las ondas de luz se clasifican según
su frecuencia al tratarse de un parámetro invariante.
Las ondas que estimulan el ojo humano, y por lo tanto, este es capaz de reproducir son las
comprendidas entre 3,84·1014 ciclos/segundo [Hz] (color rojo) y 7,90·1014 ciclos/segundo [Hz] (color
violeta). Sus longitudes de onda son de 790 y 380 nanómetros respectivamente.

Figura 4.1.- Imagen del espectro visible de las ondas en función de la frecuencia y la longitud de onda. (Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_de_radio#/media/Archivo:EM_spectrum_es.svg)
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Todo y que a nivel físico se podría explicar los diferentes efectos, comportamientos y características
que tiene la luz, los parámetros, a nivel legislativo, que se tienen en cuenta para la correcta realización
del proyecto son: el índice de reproducción cromática, la temperatura de color, la iluminancia y el
índice de deslumbramiento unificado. La normativa fija unos valores definidos de estos parámetros
que se explicarán en apartados siguientes.

4.1.1.

Índice de reproducción cromática

También conocido como índice de rendimiento de color. Se puede expresar con las siglas IRC o Ra. Este
índice indica la calidad de una luz para reconocer los colores de los objetos iluminados por ella. En
resumen, el IRC o Ra de una lámpara hace que los colores de un objeto se aprecien correctamente o
no.
El índice de reproducción cromática está comprendido entre 0 y 100, por lo que un Ra de 100 es el
mejor. Algunos ejemplos son los mostrados en la tabla siguiente:
Tabla 4.1.- Ejemplos de IRC o Ra de diferentes tipos de luz. (Fuente: José Luis Rodríguez Espantoso)

4.1.2.

Tipo de luz

Ra aproximado

Luz de una vela

50

Lámpara incandescente

90

Luz solar del día

95

Temperatura de color

El concepto de temperatura de color de una lámpara, según la física, sería el indicador de que el color
de la luz que produce, es la misma que emitiría un cuerpo negro a la temperatura indicada (un cuerpo
negro se representa como una caja cuadrada o una esfera donde las caras interiores de las paredes
están a la temperatura de referencia, por ejemplo 4000 K, y se observa por una pequeña mirilla el color
que aparece).
Explicado de manera coloquial, la temperatura de color, expresada con las siglas Tc, es una
característica que tienen las lámparas para tener colores más fríos o más cálidos (mas blanquecinos o
más anaranjados).
La Comisión Internacional de la Iluminación (CIE) divide en tres clases la temperatura de color (Tc):


Blanco cálido  Tc < 3300 K
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Blanco neutro  3300 K < Tc < 5300 K



Blanco frio  Tc > 5300 K

A continuación, se muestra una tabla con diferentes ejemplos de temperatura de color.
Tabla 4.2.- Ejemplos de Tc de diferentes tipos de luz. (Fuente: José Luis Rodríguez Espantoso)

4.1.3.

Tipo de luz

Tc

Luz de una vela

1800 K

Lámpara incandescente

2900 K

Luz solar del día

6000 K

Nivel de Iluminación

4.1.3.1. Flujo luminoso
Es la cantidad de luz (que se puede percibir) emitida por una fuente luminosa o lámpara por segundo.
Se expresa con la letra griega Φ. La unidad con la que se mide el flujo luminoso es el lumen (lm).
4.1.3.2. Intensidad luminosa
Teniendo en cuenta que la luz que emite una lámpara se distribuye tridimensionalmente y de manera
no uniforme, la intensidad luminosa determina la densidad del flujo por unidad de ángulo solido en
una dirección determinada. Se expresa con la letra I. Y la unidad de medida es la candela (cd).
A continuación, se añaden las siguientes fórmulas de cálculo de la I:

d 
d

(Ec. 4.1)





4· ·r

(Ec. 4.2)

I

I

Donde:

I = intensidad luminosa (cd)
ΦΩ = flujo luminoso contenido dentro del ángulo solido (lm)
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Ω = ángulo sólido (estereorradianes, sr)
Un estereorradián (sr), es aquel ángulo solido que proporciona un casquete esférico cuya superficie es igual al
cuadrado del radio de la esfera. Area del casquete = r2. Ángulo de obertura de un estereorradián = 65,54o.

En las lámparas y luminarias, la distribución del flujo luminoso depende de diversos factores como la
posición de montaje, dimensiones del casquillo, forma de los filamentos, etc. Delante de la complejidad
para determinar la intensidad luminosa para todas las direcciones, los fabricantes proporcionan las
curvas fotométricas normalizadas a 1000 lm.
4.1.3.3. Iluminancia
La iluminancia o nivel de iluminación, representada por la letra E, es la magnitud que mide el flujo
luminoso respecto a la superficie a iluminar. La unidad de medida de la iluminancia es el lux (lx).
A continuación, se añaden las siguientes fórmulas de cálculo de la E:


A

(Ec. 4.3)

 
I
 2  2
A
r
d

(Ec. 4.4)

E

E

Donde:

E = iluminancia (lx)
ΦΩ = flujo luminoso contenido dentro del ángulo solido (lm)
A = área del casquete esférico (m2)

Como se ha comentado en apartados anteriores, el área del casquete es igual al cuadrado del radio de
la esfera (sr). Por lo tanto, se puede comprobar que, el nivel de iluminación también dependerá del
radio. De ahí es como se extrae la ecuación 4.4.
En caso de que los haces de luz (flujo luminoso) formen un ángulo con la normal de la superficie, se
tiene que tener en cuenta el coseno del ángulo por lo que la ecuación de la iluminancia quedaría de la
siguiente manera:

E
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I
 cos( )  2  cos( )  2  cos( )
A
r
d

(Ec. 4.5)
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4.1.4.

Rendimiento luminoso y valor de eficiencia energética

El rendimiento luminoso (η) expresa el flujo luminoso por cada vatio de potencia absorbida por la
lámpara. No se tienen que considerar potencias absorbidas de los equipos auxiliares o de arranque de
las lámparas. Se expresa en lm/W.
El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI o ε) se define como la relación entre el producto
de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa
total instalada, incluyendo los equipos auxiliares o de arranque.



Donde:

S  Em
P

(Ec. 4.6)

S = superficie iluminada (m2)
P = Potencia activa total (W)
Em = iluminancia media en servicio de la instalación (lx)

4.1.5.

Factor de mantenimiento

El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre los valores de iluminancia que se pretenden
mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales. Este factor se
calculará una vez se haya realizado la renovación debido a que tiene que haber pasado un periodo de
tiempo para poder calcularlo.

fm 

E servicio
E

Einicial
Ei

(Ec. 4.7)

4.2. Tipos de lámparas
En este apartado se explican las características principales de los diferentes tipos de lámparas que se
hayan en el proyecto, tanto las instaladas actualmente como las de nueva instalación.
En este caso se tienen únicamente 3 tipos de lámparas.
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4.2.1.

Lámparas de vapor de mercurio a alta presión

Es un tipo de lámpara de descarga, ya que la producción de luz viene dada como consecuencia del paso
de electrones por un material en estado gaseoso. El gas del interior es una composición de mercurio
encapsulado a una presión por encima de la presión de la atmosfera.
Dentro de las lámparas de vapor de mercurio existen varios tipos entre los que podemos encontrar:


Lámparas de vapor de mercurio sin corrección de color.



Lámparas de vapor de mercurio con color corregido.



Lámparas de vapor de mercurio con yoduros metálicos (también llamadas lámparas de
halogenuros metálicos).



Lámparas de luz mezcla.

Las que se van a explicar en el proyecto son las del 2º tipo, las lámparas de vapor de mercurio con color
corregido. Estas lámparas son de ampolla clara o transparente que se le ha añadido sustancias
fluorescentes en la parte interior de la ampolla exterior de vidrio. Suelen utilizarse en vías de circulación
de calles, plazas y avenidas en ciudades y pueblos, fachadas de edificios, parques y jardines, así como
en el interior y exterior de naves industriales, embarcaderos y estaciones de tren.
Además, este tipo de lámparas, necesitan de equipos auxiliares de arranque. Para su correcto
funcionamiento, necesitan una sobretensión suficiente de cebado además de una reactancia. Hecho
que colabora a que la eficiencia energética sea baja. La lámpara de vapor de mercurio tarda
aproximadamente 5 minutos en funcionar a pleno rendimiento.

Figura 4.2.- Imagen de una lámpara de vapor de sodio con corrección de color. (Fuente: http://www.misbombillas.com/Mis-Bombi-Web/Thorn-Emi_MBU_125W.htm)
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Las características técnicas de este tipo de lámparas son los mostrados en la tabla siguiente:
Tabla 4.3.- Características luminotécnicas de la lámpara de vapor de mercurio con color corregido. (Fuente: José
Luis Rodríguez Espantoso)

4.2.2.

Características

Unidad

Valor

Temperatura de color (Tc)

K

4200

Índice de Reproducción Cromática (IRC)

---

50-60

Rendimiento luminoso (η)

Lm/W

40-55

Vida útil

h

12000-24000

Lámparas de vapor de sodio a alta presión

Dentro de las lámparas de vapor de sodio se pueden encontrar de dos tipos: a alta presión y a baja
presión. Tal como indica el título, en el caso de proyecto se van a explicar las lámparas de vapor de
sodio a alta presión (la presión de la capsula está por encima de la presión atmosférica).
Se caracterizan por tener una luz monocromática de color amarillo anaranjado. Al generar este tipo de
luz, no tiene mucha capacidad para reproducir los colores, sin embargo, tiene un rendimiento luminoso
muy alto. Se utilizan principalmente en lugares donde se requiera una gran cantidad de luz y que la
reproducción de colores no sea un problema, por ejemplo, en alumbrado de calles, carreteras
autopistas, autovías, túneles, muelles de carga y descarga de mercancías, así como en alumbrado de
edificios históricos. Su uso específico en carreteras además viene dado gracias a que el tipo de luz que
se genera hace que el ojo humano perciba mucho mejor los cambios de velocidad (gana agudeza visual)
ya que no deslumbra por cantidad e intensidad de color.
La lámpara se compone por un tubo de vidrio en el interior de una ampolla de descarga de vidrio en
forma de U. Esta ampolla de descarga tiene en el interior gas neón mezclado con una pequeña cantidad
de sodio.
Para funcionar a pleno rendimiento, debe esperarse cerca de 10 minutos desde la encendida. Además,
para el arranque este tipo de lámpara se requiere un autotransformador elevador que genere una
sobretensión aproximada de 600 V para el cebado de la lámpara y una vez encendida la lámpara, que
actúe como bobina de limitación de corriente.
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Figura 4.3.- Imagen de una lámpara de vapor de sodio a alta presión. (Fuente: Amazon.es)
Tabla 4.4.- Características luminotécnicas de la lámpara de vapor de sodio a alta presión. (Fuente: José Luis
Rodríguez Espantoso)

4.2.3.

Características

Unidad

Valor

Temperatura de color (Tc)

K

Monocromática

Índice de Reproducción Cromática (IRC)

---

20-30

Rendimiento luminoso (η)

Lm/W

140-190

Vida útil

h

18000

Lámparas LED

LED es el acrónimo de light-emitting diode que traducido del inglés significa diodo emisor de luz. Los
LED son un tipo de lámparas donde la fuente de luz la constituye un material semiconductor dotado
de dos terminales (LEDs). Al conectar los LEDs juntos es cuando se compone la lámpara. Por ese motivo,
la lámpara LED puede tener distintas formas y tamaños.
Este tipo de lámpara es, en la actualidad, de las que mejor rendimiento luminoso tiene, menor
consumo, mejores características de luz, y económicamente es muy asequible, hecho que la convierte
en una elección muy buena para cualquier instalación nueva o de renovación (como es el caso de este
proyecto).
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Funcionan a corriente continua (normalmente entre 12 o 24 V dependiendo del uso). Esto implica que
se necesita una fuente de alimentación que transforme de 230V/50Hz a la tensión requerida.
Este tipo de lámparas ya se pueden encontrar en todo tipo de emplazamiento ya sea en viviendas,
oficinas, comercios, calles, estaciones de ferrocarril, naves industriales, estructuras singulares de
edificios, etc.

Figura 4.4.- Imagen de una lámpara LED utilizada en iluminación pública. (Fuente: agraled.com)
Tabla 4.5.- Características luminotécnicas de la lámpara LED. (Fuente: José Luis Rodríguez Espantoso)

Características

Unidad

Valor

Temperatura de color (Tc)

K

2700-6500

Índice de Reproducción Cromática (IRC)

---

75-95

Rendimiento luminoso (η)

Lm/W

65-100

Vida útil

h

15000-50000

4.3. Características generales de cualquier tipo de luminaria
Teniendo en cuenta que las luminarias están formadas por la lámpara y por el cuerpo que la sujeta y
protege, es importante conocer las diferentes características generales que deben tener y sobretodo,
conocer los mínimos requeridos por la normativa a la hora de instalarse y para garantizar un correcto
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funcionamiento que evite el deterioro prematuro o situaciones de peligro para personas, animales o
bienes.

4.3.1.

Grados de protección IP e IK

La protección IP y la protección IK son los coeficientes que definen el valor de protección mecánica de
la luminaria.
El grado de protección IP, indica el grado de protección contra la entrada de cuerpos solidos dentro de
la luminaria y también indica el grado de protección contra la entrada de agua. Un ejemplo sería un
grado de protección IP 56 donde el numero 5 sería el digito que da el grado de protección contra la
entrada de sólidos y el numero 6 sería el digito que da el grado de protección contra la entrada de
agua.
Por otra parte, el grado de protección IK, integrado por dos dígitos también (ejemplo: IK 09), indica el
grado de protección contra golpes y choques mecánicos.

4.3.2.

Clases de protección contra contactos indirectos

Son las clases de protección eléctrica para proteger principalmente a las personas de contactos
indirectos con algún elemento que esté conectado a la red eléctrica y así evitar electrocuciones. Existen
tres clases:


Clase I: Necesidad de conectarse a tierra mediante un conductor de protección (amarilloverde).



Clase II: Conocida como doble envolvente. Sin necesidad de conectarse a tierra.



Clase III: Son luminarias cuya tensión de alimentación es a muy baja tensión de seguridad
(MBTS), es decir, inferior o igual a 50V en CA.

4.3.3.

Distribución del flujo luminoso

Una de las características principales de las luminarias es el hecho de poder distribuir el flujo luminoso
de diferentes formas, con ello se obtienen los diferentes tipos de iluminación.


Iluminación directa



Iluminación indirecta



Iluminación semi-directa



Iluminación semi-indirecta
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Generalmente los fabricantes proporcionan las curvas de la distribución del flujo luminoso ya que no
se distribuye por igual en todas las direcciones. En función de estas curvas se pueden obtener
distribuciones simétricas o asimétricas y intensivas o extensivas.

4.3.4.

Otras características

A parte de las características generales explicadas anteriormente, hay otras de carácter más genérico,
por lo que no se explican detalladamente. Estas características son tales como la integración
arquitectónica o ambiental, el tipo de montaje (empotrada, colgante, aplique, de brazo, columna) y la
facilidad de mantenimiento (reposición de lámparas, limpieza, etc).
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5. Descripción de la instalación de iluminación actual
A continuación, se explicará el sistema de iluminación que hay actualmente. Con la ayuda de los planos
de los anexos se comprenderá mucho mejor el actual sistema de distribución de puntos de luz en las
vías públicas.

5.1. Tipos de luminarias instaladas actualmente
En la zona, actualmente se encuentran dos tipos de funciones de iluminación que es el de las carreteras
y la de los viales peatonales. Tal y como se ha explicado en apartados anteriores, la movilidad viene
dada principalmente por los vehículos personales, además, el tamaño de las calles peatonales, hacen
que solo haya farolas para iluminar las calzadas que estas mismas iluminan la zona peatonal.
En la zona a estudiar se encuentran dos tipos de luminarias en función del uso. En primer lugar, para la
iluminación de la zona compuesta por calzada y peatonal, se hayan instaladas lámparas de vapor de
sodio a alta presión. Para la iluminación de los viales únicamente peatonales, se hayan instaladas
lámparas de vapor de mercurio a alta presión. En los planos anexos se puede ver señalizado donde
están ubicadas las lámparas de cada tipo. En la tabla que se muestra a continuación se puede analizar
el total de lámparas instaladas.
Tabla 5.1.- Total de lámparas instaladas actualmente según el tipo. (Fuente: Propia)

Tipo de lámpara

Número total instalado

Vapor de sodio a alta presión (VSAP)

50

Vapor de mercurio a alta presión (VMAP)

17

A continuación, se pueden encontrar imágenes realizadas, en diferentes puntos de la zona, de los dos
tipos de luminarias.
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Figura 5.1.- Farola de zona peatonal con lámpara de vapor de mercurio a alta presión. (Fuente: Propia)
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Figura 5.2.- Soporte lámpara de vapor de mercurio a alta presión de la farola peatonal. (Fuente: Propia)
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Figura 5.3.- Farola de zona de calzada con lámpara de vapor de sodio a alta presión. (Fuente: Propia)
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Además, también se pueden encontrar las fichas técnicas de cada tipo de lámpara en los anexos donde
encontraremos todos los datos técnicos de estas. Más adelante se utilizarán los datos de potencia de
estas para el estudio de consumo.

5.2. Datos de ubicación de las farolas i calles de la instalación actual
Para que el proyecto tenga viabilidad económica i que el impacto ambiental sea el menor posible, es
importante que se puedan reutilizar todos los materiales de la instalación actual. Por ello se deberán
tener en cuenta algunos parámetros para hacer la simulación y su posterior estudio técnico y
económico.
Los planos donde se pueden encontrar los datos de ubicación y estructura del punto de luz de las
luminarias actuales y de las farolas de soporte de estas, están en los anexos. En los mismos planos se
dan las medidas de las calzadas, aceras y zonas de aparcamiento para poder realizar una simulación
correcta.
A continuación, se añade una imagen ejemplo de los datos requeridos por DIALux de la ubicación física
de los puntos de luz y las farolas.

Figura 5.4.- Ejemplo de los datos requeridos por DIALux para la simulación de la iluminación. (Fuente: DIALux)
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5.2.1.

Avenida Traginers

La Avinguda dels Traginers, es una calle donde existe una calzada con dos carriles, uno para cada
sentido. Además, tiene dos zonas de aparcamiento, una a cada lado de la calzada y dos aceras
peatonales, una a cada lado de la calzada.


Distancia entre mástiles: 30 metros



Altura del punto de luz: 9 metros



Saliente del punto de luz (respecto a la calzada): -1,3 metros (no llega a estar sobre la calzada)



Distancia mástil calzada: 2,8 metros



Longitud del brazo: En función del resto de datos (*)



Inclinación del brazo: 15o

5.2.2.

Calle Professor Barraquer

La Calle Professor Barraquer es una calle donde existe una calzada con un solo carril de circulación (de
oeste a este). Además, tiene dos zonas de aparcamiento, una a cada lado de la calzada y dos aceras
peatonales, una a cada lado de la calzada.


Distancia entre mástiles: 30 metros



Altura del punto de luz: 9 metros



Saliente del punto de luz (respecto a la calzada): -1,25 metros (no llega a estar sobre la calzada)



Distancia mástil calzada: 2,75 metros



Longitud del brazo: En función del resto de datos (*)



Inclinación del brazo: 15o

5.2.3.

Calle Joan Miró

La Calle Joan Miró es una calle donde existe una calzada con un solo carril de circulación (de este a
oeste). Además, tiene dos zonas de aparcamiento, una a cada lado de la calzada y dos aceras
peatonales, una a cada lado de la calzada.


Distancia entre mástiles: 30 metros



Altura del punto de luz: 9 metros



Saliente del punto de luz (respecto a la calzada): -1,3 metros (no llega a estar sobre la calzada)



Distancia mástil calzada: 2,8 metros



Longitud del brazo: En función del resto de datos (*)



Inclinación del brazo: 15o
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5.2.4.

Calle Juan de la Cierva

La Calle Juan de la Cierva es una calle donde existe una calzada con un solo carril de circulación (de este
a oeste). Además, tiene dos zonas de aparcamiento, una a cada lado de la calzada y dos aceras
peatonales, una a cada lado de la calzada.


Distancia entre mástiles: 30 metros



Altura del punto de luz: 9 metros



Saliente del punto de luz (respecto a la calzada): -1,05 metros (no llega a estar sobre la calzada)



Distancia mástil calzada: 2,55 metros



Longitud del brazo: En función del resto de datos (*)



Inclinación del brazo: 15o

5.2.5.

Avenida Jacint Esteva Fontanet

La Avenida Jacint Esteva Fontanet es una calle donde existe una calzada con dos carriles de circulación
en un mismo sentido (de sur a norte). Es una vía que no cuenta con zona de aparcamiento en ningún
lado de la calzada. Además, solo tiene una acera peatonal situada en el lado este de la calzada a
continuación de un tramo cortito de zona verde (césped y arboles) donde se sitúan las luminarias.


Distancia entre mástiles: 21,5 metros



Altura del punto de luz: 9 metros



Saliente del punto de luz (respecto a la calzada): -0,2 metros (no llega a estar sobre la calzada)



Distancia mástil calzada: 1,7 metros



Longitud del brazo: En función del resto de datos (*)



Inclinación del brazo: 15o

5.2.6.

Calle Josep Anguera i Sala

La Calle Josep Anguera i Sala es una calle donde existe una calzada con dos carriles de circulación, uno
en cada sentido. Además, tiene una zona de aparcamiento en el lado oeste de la calzada. Tiene también
dos aceras peatonales, una a cada lado de la calzada.


Distancia entre mástiles: 30 metros



Altura del punto de luz: 9 metros



Saliente del punto de luz (respecto a la calzada): -1,25 metros (no llega a estar sobre la calzada)



Distancia mástil calzada: 2,75 metros



Longitud del brazo: En función del resto de datos (*)



Inclinación del brazo: 15o
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5.2.7.

Zona peatonal norte

La zona peatonal norte es una vía de paso peatonal que comunica las calles Av. dels Traginers con C.
Professor Barraquer. Es una zona únicamente de paso peatonal, por lo que no existe calzada para
vehículos, únicamente acera. Pese a tener un pequeño trozo de zona verde a cada lado de la acera, no
se ha tenido en cuenta para la simulación ya que las luminarias se encuentran en la propia acera.


Distancia entre mástiles: 15 metros



Altura del punto de luz: 4 metros



Saliente del punto de luz: 0,3 metros (se encuentra sobre el propio mástil))



Distancia mástil zona peatonal: -0,3 metros (respecto la zona a iluminar)



Longitud del brazo: 0 metros (no hay brazo)



Inclinación del brazo: 0 o (no hay brazo)

5.2.8.

Zona peatonal sur

La zona peatonal sur es una vía de paso peatonal que comunica las calles Professor Barraquer con Joan
Miró. Igual que la zona peatonal norte, es una zona únicamente de paso peatonal, por lo que no existe
calzada para vehículos, únicamente acera. Pese a tener un pequeño trozo de zona verde a cada lado
de la acera, no se ha tenido en cuenta para la simulación ya que las luminarias se encuentran en la
propia acera.


Distancia entre mástiles: 15 metros



Altura del punto de luz: 4 metros



Saliente del punto de luz: 0,3 metros (se encuentra sobre el propio mástil))



Distancia mástil zona peatonal: -0,3 metros (respecto la zona a iluminar)



Longitud del brazo: 0 metros (no hay brazo)



Inclinación del brazo: 0 o (no hay brazo)

( )

* Según el modelo de báculo de la farola (se puede ver en los planos de los anexos), solo se tiene la

longitud desde el eje de la base hasta donde está ubicado el punto de luz (en el caso de la farola de
iluminación de calzadas, y en el caso de las farolas de iluminación peatonal, no se tiene medida del
brazo ya que son farolas de un eje recto, por lo tanto, no hay brazo). Para encontrar la medida de la
longitud del brazo, el programa en función del ángulo y la ubicación de las farolas determina una
longitud del brazo aproximada (ya que la forma de la farola que da por defecto DIALux no es la misma
que la que tienen los báculos de las farolas del proyecto).
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5.3. Equipos eléctricos instalados
Más adelante se explicará el conjunto de la instalación eléctrica que se debe comprobar y supervisar
para una correcta viabilidad técnica del proyecto. No obstante, en este apartado se determina el
número de equipos eléctricos con los que se va a trabajar en el proyecto, concretamente, los centros
de transformación de la compañía distribuidora y los cuadros de protección, medida y control.
En los anexos encontramos los planos con la ubicación de los diferentes equipos eléctricos, tanto
cuadros de protección, medida y control como centros de transformación.
Tabla 5.2.- Total de equipos eléctricos que forman parte del sistema de iluminación. (Fuente: Propia)

Equipo eléctrico

Número de equipos instalados

Centros de transformación

4

Cuadros de protección, medida y control

3

Los centros de transformación se encuentran (de norte a sur) en las calles Traginers (acera sur), Josep
Anguera i Sala (acera oeste), Joan Miró (acera norte) y en Juan de la Cierva (acera sur), siendo
numerados como CT1, CT2, CT3 y CT4 respectivamente.
Los cuadros de protección, medida y control se encuentran (de norte a sur) en las calles Professor
Barraquer (acera norte), Jacint Esteva Fontanet (acera este) y en Juan de la Cierva (acera norte), siendo
numerados como CPMC1, CPMC2 y CPMC3 respectivamente.
De los centros de transformación, la red eléctrica va hacia los cuadros de protección, medida y control
y de estos directamente hacia el sistema de alumbrado público. Por ello, en la siguiente tabla se
especifican la distribución de las conexiones que hay.
Tabla 5.3.- Conexiones de los equipos eléctricos que distribuyen a las calles. (Fuente: Propia)

CT

CPMC

Calles
Av. Traginers, Professor

CT1

CPMC1

Barraquer, Zona peatonal
norte y Zona peatonal sur
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---

---

CT3

---

---
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CPMC2

Av. Jacint Esteva Fontanet y
Joan Miró

CT4
CPMC3

Juan de la Cierva y Josep
Anguera i Sala
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6. Estudio de iluminación renovado
Para el estudio lumínico del sistema que se va a proponer, previamente, se ha tenido que analizar toda
la normativa vigente que regula el sector del alumbrado público en Espulgues de Llobregat. Una vez
analizada la normativa, se ha procedido a realizar un estudio de alumbrado mediante la recreación
tridimensional del espacio a alumbrar con la instalación necesaria de luminarias propuesta. Para esta
simulación se ha utilizado el software DIALux, con el cual se ha generado un informe técnico, incluido
en los anexos, de la propuesta de iluminación escogida.
Para poder realizar una correcta simulación, se han analizado las medidas de las calles a iluminar con
los planos incorporados en los anexos. Además, se ha tenido en cuenta la distancia y posición de las
farolas para su utilización en el nuevo proyecto. Esta utilización de la farola conllevará un ahorro en la
inversión, por lo que facilitará la viabilidad económica del proyecto.

6.1. Requerimientos de la normativa
Para poder diseñar una instalación de alumbrado público, se deben primero conocer requisitos
mínimos de obligado cumplimiento establecidos por el Real Decreto 1890/2008: Reglamento de
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE). También, para el diseño de la
instalación eléctrica correspondiente se deben seguir las instrucciones del Real Decreto 842/2002:
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). De este último reglamento, para el estudio de
iluminación, que es el que trata todo lo que tiene que ver con las lámparas y sus luminarias, solo se
han tenido en cuenta los apartados que tienen que ver con estas luminarias y sus soportes. La parte
del reglamento que regula el sistema de instalación eléctrica se explicará en el apartado 7.

6.1.1.

REEIAE

Este reglamento se aplica en instalaciones de más de 1kW de potencia instalada, incluidas en las
instrucciones técnicas complementarias ITC-BT del Reglamento electrotécnico para baja tensión. Por
lo tanto, se determina que se aplica en las condiciones que se especificarán en los apartados siguientes.
A efectos del reglamento, el sistema de alumbrado a instalar es del tipo: vial (ambiental).

6.1.2.

Valores de eficiencia energética y niveles de iluminación del REEIAE

A continuación, se muestran los requerimientos de los artículos 4, 5, 6 y 7 del REEIAE relacionados con
los valores de eficiencia energética que debe tener la instalación, su calificación según la eficiencia
energética, niveles de resplandor luminoso i niveles de iluminación.
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6.1.2.1. Artículo 4: Eficiencia energética
Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior,
estas deben cumplir, al menos con los requisitos siguientes:
1º - Los niveles de iluminación de la instalación no deben superar los establecidos por la instrucción
técnica complementaria ITC-EA 02.
2º - Se deben cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en la ITC-EA 01.
3º - Donde se requiera, según la ITC-EA 04.
Al tratarse únicamente de alumbrado vial, no se deberán tener en cuenta otros parámetros como el
factor de utilización, perdidas en los equipos, factores de mantenimiento y otros especificados en las
instrucciones técnicas complementarias correspondientes a estos otros tipos de instalación.
Respecto al primer requisito del artículo 4, se explicará en el artículo 7, el cual es especifico de los
requerimientos de iluminación de la instalación.
Respecto al segundo requisito y para una mejor comprensión, se añade la tabla de requisitos mínimos
de eficiencia energética en función de la iluminancia media, teniendo en cuenta que la instalación del
proyecto es una instalación de alumbrado vial ambiental.
Tabla 6.1.- Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial ambiental. (Fuente:
REEIAE ITC-EA 01)

Iluminancia media en servicio Em (lux)

𝑚2 ·𝑙𝑢𝑥
)
𝑊

Eficiencia energética mínima (

≥ 20

9

15

7,5

10

6

7,5

5

≤5

3,5

En caso de tener un valor intermedio, el valor de la eficiencia energética mínima se obtendrá por
interpolación lineal.
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El tercer requisito hace referencia a la ITC-EA 04, instrucción que define los componentes que deben
tener las instalaciones de alumbrado público (lámparas, luminarias, equipos auxiliares, sistemas de
accionamiento y sistemas de regulación del nivel luminoso). Debido a que la instalación del proyecto
será basada en tecnología LED, se deberán cumplir los requisitos establecidos por esta para el tipo de
lámparas. La normativa establece que los criterios de la iluminación de las luminarias de alumbrado
público vendrán dados por la norma siguiente:


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

Además, la ITC-EA 04 indica no solo los criterios de iluminación de las lámparas si no los criterios de
rendimiento de las luminarias, indicando que en el caso de alumbrado vial ambiental será un
RENDIMIENTO ≥ 55%. Se deberán cumplir los valores de eficiencia energética de la tabla 6.1. para así
mantener un factor de utilización adecuado según la normativa.
Los sistemas de accionamiento también vienen definidos por la ITC-EA 04, determinando que los
sistemas de alumbrado público se enciendan y se apaguen con precisión. Además, define que, si la
instalación supera los 5kW, se deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico
o sistema de encendido centralizado.
6.1.2.2. Artículo 5: Calificación energética de las instalaciones
El reglamento establece que las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en
función de su índice de eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación energética tal y
como especifica la ITC-EA 01. Esta etiqueta debe adjuntarse en la documentación del proyecto y
figurará en las instrucciones entregadas a los titulares.
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Figura 6.1.- Ejemplo de etiqueta de calificación energética. (Fuente: REEIAE ITC-EA 01)

Para poder clasificarla con la etiqueta energética se deben seguir los parámetros establecidos por la
tabla siguiente:
Tabla 6.2.- Calificación energética de una instalación de alumbrado. (Fuente: REEIAE ITC-EA 01)

Calificación Energética

Índice de consumo energético

Índice de Eficiencia Energética

A

ICE < 0,91

Iε > 1,1

B

0,91 ≤ ICE < 1,09

1,1 ≥ Iε > 0,92

C

1,09 ≤ ICE <1,35

0,92 ≥ Iε > 0,74

D

1,35 ≤ ICE < 1,79

0,74 ≥ Iε > 0,56

E

1,79 ≤ ICE < 2,63

0,56 ≥ Iε > 0,38

F

2,63 ≤ ICE < 5,00

0,38 ≥ Iε > 0,20

G

ICE ≥ 5,00

Iε ≤ 0,92
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El índice de eficiencia energética (Iε) se define con la siguiente expresión:

I 


R

(Ec. 6.1)

𝑚2 ·𝑙𝑢𝑥
)
𝑊

ε = Eficiencia energética de la instalación (

Donde:

𝑚2 ·𝑙𝑢𝑥
)
𝑊

εR = Valor de eficiencia energética de referencia (

El valor de eficiencia energética de referencia se obtiene en función del nivel de iluminancia media en
servicio proyectada. Este valor viene dado por la tabla siguiente:
Tabla 6.3.- Valores de eficiencia energética de referencia en función del nivel de iluminancia media en servicio
proyectada en instalaciones de alumbrado vial ambiental. (Fuente: REEIAE ITC-EA 01)

Iluminancia media en servicio proyectada Em
(lux)

𝑚2 ·𝑙𝑢𝑥
)
𝑊

Eficiencia energética de referencia εR (

≥ 20

13

15

11

10

9

7,5

7

≤5

5

Para valores de iluminancia intermedios se realizará un cálculo de interpolación lineal para extraer el
valor de eficiencia energética de referencia.
El índice de consumo energético y el índice de eficiencia energética son valores relacionados por la
siguiente expresión:

ICE 
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6.1.2.3. Artículo 6: Resplandor luminoso nocturno, luz intrusa o molesta
Las instalaciones de alumbrado exterior, se deberán ajustar a los requisitos establecidos por la ITC-EA
03 con el fin de limitar el resplandor luminoso nocturno y reducir la luz intrusa o molesta.
Según la ITC-EA 03, para poder definir el resplandor luminoso de la instalación, se debe primero
clasificar la zona a iluminar. En el caso del proyecto, se determina que es una zona E3, área de brillo o
luminosidad media. Es decir, una zona urbana residencial donde las calzadas (vías de tráfico rodado y
aceras) están iluminadas.
Una vez se conoce la zona, y según la tabla siguiente, se puede determinar el porcentaje de flujo
hemisférico superior instalado que puede existir. Este flujo, es la luminosidad del cielo producida por
las instalaciones de alumbrado exterior.
Tabla 6.4.- Valores límite del flujo hemisférico superior instalado. (Fuente: REEIAE ITC-EA 03)

Clasificación de zonas

Flujo hemisférico superior instalado FHSINS

E1

≤ 1%

E2

≤ 5%

E3

≤ 15%

E4

≤ 25%

También, con la finalidad de minimizar la luz intrusa de la instalación sobre residentes y sobre
ciudadanos en general. La tabla mostrada a continuación determina los parámetros de
deslumbramiento máximos.
Tabla 6.5.- Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior. (Fuente: REEIAE ITCEA 03)

Parámetros luminotécnicos

Valores máximos para Zona E3

Iluminancia vertical (EV) en ventanas

10 lux

Intensidad luminosa emitida por las luminarias
(I)
Luminancia media de las fachadas (Lm)

10.000 cd
10 cd/m2
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60 cd/m2

Luminancia máxima de las fachadas (Lmáx)
Luminancia máxima de señales y anuncios

800 cd/m2

luminosos (Lmáx)

TI=15% para adaptación a L=2cd/m2

Incremento de umbral de contraste (TI)

Al no haber aún edificios construidos, este apartado de la normativa no se aplica debido a no poder
calcular ni medir los parámetros. Todo y que, siguiendo los criterios del apartado siguiente de
iluminación, se podrá ejecutar el proyecto sin necesidad de aplicar este artículo.
6.1.2.4. Artículo 7: Niveles de iluminación
Se deben cumplir los niveles máximos de iluminancia y los niveles mínimos de uniformidad
establecidos en la ITC-EA 02.
Según la ITC-EA 02, se entiende por niveles de iluminación al conjunto de requisitos luminotécnicos,
para el alumbrado vial, se puede resumir como el tipo de alumbrado que se va a tener.
Un dato a tener en alta consideración es el hecho de que el reglamento exige garantizar el valor de
uniformidad mínima, sin embargo, el resto de valores son de referencia, pero no exigidos.
Primero de todo, se procede a identificar el tipo de alumbrado vial que se tiene que alumbrar en la
realización del proyecto. Para ello, se analiza la tabla siguiente:
Tabla 6.6.- Clasificación de las vías. (Fuente: REEIAE ITC-EA 02)

Clasificación

Tipo de vía

Velocidad del tráfico rodado
(km/h)

36

A

De alta velocidad

v > 60

B

De moderada velocidad

30 < v ≤ 60

C

Carriles bici

---

D

De baja velocidad

5 < v ≤ 30

E

Vías peatonales

v≤5
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Los datos facilitados por el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, determinan que se cuenta con
dos tipos de vía, tipo B y tipo E. En los anexos encontramos el plano facilitado por los servicios de
territorio del Ayuntamiento, donde se pueden ver las zonas con el tipo de alumbrado correspondiente
a la vía.
A continuación, se añade una imagen para mejor comprensión de las zonas donde se representan en
rojo los viales tipo B y en azul los viales tipo E.

Figura 6.2.- Zonas de clasificación de las vías. (Fuente: Propia)

Tal y como se indica en las tablas de la ITC-EA 02, en función del tipo de vía que se tenga se debe instalar
un tipo de alumbrado u otro. Teniendo en cuenta que se tienen vías de tipo B y E, las tablas que se han
utilizado son las siguientes:
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Tabla 6.7.- Clase de alumbrado dependiendo del tipo de vía. (Fuente: REEIAE ITC-EA 02)

Situación del

Tipo de vía

Clase de alumbrado

proyecto


Vías urbanas secundarias de conexión a
urbanas de trafico importante.



Vías distribuidoras locales y accesos a
zonas residenciales y fincas.

B1
Intensidad del tráfico
IMD ≥ 7.000………………………………………………
IMD < 7.000………………………………………………



ME2 / ME3c
ME4b / ME5 / ME6

Espacios peatonales de conexión, calles
peatonales y aceras a lo largo de la
calzada.

E1



Paradas de autobús o zonas de espera.



Áreas comerciales peatonales.
Flujo de tráfico de peatones y ciclistas
Alto…………………………………………………….......

CE1A / CE2 / S1

Normal…………………………………………………….

S2 / S3 / S4

Según la tabla, el tipo de luminarias que se pueden instalar viene determinado por el flujo de peatones
o de vehículos en el caso de las carreteras. En este caso, se tienen en cuenta que:


Para la zona B1, se determina que es una vía distribuidora local y acceso a zonas residenciales
y fincas. Por lo tanto, el tipo de luminarias serán del tipo ME2, ME3c, ME4b, ME5 o ME6. Todo
y que, según las fuentes del Ayuntamiento, definen la Av. Traginers con unas luminarias tipo
ME2, mientras que el resto de vías tipo B, quedan definidas con unas luminarias tipo ME3c.



Para la zona E1, se determina que son espacios peatonales de conexión, calles peatonales. El
flujo de tráfico de peatones y ciclistas también es reducido, por lo que el tipo de luminarias a
instalar serán del tipo S2, S3 o S4. Concretamente, según la información del Ayuntamiento, el
tipo de luminarias a instalar tiene que ser de tipo S2.
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Los valores de iluminación/parámetros necesarios en función del tipo de lámparas vendrán dados por
las tablas siguientes:
Tabla 6.8.- Series ME para viales secos tipos A y B. (Fuente: REEIAE ITC-EA 02)

Luminancia de la superficie de la calzada en

Deslumbramiento

condiciones secas

perturbador

de
alrededores

Clase de
alumbrado

Iluminación

Luminancia

Uniformidad

Uniformidad

Incremento

Relación

Media

Global Uo

Longitudinal

Umbral TI(%)

Entorno SR

Lm(cd/m )

[mínima]

U□ [mínima]

[máximo]

[mínima]

ME2

1,50

0,40

0,70

10

0,50

ME3c

1,00

0,40

0,50

15

0,50

2

Tabla 6.8.- Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E. (Fuente: REEIAE ITC-EA 02)

Iluminancia horizontal en el área de la calzada
Clase de alumbrado
Iluminancia Media Em (lux)

Iluminancia Mínima Emín (lux)

10

3

S2

6.1.3.

Otros artículos del REEIAE

El resto de artículos del REEIAE, son el objeto del reglamento, definiciones y las prescripciones de
funcionamiento posterior al proyecto, puesta en marcha, documentación que se debe presentar
adjunta al proyecto y demás prescripciones relacionadas con el ámbito jurídico y no tanto con el ámbito
técnico o económico que es el que se trata en profundidad en este proyecto. Todo y con eso, se
cumplen dichas prescripciones.

6.1.4.

REBT

El reglamento establece las prescripciones que deben tener las instalaciones de alumbrado exterior en
la instrucción técnica complementaria ITC-BT 09. Tal como se ha explicado en la introducción del
apartado 6.1, se explicarán los apartados que especifiquen los tipos de soportes, el tipo de luminarias
y la estructura y grados de protección mecánica.
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6.1.4.1. Soporte de las luminarias
Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior se ajustarán a la normativa vigente. Por lo tanto,
dicha normativa establece que tienen que ser de materiales resistentes a las acciones de la intemperie
o que estén debidamente protegidas contra estas. Además, los soportes que lo requieran, deberán
poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para poder acceder a los elementos
de protección y maniobra. Esta abertura deberá estar situada como mínimo a 0,30 m de la rasante y
deberá tener un grado de protección mínima de IP44 (UNE 20324) e IK10 (UNE-EN 50102). La puerta o
trampilla únicamente se podrá abrir con mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un
borne de puesta a tierra cuando sea metálica.
6.1.4.2. Características de las luminarias
Las luminarias utilizadas en el alumbrado público, según el REBT, serán las conformes a la norma UNEEN 60598-2-3.
Según el reglamento, las luminarias utilizadas para el alumbrado exterior en zonas urbanas,
industriales, costeras, etc. deberán tener un grado de protección IP 66 para el compartimento óptico
y IP44 para el alojamiento del equipo auxiliar. En lo que atañe a la resistencia mecánica, la normativa
establece un mínimo de IK 04 para las partes frágiles (cierres de vidrio, metacrilato, etc.) y IK 05 para
el resto de partes.
Como las luminarias se sitúan todas a una altura en la que no se puede acceder a pie, el grado de
protección mínimo establecido será de IK08. Y el grado IP será de IP65 como mínimo.

6.2. Sistema de alumbrado propuesto
Una vez se conocen todos los parámetros necesarios que se deben aplicar para que el proyecto se
ajuste a toda la normativa, se ha procedido a realizar las simulaciones mediante el software DIALux.
DIALux, es un software de trabajo libre (gratuito) utilizado por muchísimas empresas del sector de la
iluminación donde se introducen los parámetros físicos del emplazamiento a iluminar y el propio
programa recrea y calcula los niveles de iluminación con todos sus parámetros. Una de las ventajas en
el ámbito comercial y de ejecución técnica, y que por ello es utilizado por muchísimas empresas del
sector, es la incorporación al catálogo de luminarias de muchísimas marcas dentro del programa. Al
poder simular el emplazamiento deseado que se quiera iluminar y además, poder generar un sistema
real escogiendo un modelo o modelos concretos de luminarias existentes en el mercado, hacen de
DIALux una herramienta clave en el diseño de cualquier proyecto de iluminación.
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Es importante saber que, para la realización de las simulaciones, a parte de la normativa, también se
ha analizado el sistema de alumbrado actual para reutilizar todo el sistema que se pueda aprovechar,
concretamente, las farolas de la vía pública. Por lo tanto, se han tenido en cuenta las medidas entre
ellas y la ubicación en la vía. Se han utilizado principalmente los datos que se encuentran en el apartado
5.2 del proyecto.

6.2.1.


Algunas aclaraciones de la simulación
Una vez se simulan las calles, el programa solo deja realizar tramos rectos, por lo que no se
puede hacer un plano de simulación exactamente igual. Todo y con eso, con el conjunto de los
tramos rectos, se garantiza el cumplimiento de los parámetros necesarios para la correcta
iluminación de los viales.



En las zonas peatonales, pese a haber un tramo no recto (forma de L), se ha medido la distancia
previamente y al tratarse de la misma distancia, se ha simulado igual que si fuera un tramo
recto.



En las calles principales (calzada y aceras peatonales), donde la prioridad es iluminar las
calzadas, según la normativa y las fuentes del ayuntamiento, se puede ver que muchos de los
parámetros de las aceras peatonales no se cumplen, esto se omite ya que como se ha
mencionado, se prioriza la iluminación de la calzada ya que el programa de simulación no deja
definir una acera peatonal como el tipo de vía que es en su conjunto (ME2, ME3c…).



En el estudio de las zonas peatonales aparece un parámetro de iluminación con las letras ESCmín.
Como en la normativa vigente del territorio es un parámetro de iluminación mínima que no se
requiere regulación, no se tendrá en cuenta pese a que no se cumplan las prescripciones del
programa.



Como se ha explicado en el punto anterior, no se priorizan las zonas peatonales siempre que
exista una calzada para vehículos, es por ello que para simplificación visual y de simulación del
programa DIALux, se han definido todas las aceras peatonales como vías tipo S2 (aunque,
según la normativa, formen parte del conjunto ME2 o ME3c).

6.2.2.

Resultados de la simulación

En los anexos se puede encontrar el informe generado por DIALux donde se pueden apreciar todos los
parámetros específicos del sistema de iluminación propuesto. Este informe cuenta con las
verificaciones de todos los parámetros obligatorios que se deben cumplir para una correcta
iluminación de los viales. Por lo tanto, vistos los resultados, se puede confirmar que el sistema es válido.
No obstante, a continuación, se mostrarán las imágenes de las renderizaciones de la simulación de
todas las calles viendo cómo se cumplen los parámetros de la normativa y por lo tanto se verifica la
viabilidad técnica del sistema.
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En las imágenes que se adjuntan, se pueden observar las renderizaciones de las calles con las zonas
que se deben iluminar (calzadas y pasos peatonales, se excluyen zonas verdes y zonas de aparcamiento
ya que la normativa no precisa que deban ser iluminadas), en cada calle o zona peatonal, se encuentran
las farolas y la simulación de la iluminación que habría con un gráfico de líneas de diferentes colores,
este gráfico muestra la distribución de la luz en cada zona. Además, se pueden observar las tablas
donde se ven las verificaciones de la normativa. En la zona izquierda aparece el parámetro que se
analiza, y en la zona de la derecha el valor normativo (izquierda) y el valor real de la simulación
(derecha).
6.2.2.1. Resultado Avenida dels Traginers

Figura 6.3.- Simulación de la iluminación de la Av. dels Traginers. (Fuente: DIALux/Propia)
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Figura 6.4.- Parámetros de la iluminación de la Av. dels Traginers. (Fuente: DIALux/Propia)

6.2.2.2. Resultado Calle Professor Barraquer

Figura 6.5.- Simulación de la iluminación de la Calle Professor Barraquer. (Fuente: DIALux/Propia)
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Figura 6.6.- Parámetros de la iluminación de la Calle Professor Barraquer. (Fuente: DIALux/Propia)

6.2.2.3. Resultado Calle Joan Miró

Figura 6.7.- Simulación de la iluminación de la Calle Joan Miró. (Fuente: DIALux/Propia)
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Figura 6.8.- Parámetros de la iluminación de la Calle Joan Miró. (Fuente: DIALux/Propia)

6.2.2.4. Resultado Calle Juan de la Cierva

Figura 6.9.- Simulación de la iluminación de la Calle Juan de la Cierva. (Fuente: DIALux/Propia)
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Figura 6.10.- Parámetros de la iluminación de la Calle Juan de la Cierva. (Fuente: DIALux/Propia)

6.2.2.5. Resultado Avenida Jacint Esteva Fontanet

Figura 6.11.- Simulación de la iluminación de la Avenida Jacint Esteva Fontanet. (Fuente: DIALux/Propia)
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Figura 6.12.- Parámetros de la iluminación de la Avenida Jacint Esteva Fontanet. (Fuente: DIALux/Propia)

6.2.2.6. Calle Josep Anguera i Sala

Figura 6.13.- Simulación de la iluminación de la Calle Josep Anguera i Sala. (Fuente: DIALux/Propia)
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Figura 6.14.- Parámetros de la iluminación de la Calle Josep Anguera i Sala. (Fuente: DIALux/Propia)

6.2.2.7. Zona peatonal norte

Figura 6.15.- Simulación de la iluminación de la zona peatonal norte. (Fuente: DIALux/Propia)

Figura 6.16.- Parámetros de la iluminación de la zona peatonal sur. (Fuente: DIALux/Propia)
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6.2.2.8. Zona peatonal sur

Figura 6.17.- Simulación de la iluminación de la zona peatonal norte. (Fuente: DIALux/Propia)

Figura 6.18.- Parámetros de la iluminación de la zona peatonal sur. (Fuente: DIALux/Propia)

6.2.3.

Tipo de luminarias escogidas

Dentro de la simulación hecha con DIALux, se han escogido 3 tipos de luminarias LED. Un tipo de
luminaria para cada tipo de vía.


Luminaria para las vías tipo ME2:

Para las vías tipo ME2, que en este caso solo encontramos la Av. dels Traginers, se ha escogido la
lámpara URBANO TWILIGHT LED 200W 22900LM 5700K IP66 O1. La hoja técnica de la lámpara la
podemos encontrar en los anexos. Las características principales de la lámpara son las siguientes:
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Tabla 6.9.- Tabla de características principales de la luminaria. (Fuente: Hoja técnica de la lámpara URBANO
TWILIGHT LED 200W 22900LM 5700K IP66 O1)



Potencia nominal total

200 W

Flujo total

22900 lm

Eficiencia luminosa (η)

114 lm/W

Temperatura de color (Tc)

5700 K

Índice de reproducción cromática (IRC)

106

Grado de protección IP

IP66

Grado de protección IK

IK08

Clase de aislamiento

Clase I

Conexión eléctrica

230 V AC

Luminaria para las vías tipo ME3c:

Para las vías tipo ME3c se ha escogido la lámpara RAPID MIDI 715 LED 740 16500LM 122W IP66
RAL7037 DRV 5179700. La hoja técnica de la lámpara la podemos encontrar en los anexos. Las
características principales de la lámpara son las siguientes:
Tabla 6.10.- Tabla de características principales de la luminaria. (Fuente: Hoja técnica de la lámpara RAPID MIDI
715 LED 740 16500LM 122W IP66 RAL7037 DRV 5179700)

Potencia nominal total

122 W

Flujo total

16500 lm

Eficiencia luminosa (η)

135 lm/W

Temperatura de color (Tc)

4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC)

70

Grado de protección IP

IP65

Grado de protección IK

IK10

Clase de aislamiento

Clase I
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Conexión eléctrica


230 V AC

Luminaria para las vías tipo S2:

Para las vías tipo S2 se ha escogido la lámpara BILLUND 1 STREET AND AREA LIGHTING LUMINAIRES
BIU-90001-LC-T1-W40. La hoja técnica de la lámpara la podemos encontrar en los anexos. Las
características principales de la lámpara son las siguientes:
Tabla 6.11.- Tabla de características principales de la luminaria. (Fuente: Hoja técnica de la lámpara BILLUND 1
STREET AND AREA LIGHTING LUMINAIRES BIU-90001-LC-T1-W40)

6.2.4.

Potencia nominal total

20 W

Flujo total

2632 lm

Eficiencia luminosa (η)

132 lm/W

Temperatura de color (Tc)

4032 K

Índice de reproducción cromática (IRC)

70

Grado de protección IP

IP66

Grado de protección IK

IK08

Clase de aislamiento

Clase I

Conexión eléctrica

230 V AC

Modificaciones a tener en cuenta del sistema de alumbrado

Al analizar el sistema de alumbrado de las zonas peatonales, se determina mediante las distancias de
los báculos de las farolas y los parámetros obtenidos en la simulación de DIALux, que en las esquinas
de las zonas peatonales de alumbrado donde se encuentran ubicadas dos luminarias contiguas (se
puede ver en planos que están en los anexos), no serán necesarias tener 2 luminarias. En resumen, con
una luminaria en la esquina del peatonal norte y otra en la esquina del peatonal sur, se cumplen los
parámetros y además supone un ahorro energético y de material. Por lo tanto, se procederá a retirar
dos luminarias con sus farolas incluidas de la vía pública.
Para facilitar un resumen del total de luminarias con las que cuenta el proyecto para la renovación del
alumbrado se ha procedido a realizar la siguiente tabla:
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Tabla 6.12.- Tabla resumen del total de luminarias a instalar (renovar). (Fuente: Propia)

Lámpara

Numero de lámparas

LED 200 W

10

LED 122 W

40

LED 20 W

15

Siendo:
LED 200 W  URBANO TWILIGHT LED 200W 22900LM 5700K IP66 O1
LED 122 W  RAPID MIDI 715 LED 740 16500LM 122W IP66 RAL7037 DRV 5179700
LED 20 W  BILLUND 1 STREET AND AREA LIGHTING LUMINAIRES BIU-90001-LC-T1-W40
La distribución en función de las lámparas a instalar será la mostrada en la imagen siguiente. En
amarillo las lámparas LED de 200 W, en rojo las de 122 W y en azul las de 20 W.
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Figura 6.19.- Distribución de las lámparas LED en los viales. (Fuente: Propia)
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7. Instalación eléctrica del sistema de alumbrado renovado
Una vez realizado el estudio lumínico, se procede a estudiar el sistema de conexión eléctrica de todas
y cada una de las luminarias. Para todo el estudio se ha tenido en cuenta la normativa vigente de
instalación eléctrica en exteriores.
Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el sistema eléctrico se reutilizará y únicamente
se renovarán los tipos de luminarias manteniendo todo el sistema electromecánico en su conjunto.
Todo y con eso, dentro del proyecto se realizará una comprobación de todos los elementos que forman
parte del sistema de alumbrado, ya que el promotor del proyecto deberá conocer el funcionamiento
del sistema completo en el caso de que hubiere algún tipo de avería y así poder identificarla.

7.1. Centro de transformación
Es el primer elemento a tratar dentro de la vía pública ya que se encuentra en diferentes puntos de la
ciudad como se ha explicado en el apartado 5.3. Es un elemento que forma parte del sistema eléctrico
pero que en este proyecto no se va a matizar en profundidad ya que su mantenimiento y uso es
exclusivo de la compañía distribuidora, en el caso de la zona, ENDESA (FECSA-ENDESA). Pese a no
depender de los técnicos municipales, es importante que se conozca su funcionamiento como
elemento del sistema de alumbrado, delante de posibles averías o fallos de compañía.
El centro de transformación es la instalación de la red eléctrica que tiene como finalidad reducir,
mediante uno a varios transformadores, de alta a baja tensión. En Catalunya, de 25kV trifásicos a 400
V trifásicos. Este proceso se realiza dentro del centro de transformación y con los diferentes elementos
de aparamenta y obra complementarios al transformador.
Concretamente, los dos centros de transformación que subministran la energía eléctrica al sistema de
alumbrado del proyecto (pese a haber tres CT ubicados en el emplazamiento del proyecto, como se ha
explicado anteriormente, solo suministran energía CT1 y CT3), son CT de red pública de compañía, en
edificio no prefabricado exterior con acometida subterránea (caseta aislada). Estos centros de
transformación se caracterizan por tener los siguientes elementos principales:


Celdas de línea de MT: Para maniobras (interruptor) y seccionamiento de líneas en MT.



Celdas de protección del transformador:
o

RUPTOFUSIBLES, para potencias inferiores a 630/1000 kVA. Combinación con el
interruptor, al fundir cualquier fusible, se abrirá el interruptor.

o

DISYUNTOR para potencias superiores a 630/1000 kVA. Combinación con interruptor
automático y relés de protección electrónica con unos transformadores de intensidad.
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Celdas de medida en MT: Para medir la tensión y la corriente del lado de MT.



Celdas auxiliares: Celdas de remonte de barras y cables y celdas de acoplamiento.



Transformador trifásico: El transformador reducirá la tensión de 25 kV a 400 V. Generalmente
será un transformador aislado en una cubeta de aceite. A la salida del lado de BT, habrá un
cuadro con un analizador de red donde se controlará la salida de la red de distribución de BT
(400 V 3~, 50 Hz)

Figura 7.2.- Esquema eléctrico básico de un CT de red pública con entrada y salida de línea y un transformador.
(Fuente: NTP-CT Fecsa Endesa/Juan Morón Romera)
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Figura 7.2.- Plano de un centro de transformación. (Fuente: NTP-CT Fecsa-Endesa/Juan Morón Romera)

7.2. Cuadros de protección, medida y control
El cuadro de protección, medida y control es el primer elemento donde empieza la parte de la
instalación eléctrica que pertenece a la gestión municipal. Es el punto del sistema donde se encuentra
la acometida eléctrica de la compañía, el contador y todos los elementos de protección y control del
sistema.

7.2.1.

Tipos de cuadros

En primer lugar, se tiene que diferenciar en los tipos de cuadro de protección, medida y control que
existen en el municipio. Todo y que hay de diferentes modelos, en el caso de Esplugues de Llobregat,
existen dos tipos de cuadro, el modelo CITI y el modelo MONOLIT, ambos de la casa ARELSA.
A continuación, se muestran unas imágenes de ejemplo de cada tipo de cuadro eléctrico:
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Figura 7.3.- Ejemplos de modelo MONOLIT de la marca ARELSA. (Fuente: Ficha técnica ARELSA Serie MONOLIT
DESIGN ®)

Figura 7.3.- Ejemplos de modelo CITI de la marca ARELSA. (Fuente: Ficha técnica ARELSA Serie CITI®)

En el caso de la zona del emplazamiento del proyecto se encuentran cuadros del tipo CITI de dos
módulos. En el apartado siguiente se explicarán las diferentes partes de cada módulo.

7.2.2.

Elementos del CPMC

Tal como se puede ver en la figura 7.3, el modelo CITI, cuenta con diferentes módulos para ubicar todos
los componentes de la instalación eléctrica. Generalmente, suelen tener dos módulos, el módulo más
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pequeño para la entrada de la acometida y el contador (y en algunas ocasiones el Interruptor de
Control de Potencia), también conocido como CPM (Caja de protección y medida) y el módulo más
espacioso para el resto de elementos (IGA, magnetotérmicos, diferenciales, interruptores). Pese a ser
en conjunto responsabilidad del ayuntamiento, el mantenimiento del módulo de la acometida es a
cargo de la compañía distribuidora mientras que el otro modulo pertenece directamente a
mantenimiento y control municipal, este será el que controle el sistema de alumbrado público.

Figura 7.4.- CPMC de la zona del emplazamiento. (Fuente: Propia)

A partir de la figura 7.4, se procede a explicar el conjunto de elementos que forman el sistema del
cuadro eléctrico de protección, medida y control de una instalación de alumbrado público,
concretamente la de los tres cuadros que se utilizan en el emplazamiento del proyecto.
Igualmente, para una mejor comprensión del sistema del CPMC, en los anexos se ha incluido un plano
con el esquema eléctrico completo del propio cuadro incorporando el conjunto de los dos módulos.
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7.2.2.1. Módulo de acometida
Es el modulo que gestiona la compañía y en él se encuentra, en la parte inferior, la acometida con los
fusibles de seguridad y el contador de compañía donde se analiza el consumo del cuadro eléctrico y
por lo tanto el consumo de esa parte de la instalación.
Estos fusibles seguridad serán fusibles normalizados de 100 A, que son los que se suelen utilizar en las
redes de alumbrado público.

Figura 7.5.- Modulo de compañía del CPMC. (Fuente: Propia)

En la figura 7.5 se puede ver el modulo con las diferentes partes que se han explicado anteriormente.
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7.2.2.2. Interruptor general automático
Este es el primer elemento del segundo módulo del CPMC. En algunos cuadros, se puede encontrar
como ICP (interruptor de control de potencia) y encontrarse en el módulo de compañía.
El IGA es un interruptor automático de protección magnetotérmica trifásico, que se encarga de
proteger el conjunto completo de la instalación. En el caso de las instalaciones de alumbrado público,
el magnetotérmico suele estar entre las intensidades normalizadas de 30 a 50 A.

Figura 7.6.- Fotografías de dos magnetotérmicos de protección trifásico de dos de los de los CPMC. (Fuente:
Propia)

7.2.2.3. Contactores
Son los elementos utilizados en los automatismos que, en este caso, actúan para abrir y cerrar el
circuito eléctrico de la instalación de alumbrado. Estos contactores se pueden activar de manera
manual (mediante un técnico que active un interruptor) o automática (funcionamiento general
mediante URBILUX, que se explicará a continuación).
En los circuitos de alumbrado del ayuntamiento se suelen utilizar dos contactores trifásicos (todo y que
no hay un mínimo de contactores obligatorios). Se conectan la mitad de las salidas a un contactor y la
otra mitad a otro. Esto se hace por si hubiera un fallo en uno de los dos, al menos, mantener la mitad
del sistema de alumbrado encendido.
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Figura 7.7.- Fotografía de un par de contactores trifásicos de un CPMC. (Fuente: Propia)

7.2.2.4. Salidas
Dentro del CPMC se entiende como salida, el último elemento eléctrico antes de la salida física del
cableado del cuadro. En términos eléctricos, la salida se compone por un conjunto de protección
magnetotérmica y diferencial trifásica que protege la línea eléctrica que va a cada calle para ser
alumbrada. La normativa exige que cada línea esté protegida individualmente, con corte omnipolar,
contra sobreintensidades, corrientes de defecto a tierra y sobretensiones cuando los equipos
instalados lo requieran. Además, cada salida incorpora una bobina adjunta al magnetotérmico que en
caso de bajarse el interruptor envía una señal al sistema URBILUX (a continuación, se explicará su
funcionamiento).
Los dos elementos principales del sistema de la salida, tal como se ha explicado son la protección
magnetotérmica y la protección diferencial. En el caso de la protección diferencial, el reglamento (ITCBT 09) exige que en función de la resistencia de puesta a tierra se ponga un calibre u otro de diferencial.
En el caso de la resistencia de puesta a tierra de la instalación, se incorporan diferenciales de 300 mA.
Respecto a los magnetotérmicos, teniendo en cuenta la zona a iluminar y por lo tanto la cantidad de
vatios que van a tener que soportar, oscilan entre los calibres normalizados de 16 y 25 A.
Normalmente en cada CPMC suelen haber entre 5 y 6 salidas de circuitos, todo depende de la zona a
iluminar y las que se necesiten. En el modelo CITI, como máximo caben 6 salidas.
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Figura 7.8.- Fotografía de las salidas un CPMC. (Fuente: Propia)

7.2.2.5. Sistema de control URBILUX
URBILUX, es una placa de control de todo el sistema que abarca el cuadro eléctrico. Sus funciones
principales son las siguientes:


Analizador de redes: Analiza el consumo de la red eléctrica a la entrada de la CGP, tanto en
energía activa como en reactiva.



Control de encendido y apagado: Controla el sistema de encendido y apagado
automáticamente a través de los contactores con un reloj astronómico interno.



Almacenamiento de sucesos: Puede almacenar hasta 2500 acciones que ocurran con la hora
determinada.



Comunicación de sucesos: Comunica, mediante una tarjeta SIM 3G, cualquier suceso
telemáticamente, tanto si un diferencial ha saltado, ha habido un fallo en la red eléctrica o se
ha desconectado el sistema de una fase.



Control de encendido y apagado a distancia: Puede activar o desactivar el encendido y
apagado a distancia desde el centro de control en cualquier momento y sin necesidad de
enviar personal técnico a realizar la maniobra.
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Figura 7.9.- Fotografía del sistema URBILUX de un CPMC. (Fuente: Propia)

7.2.2.6. Otros elementos del CPMC
Además de los elementos principales del sistema de alumbrado del CPMC, también hay diferentes
módulos eléctricos dentro del cuadro. Estos módulos son de soporte técnico, es decir, no actúan
directamente sobre el sistema de alumbrado, si no que escogen el tipo de control de encendido y
apagado, si es manual o automático. En algunos modelos incluso, se tiene una tercera opción que es
encendido mediante fotocélula, pero estos sensores desde que se implementó el sistema URBILUX, ya
no se utilizan. Además de estos interruptores (tantos como contactores haya) hay un enchufe
monofásico (230 V) con su protección diferencial y magnetotérmica.

Figura 7.10.- Fotografía de los componentes de soporte técnico de un CPMC. (Fuente: Propia)
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7.2.3.

Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias

Una de las mejoras que también se realizan en el proyecto es la de incorporar a la instalación de cada
CPMC una protección contra sobretensiones, tanto permanentes como transitorias. Esta protección
actúa delante de sobretensiones permanentes como aumentos producidos en la red eléctrica o
sobretensiones transitorias como caídas de rayos. El protector hará saltar el magnetotérmico
(generalmente el IGA) para que la sobretensión no llegue a los equipos eléctricos o la derivará a tierra.

Figura 7.11.- Imagen del catálogo de compra de un protector contra sobretensiones permanentes y transitorias.
(Fuente: Catalogo de Aplicaciones Tecnológicas)

El protector contra sobretensiones permanentes y transitorias escogido es el modelo AT-8702 de la
marca Aplicaciones Tecnológicas. Además de la ficha técnica del producto, en los anexos, se
encuentran los planos donde se incluyen los esquemas eléctricos donde se incorpora el protector de
sobretensiones.

7.3. Cableado
En este apartado se indican las secciones y características de tubos y cables del sistema de alumbrado
público. Se empezarán a nombrar desde el inicio del cableado hasta llegar a la luminaria.
Este apartado contempla únicamente las secciones mínimas de los cables ya que al tratarse de
alumbrado público y teniendo en cuenta que se produce una sustitución a lámparas de aún más bajo
consumo por otras que fueron instaladas posteriormente al 2002 (entrada en vigor de la normativa
actual), se puede omitir el cálculo de secciones ya que, por descontado, con las secciones mínimas se
cumplen los parámetros legislativos de secciones de cableado.

64

Proyecto de viabilidad económica y técnica de la sustitución y mejora del alumbrado público de una zona de la ciudad de
Esplugues de Llobregat.

Todas las características de parámetros que marca la legislación serán aplicadas al modelo del proyecto
teniendo en cuenta el sistema actual.

7.3.1.

Líneas trifásicas

Estas son todas aquellas redes de distribución de electricidad subterráneas que circulan por las calles
llevando la electricidad a cada arqueta de iluminación pública (suele haber una por luminaria) o
directamente a la farola (en caso de no haber arqueta), donde se escogerá una fase para conectarse.
Estas líneas tienen las características siguientes:


Cables multipolares (que llevan las tres fases y neutro) con conductores de cobre y tensiones
nominales de 0,6/1 kV.



En tubos enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m y con un diámetro interior mínimo
de 60 mm.



Sección mínima de los conductores, incluido el neutro de 6 mm2.

Figura 7.11.- Fotografía de una arqueta donde se distribuye el cable multipolar en la manguera y hay una
entrada hacia la farola, además de una conexión a tierra con una pica de puesta a tierra. (Fuente: Propia)
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7.3.2.

Cables de las luminarias

Estos son aquellos cables que, desde la caja de bornes de cada soporte de luminaria, suben hasta
conectarse a la lámpara. Sus características son las siguientes:


Conductores de cobre de tensión nominal mínima de 0,6/1 kV.



No puede haber empalmes en el interior de la farola.



Sección mínima de los conductores de 2,5 mm2.

7.4. Luminarias en su conjunto
7.4.1.

Descripción eléctrica del tipo de luminaria a instalar

El tipo de luminaria a instalar es del tipo LED. Tal y como se ha explicado en el apartado 4.2.3, los LED,
son lámparas que tienen un consumo energético muy bajo comparado con otros tipos. Pero también,
las lámparas LED, necesitarían una fuente de alimentación, generalmente de 24 V, para poder realizar
el encendido, además de una compensación de harmónicos producidos por su naturaleza de diodo
electrónico. Sin embargo, una de las causas de que la tecnología LED esté en auge es el hecho de que
estos equipos auxiliares, ya vienen incorporados dentro del propio LED y que por lo tanto no hay que
tener en cuenta ninguna instalación extra que la propia lámpara. Además, la electrónica que
incorporan hacen que el factor de potencia sea prácticamente 1, aun así, de cara a la normativa, se
deberá calcular un factor de potencia de 0,9.

7.4.2.

Sistema eléctrico de la farola

Tal como se ha explicado en el apartado del cableado, una vez llega la línea trifásica a la farola, dentro
del cajetín de conexión que incorpora la farola se realiza la conexión mediante una caja con dos fusibles
(uno para la fase y otro para el neutro), se realiza la conexión a una fase u otra. Esta caja de empalmes
normalizada se conoce como COFRED.
Esta caja debe estar bien colocada al mástil de la farola ya que según la normativa no puede haber
fuerzas de tracción sobre los cables de la luminaria.
A continuación, se adjuntan dos imágenes del COFRED para una mejor comprensión de su mecanismo.
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Figura 7.12.- Fotografía de los fusibles del COFRED. (Fuente: Propia)

Figura 7.12.- Fotografía de la zona de selección de fase del COFRED. (Fuente: Propia)
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7.5. Sistema de protección de puesta a tierras
El sistema de protección de puestas a tierra de todos los equipos para el alumbrado público, será el
que viene reglado por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en su ITC-BT 09 (Alumbrado
exterior).
Sabiendo la clase de protección que tiene cada nueva luminaria (clase I), se deberá proceder a hacer la
correcta revisión y si fuera necesario, la conexión a tierra de estas.
Las luminarias de clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte (farola)
mediante un cable unipolar aislado con conductor de cobre, de tensión nominal 450/750 V, con
cubierta de color verde-amarillo y de sección mínima de 2,5 mm2. Este cable irá conectado al punto
de conexión de puesta a tierra situado en la base de la farola.
La puesta a tierra de los soportes podrá ser por conexión a red de tierra común para todas las líneas
que partan de un mismo CPMC. En estas redes de tierra, se deberán tener, como mínimo, un electrodo
de puesta a tierra cada 5 soportes de luminaria (generalmente ubicados en la arqueta), y siempre en
el primero y ultimo de cada línea.
Los conductores de la red de tierra de los soportes serán de cobre, desnudo, de 35 mm2, por fuera de
las canalizaciones de los cables de alimentación.
Los conductores que unirán esta red de tierras (tanto los que van de las partes metálicas al anillo de
cobre, como los que van del anillo de cobre al electrodo) serán cables unipolares aislados con
conductor de cobre, de tensión nominal 450/750 V, con recubrimiento color verde-amarillo y de
sección mínima de 16 mm2.
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Figura 7.13.- Esquema de puesta a tierra del sistema de alumbrado. (Fuente: REBT ITC-BT 09)

7.6. Distribución del sistema y funcionamiento
En los anexos se pueden encontrar los esquemas eléctricos correspondientes a todo el apartado 7. Se
encuentran los planos y esquemas de la distribución de luminarias por la calzada con su número
identificativo, del cuadro de protección, medida y control, de la distribución de las luminarias de cada
CPMC y del esquema de puestas a tierra.
Hay que tener en cuenta que en la distribución de las luminarias en las líneas trifásicas se realiza de
manera que, en caso de haber un error en alguna salida, siempre se garantizará el 50 % de la zona
alumbrada.
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8. Tratamiento anticorrosivo de las farolas
Una vez se ha realizado el estudio de la instalación eléctrica se aprovechará para realizar un
tratamiento anticorrosivo en todas las farolas para prolongar la vida útil de la instalación de alumbrado.
La corrosión es uno de los principales problemas que afectan a los báculos y columnas de alumbrado
público. La corrosión se produce generalmente en la base del báculo de acero al reaccionar con los
diferentes agentes externos que se adhieren y provocan alteraciones químicas a causa del aire.
La corrosión es un problema que además de costes económicos, también supone un peligro para la
salud de los peatones que puedan entrar en contacto con alguna sustancia toxica.
Existen diversos métodos y tratamientos anticorrosivos. El método escogido para ejecutar en el
proyecto será el tratamiento con pintura anticorrosiva en la base de los báculos.

8.1. Tratamiento con pintura anticorrosiva
Este método es uno de los más utilizados ya que puede doblar la vida útil del báculo, todo y que no es
tan eficaz como podría ser un galvanizado por inmersión en caliente, sí que es el más económico y
práctico ya que se trata el báculo de la farola in situ y no hay que transportarla a un centro o industria
que realice otro tipo de tratamientos. Además, el coste del tratamiento únicamente incorporará el
precio de la pintura anticorrosiva.
La pintura con la que se realizará el tratamiento es la pintura OXIRÓN FORJA de la marca TITANLUX. En
los anexos se puede encontrar la ficha técnica del producto.
El método se realiza de la siguiente manera:
1. Preparación de la superficie a tratar realizando una limpieza completa, lijando la superficie en
caso de encontrar herrumbre y posteriormente, mediante agua a presión y productos de
limpieza acabar de limpiar.
2. Realizar el tratamiento pintando la base cilíndrica hasta 40 cm sobre la superficie del suelo con
la pintura.
3. Dejar secar y comprobar el estado de la pintura por si hubiera que dar otra capa de pintura.
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9. Estudio de ahorro energético y económico en los
consumos
En este apartado se realizarán los cálculos necesarios para obtener un resultado en Wh del consumo
de las dos instalaciones para después poder comparar numéricamente el resultado y estudiar la
viabilidad del proyecto.

9.1. Consumo de la instalación actual
Para el estudio de los consumos, previo al estudio de viabilidad económica, se han calculado
únicamente las potencias consumidas por cada lámpara, sin tener en cuenta los equipos auxiliares de
arranque. En los anexos se pueden encontrar las hojas técnicas de cada tipo de lámpara instalada,
donde encontramos el valor de potencia de cada lámpara, siendo 250 W para las VSAP y 250 W para
las VMAP. Con las horas de funcionamiento calculadas en el apartado 3.3 se ha podido estimar el valor
del consumo anual sumando los consumos de todos los días del año.
Tabla 9.1.- Tabla de las potencias de cada tipo de lámpara de la instalación actual. (Fuente: Fichas técnicas de
cada lámpara, están en los anexos)

Tipo de lámpara

Potencia/lámpara [W]

Vapor de sodio a alta presión (VSAP)

250

Vapor de mercurio a alta presión (VMAP)

250

Los cálculos que se han utilizado han sido los siguientes:
TOT
PVSAP
 PVSAP  N O lamparasVSAP

(Ec. 9.1)

TOT
PVMAP
 PVMAP  N O lamparasVMAP

(Ec. 9.2)

ConsumoVSAP  PVSAP  H

(Ec. 9.3)

ConsumoVMAP  PVMAP  H

(Ec. 9.4)

ConsumoTOT  ConsumoVSAP  ConsumoVMAP

(Ec. 9.5)
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PVSBPTOT = Potencia total de todas las lámparas VSAP [W].

Donde:

PVSBP = Potencia de cada lámpara VSAP [W].
No lámparas VSAP = Total de lámparas de vapor de sodio a alta presión que hay en la
instalación.
PVMAPTOT = Potencia total de todas las lámparas VMAP [W].
PVMAP = Potencia de cada lámpara VMAP [W].
No lámparas VMAP = Total de lámparas de vapor de mercurio a alta presión que hay
en la instalación.
ConsumoVSBP = Consumo del conjunto de lámparas de VSAP anual [Wh].
ConsumoVMAP = Consumo del conjunto de lámparas de VMAP anual [Wh].
ConsumoTOT = Consumo del total de la instalación de iluminación actual [Wh].
Tabla 9.2.- Tabla de consumos de lámparas de la instalación actual. (Fuente: Propia)

Horas de

Tipo de

Nº total

Potencia/lámpara

Potencia

lámpara

instalado

[W]

total [kW]

VSAP

50

250

12,5

4321,53

54,02

VMAP

17

250

4,25

4321,53

18,37

TOTAL

67

----

16,75

4321,53

72,39

funcionamiento
anuales

Consumo
anual [MWh]

Después de analizar la tabla con los cálculos, se determina que el consumo de la instalación actual es
de 72,39 MWh anuales. Si se miran las tablas de los anexos, el valor en kWh es de 72.385,68.
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9.2. Consumo de la instalación renovada
Igual que en el estudio de consumo de la instalación actual se procederá a calcular mediante las mismas
fórmulas y datos de horas de funcionamiento. Con la diferencia de que ahora en vez de dos tipos de
lámparas se tienen 3 tipos de lámparas LED con diferentes potencias eléctricas.
Tabla 9.3.- Tabla de las potencias de cada tipo de lámpara de la instalación a renovar. (Fuente: Fichas técnicas de
cada lámpara, están en los anexos)

Tipo de lámpara

Potencia/lámpara [W]

LED 200

200

LED 122

122

LED 20

20

Los cálculos que se han utilizado han sido los siguientes:

Donde:

TOT
O
PLED
200  PLED200  N lamparasLED200

(Ec. 9.6)

TOT
O
PLED
122  PLED122  N lamparaSLED122

(Ec. 9.7)

TOT
O
PLED
20  PLED20  N lamparasLED20

(Ec. 9.8)

ConsumoLED200  PLED200  H

(Ec. 9.9)

ConsumoLED122  PLED122  H

(Ec. 9.10)

ConsumoLED20  PLED20  H

(Ec. 9.11)

ConsumoTOT  ConsumoLED200  ConsumoLED122  ConsumoLED20

(Ec. 9.12)

PLED200TOT = Potencia total de todas las lámparas LED200 [W].
PLED200 = Potencia de cada lámpara LED200 [W].
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No lámparasLED200 = Total de lámparas LED200 que hay en la instalación.
PLED122TOT = Potencia total de todas las lámparas LED122 [W].
PLED122 = Potencia de cada lámpara LED122 [W].
No lámparasLED122 = Total de lámparas LED122 que hay en la instalación.
PLED20TOT = Potencia total de todas las lámparas LED122 [W].
PLED20 = Potencia de cada lámpara LED122 [W].
No lámparasLED20 = Total de lámparas LED122 que hay en la instalación.
ConsumoLED200 = Consumo del conjunto de lámparas LED200 anual [Wh].
ConsumoLED122 = Consumo del conjunto de lámparas de LED122 anual [Wh].
ConsumoLED20 = Consumo del conjunto de lámparas de LED20 anual [Wh].
ConsumoTOT = Consumo del total de la instalación de iluminación LED [Wh].
Tabla 9.4.- Tabla de consumos de lámparas de la instalación renovada. (Fuente: Propia)

Horas de

Tipo de

Nº total

Potencia/lámpara

Potencia

lámpara

instalado

[W]

total [kW]

LED200

10

200

2

4321,53

8,64

LED122

40

122

4,88

4321,53

21,09

LED20

15

20

0,3

4321,53

1,30

TOTAL

65

----

7,18

4321,53

31,03

funcionamiento
anuales

Consumo
anual [MWh]

Después de analizar la tabla con los cálculos, se determina que el consumo de la instalación renovada
es de 31,03 MWh anuales. Si se miran las tablas de los anexos, el valor en kWh es de 31.028,61.
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9.3. Comparativa de consumos
En este apartado se hará una comparativa numérica del consumo de la instalación renovada respecto
la instalación actual. Con ello se podrá analizar cuantitativamente la diferencia real que existe entre un
tipo de luminarias y otras. Para ello se utilizarán los resultados obtenidos en los apartados anteriores.
Tabla 9.5.- Resultados obtenidos de los consumos de las instalaciones. (Fuente: Propia)

Consumo instalación actual [kWh]

Consumo instalación renovada [kWh]

72.385,68

31.028,61

La diferencia entre los dos consumos es de 41.357,07 kWh. Esto supone una reducción del consumo
de un 57,13 %.
Analizando estos resultados, se puede determinar que, técnicamente esto supone una disminución
notable del consumo eléctrico, tanto por la parte que respecta al precio a pagar por las facturas de
electricidad, como para la reducción del impacto ambiental.
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10. Estudio de viabilidad económica
En este apartado se realizará uno de los ejes principales del proyecto, el de estudiar si realizar una
renovación de lámparas en el alumbrado público supone un ahorro económico que compense la
inversión de realizar el propio proyecto. Por lo tanto, se estudiará el funcionamiento del sector
eléctrico en cuanto a precios al consumo de la energía eléctrica, precios de la compañía distribuidora
(ENDESA), se calcularán las facturas anuales de cada instalación y con ello se realizará una comparativa
de precios de donde se extraerá el ahorro.

10.1. Análisis de precios del consumo
Para poder hacer un correcto análisis de los precios de mercado primero de todo se tiene que conocer
cómo funciona el mercado eléctrico español y a la vez que tarifas ofrece la compañía distribuidora
(ENDESA). Además, dependiendo de las horas de funcionamiento, se obtendrá un valor que se
asemejará al real, pero nunca podrá ser exactamente igual debido a que no se puede hacer una
previsión exacta de los precios de mercado de todo un año, pero analizando los datos de este, se podrá
obtener un valor fiable que pueda cuantificar el ahorro económico que se puede obtener al realizar la
renovación.

10.1.1. Mercado Eléctrico Español
El Mercado Eléctrico Español viene regulado por le Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico. En esta Ley se regula el funcionamiento de la generación, transporte y distribución de la
energía eléctrica dentro del estado. En este caso, únicamente se tratará la parte de consumo eléctrico
proporcionado por una empresa distribuidora.
Tal y como está fijado en el artículo 13, para una sostenibilidad económica y financiera del sistema
eléctrico los ingresos serán de entre otros:
a) Los peajes de acceso a las redes satisfechos por los consumidores y los productores.
b) Los cargos que se establezcan para el pago de otras partidas de costes, según se establece en
el artículo 16.
Además, el artículo 14 establece que las actividades de distribución deberán ser retribuidas. Estas
retribuciones deberán estar establecidas con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios
para incentivar la mejora de la eficiencia económica y técnica de las actividades y la calidad del
suministro. Los parámetros retributivos podrán revisarse antes del periodo regulatorio, en caso de no
revisarse, se considerarán prorrogados para todo el periodo siguiente. En el punto 9 del artículo, la
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Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecerá el régimen económico de los
derechos por acometidas, enganches, verificaciones, actuaciones, alquiler de aparatos de medida,
estudios, acceso a red, etc. Esto hace que corresponda a la Comisión Nacional de los Mercados y
Competencias la aprobación de la retribución anual, pero la retribución del operador de mercado se
establecerá de acuerdo con la metodología que determine el Gobierno, y los precios que se deberán
cobrar serán fijados por el Ministerio de Transición Ecológica.
El artículo 16 establece los peajes de acceso y los cargos asociados a los costes del sistema. Y el artículo
17, los precios voluntarios para el pequeño consumidor, que en este caso es el artículo que determina
el pago de las tarifas que puede establecer cada compañía distribuidora. Los precios para el
consumidor se estructurarán siguiendo los siguientes conceptos:
a) Costes de producción de energía eléctrica.
b) Peajes de acceso y cargos que correspondan.
c) Costes de comercialización que correspondan.
Además, para cada categoría de consumo se aplicarán los correspondientes impuestos.
Recapitulando, el estado establecerá los criterios de pago anualmente y las compañías distribuidoras
se deberán acoger a estos parámetros retributivos para fijar el precio de la energía eléctrica. En la
factura que emitan deberá aparecer desglosado de la forma que reglamentariamente se determine, al
menos, el coste de la energía (precio kWh), peaje de acceso a la red (potencia contratada y amperios
de peaje), tributos que graven el consumo (impuestos), así como suplementos territoriales.
Todo y con eso, el Mercado Eléctrico Español se compone por el mercado libre y el mercado regulado,
el mercado libre establece muchas tarifas para escoger y se paga lo establecido en el contrato y en
función de la tarifa, mientras que el mercado regulado establece una sola tarifa de Precio Voluntario
para el Pequeño Consumidor (PVPC), diseñado y regulado por el gobierno. Todo y con eso, ambos
precios de mercado pueden variar hora a hora y día a día, en el mercado libre en función de la tarifa
que se establezca en el contrato (o no variar en absoluto) y en el mercado regulado en función de la
oferta y la demanda entre las empresas productoras y las distribuidoras.

10.1.2. Contrato con la compañía distribuidora
En el caso del Ayuntamiento, se tiene un contrato establecido en el régimen de mercado regulado.
Esto implica que el precio de pago establecida en el contrato con la compañía ENDESA ENERGIA, S.A.
UNIPERSONAL será con valores que irán regulándose día a día y hora a hora.
El contrato establecido por el Ayuntamiento y la compañía es un contrato de PVPC con discriminación
horaria de dos periodos, consumo en el periodo punta (periodo P1), comprendido entre las 13 y las 23
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horas, y consumo en el periodo valle (periodo P3), comprendido entre las 23 y las 13 horas. El contrato
establece un peaje del tipo 20DHA y una potencia contratada de 10 kW.
En las facturas facilitadas por el Ayuntamiento, las cuales no se han podido incorporar en los anexos
por motivos de confidencialidad, han proporcionado los datos de precios de consumo, de los que se
extrae la media anual del precio de consumo (esta media no será exacta debido a que una vez
ejecutado el contrato, los valores del precio del consumo eléctrico podrán variar, todo y que es la
aproximación más exacta que se puede hacer).
En la tabla que se muestra a continuación está el valor de los precios del kWh y demás datos necesarios
para el cálculo de los costes de consumo eléctrico de ambas instalaciones (actual y renovada).
Tabla 9.1.- Tabla de precios del consumo eléctrico contratados por el Ayuntamiento de Espulgues.

Precio por peaje de acceso periodo P1

0,062012 €/kWh

Precio por peaje de acceso periodo P3

0,002215 €/kWh

Precio coste energía periodo P1

0,053718 €/kWh

Precio coste energía periodo P3

0,041378 €/kWh

Impuestos

5,11269632 %

IVA

21 %

No se han incluido los gastos por potencia contratada de peaje ya que es un valor que no depende de
los kWh consumidos sino de la potencia contratada, y no se prevé por parte del Ayuntamiento cambiar
el contrato ya que se pueden dar casos en los que se necesite conectar algún tipo de maquinaria a la
red de distribución del alumbrado público.

10.1.3. Precio del consumo de la instalación actual
Para calcular el precio del consumo de la instalación actual se han utilizado las tablas que se encuentran
en los anexos, donde aparecen horas de salida y puesta de sol, con lo que se han calculado las horas
de funcionamiento en los dos diferentes periodos. Una vez obtenidas las horas de funcionamiento en
cada periodo, conociendo el valor de la potencia total de los equipos, se ha calculado el consumo en
cada periodo y, con los datos de las tablas 10.1 y 10.2, aplicando las fórmulas que aparecen a
continuación, se han podido extraer los valores del coste real del consumo.

78

Proyecto de viabilidad económica y técnica de la sustitución y mejora del alumbrado público de una zona de la ciudad de
Esplugues de Llobregat.

Tabla 10.2.- Datos utilizados en el cálculo del coste del consumo de la instalación actual. (Fuente: Propia)

Potencia instalación actual

16,75 kW

Horas de funcionamiento del periodo P1

1264,83 h

Horas de funcionamiento del periodo P3

3056,70 h

Donde:

ConsumoP1  P  H P1

(Ec. 10.1)

ConsumoP3  P  H P3

(Ec. 10.2)

CosteP1  ConsumoP1  ( PeajeP1  EnergiaP1 )

(Ec. 10.3)

CosteP 3  ConsumoP 3  ( PeajeP 3  EnergiaP 3 )

(Ec. 10.4)

CosteTOT  CosteP1  CosteP 3

(Ec. 10.5)

ConsumoP1 = Consumo del periodo P1 anual [kWh].
ConsumoP3 = Consumo del periodo P3 anual [kWh].
P = Potencia total de la instalación actual [kW].
H1 = Horas de funcionamiento del periodo P1 anuales [h].
H3 = Horas de funcionamiento del periodo P3 anuales [h].
CosteP1 = Coste anual del periodo P1 [€].
CosteP3 = Coste anual del periodo P3 [€].
PeajeP1 = Precio del peaje del periodo P1 [€/kWh].
PeajeP3 = Precio del peaje del periodo P3 [€/kWh].
EnergiaP1 = Precio de la energía eléctrica del periodo P1 [€/kWh].
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EnergiaP3 = Precio de la energía eléctrica del periodo P3 [€/kWh].
CosteTOT = Coste total anual del consumo eléctrico (exento de impuestos) [€].
Tabla 10.3.- Tabla de costes de energía eléctrica de la instalación actual. (Fuente: Propia)

Periodo

Consumo [kWh]

Coste [€]

Periodo P1

21185,90

2451,84

Periodo P3

51199,73

TOTAL

72385,63

Imp. Eléctrico

IVA [€]

Precio total

125,36

541,21

3118,41

2231,95

114,11

492,67

2838,73

4683,79

239,47

1033,88

5957,14

[€]

El total del precio anual a pagar por el consumo de electricidad de la instalación actual es de 5957,15€.

10.1.4. Precio del consumo de la instalación renovada
Para el cálculo del precio del consumo de la instalación renovada se aplicarán las mismas formulas y
conceptos que en el apartado anterior, del cálculo del precio del consumo dela instalación actual.
Tabla 10.4.- Datos utilizados en el cálculo del coste del consumo de la instalación renovada. (Fuente: Propia)

Potencia instalación actual

7,18 kW

Horas de funcionamiento del periodo P1

1264,83 h

Horas de funcionamiento del periodo P3

3056,70 h
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ConsumoP1  P  H P1

(Ec. 10.6)

ConsumoP3  P  H P3

(Ec. 10.7)

CosteP1  ConsumoP1  ( PeajeP1  EnergiaP1 )

(Ec. 10.8)

CosteP 3  ConsumoP 3  ( PeajeP 3  EnergiaP 3 )

(Ec. 10.9)
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CosteTOT  CosteP1  CosteP 3

Donde:

(Ec. 10.10)

ConsumoP1 = Consumo del periodo P1 anual [kWh].
ConsumoP3 = Consumo del periodo P3 anual [kWh].
P = Potencia total de la instalación actual [kW].
H1 = Horas de funcionamiento del periodo P1 anuales [h].
H3 = Horas de funcionamiento del periodo P3 anuales [h].
CosteP1 = Coste anual del periodo P1 [€].
CosteP3 = Coste anual del periodo P3 [€].
PeajeP1 = Precio del peaje del periodo P1 [€/kWh].
PeajeP3 = Precio del peaje del periodo P3 [€/kWh].
EnergiaP1 = Precio de la energía eléctrica del periodo P1 [€/kWh].
EnergiaP3 = Precio de la energía eléctrica del periodo P3 [€/kWh].
CosteTOT = Coste total anual del consumo eléctrico (exento de impuestos) [€].

Tabla 10.5.- Tabla de costes de energía eléctrica de la instalación renovada. (Fuente: Propia)

Periodo

Consumo [kWh]

Coste [€]

Imp. Eléctrico [€]

IVA [€]

Precio total

Periodo P1

9081,48

1051,00

53,73

231,99

1336,73

Periodo P3

21947,11

956,74

48,92

211,19

1216,84

TOTAL

31028,59

2007,74

102,65

443,18

2553,57

El total del precio anual a pagar por el consumo de electricidad de la instalación renovada es de
2553,57€.
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10.2. Comparativa de precios de los consumos
En este apartado se hará una comparativa numérica del precio del consumo de la instalación renovada
respecto la instalación actual. Con ello se podrá analizar cuantitativamente la diferencia real que existe
entre los precios de ambas instalaciones. Para ello se utilizarán los resultados obtenidos en los
apartados anteriores.
Tabla 10.6.- Resultados obtenidos del coste total anual de los consumos de las instalaciones. (Fuente: Propia)

Coste total anual de la instalación actual [€]

Coste total anual de la instalación renovada [€]

5.957,15

2.553,57

La diferencia entre los dos costes de los consumos es de 3.403,58 €. Esto supone una reducción del
coste del consumo de un 57,13 %.
Analizando estos resultados, se puede determinar que, económicamente esto supone una disminución
notable del precio.

10.3. Estudio económico
En este punto se realizará el estudio donde se recapitularán los conceptos económicos necesarios para
hacer un cálculo de viabilidad económica de todo el proyecto. Una vez se tienen agrupados los datos
necesarios se ha procedido a realizar un cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de
Retorno (TIR) para determinar cuantitativamente la viabilidad económica.

10.3.1. Cálculo del VAN
El Valor Actual Neto, es un método de cálculo de inversión que consiste en la actualización de los
beneficios anuales (o periódicos) respecto a la inversión.
El VAN se obtiene con la siguiente formula:
n

VAN   I 0  
t 1

Donde:

Ft
Fn
F1
F2
  I0 

  
t
1
2
(1  k )
(1  k )
(1  k )
(1  k ) n

I0 = Inversión inicial [€].
Ft = Flujos de dinero en cada periodo t [€].
k = Tipo de interés exigido en la inversión [%].
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n = Número de periodos de tiempo.
El valor obtenido en el VAN, generará dos hipótesis: en primer lugar, que la inversión sea viable y por
lo tanto no genere perdidas e incluso genere ganancias y en segundo lugar, que la inversión no se
pueda efectuar debido a las pérdidas económicas. Los criterios irán en función de lo siguiente:


VAN > 0: La inversión generará beneficios, por lo que debería ser aceptada.



VAN = 0: La inversión no generará ni perdidas ni beneficios, la realización del proyecto quedará
en manos del promotor.



VAN < 0: La inversión generará perdidas, por lo que deberá ser rechazada.

Teniendo en cuenta el presupuesto del proyecto, de 13.373,04 € (IVA incluido), el ahorro anual en caso
de renovar la instalación, que sería de 3.403,58 €, y suponiendo que el banco ofrece una financiación
del 1% para este tipo de inversión, podemos determinar el VAN sin ningún problema.
El periodo establecido ha sido el de 5 años, todo y que técnicamente la instalación renovada podría
funcionar hasta 15 años sin problema, se prevé que en 5 años pudiera haber modificaciones y
renovaciones del sistema de cableado.
Tabla 10.7.- Datos necesarios para el estudio económico. (Fuente: Propia)

Inversión

Flujo neto anual

Periodos

Interés

13.373,04 €

3.403,58 €

5 años

1%

Con los datos de la tabla 10.7 se obtiene un valor del VAN = 3.146,00 € (VAN > 0), por lo que se
considera que la inversión es rentable y que en 5 años tendrá unos beneficios de 3.146,00 €.

10.3.2. Cálculo del TIR
La Tasa Interna de Retorno define el interés máximo para que la inversión sea rentable, o al menos que
no produzca perdidas. Para calcular el TIR, se debe igualar el VAN a cero y resolver la ecuación 10.11
para encontrar el interés (k).
Aplicando los mismos datos de la tabla 10.7 y con un VAN = 0 se obtiene un TIR = 8,61217 %. La
inversión podrá tener como máximo un interés del 11,45% para que sea rentable.

10.4. Conclusiones de la viabilidad económica
Se puede concluir, una vez se analizan los resultados numéricos del cálculo de costes anuales y las
variables de viabilidad económica (VAN y TIR), que el proyecto es viable económicamente y por lo tanto
se puede realizar con la garantía de que se obtendrán beneficios económicos.
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Además, el valor del interés para que la inversión deje de ser rentable es bastante alto para el tipo de
proyecto por lo que se puede confirmar que no habría problemas en realizar la inversión.
El proyecto, con los datos de la tabla 10.7, recuperaría la inversión entre el tercer y cuarto año, por lo
que ya empezaría a generar beneficio. Este beneficio se iría incrementando hasta que el Ayuntamiento
decidiese realizar una mejora en el sistema. En caso de no modificar el sistema de alumbrado hasta
pasados 10 años, el beneficio podría ser de hasta 18.863,30 €.
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11. Análisis del impacto ambiental
Para poder realizar un correcto estudio o análisis de impacto ambiental, se tienen que tener en cuenta
dos líneas de trabajo. La primera línea de trabajo es la de analizar las mejoras medioambientales que
se realizan con la renovación de la instalación de alumbrado, y lo que estas conllevan. La segunda línea
es la de hacer los cálculos y estudios correspondientes al mantenimiento y funcionalidad del día a día
de la instalación eléctrica y la que esta conlleva.

11.1. Mejoras que se producen con la renovación del alumbrado
La principal característica de mejora del proyecto es la propia de cambiar el tipo de luminaria lo que tal
y como se ha visto en apartados anteriores, genera una disminución del consumo de un 57,13 %,
cuantificada en una reducción de un total de 41.357,07 kWh. Estos kWh de menos que se van a
consumir, a nivel de impacto ambiental, estarán relacionados a una reducción de las emisiones de CO2
producidas al generar le energía eléctrica.
En los anexos se encuentran los documentos de Red Eléctrica Española con los datos de porcentaje de
generación de cada tipo de energía no renovable y sus emisiones en toneladas de CO2 equivalente por
MWh asociadas. Teniendo en cuenta estos datos (la energía nuclear no se ha tenido en cuenta ya que
no libera CO2 a la atmosfera), y el resultado del ahorro de consumo de la instalación renovada del
proyecto (41,357 MWh), se ha procedido a calcular el total de emisiones que se dejarán de emitir a la
atmosfera gracias al ahorro en el consumo eléctrico.
Tabla 11.1.- Porcentajes y emisiones asociadas de las fuentes de energía eléctrica no renovables del Sistema
Eléctrico Español. (Fuente: Red Eléctrica Española/Propia).

Fuente

Porcentaje de generación en
España

Emisiones
tCO2eq/MWh

Emisiones
tCO2eq

Ciclo combinado

21,90%

0,37

3,3512

Cogeneración

11,40%

0,38

1,7916

Carbón

5%

0,95

1,9645

Fuel+Gas

2,20%

0,77

0,7006

Residuos

1,50%

0,24

0,1489
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Tabla 11.2.- Emisiones asociadas al consumo (Fuente: Propia).

Consumo ahorrado

Emisiones CO2 equivalentes totales

41,357 MWh

7,9567 toneladas

Tal y como se aprecia en la tabla 11.2, las emisiones de CO2 equivalentes del consumo eléctrico
ahorrado ascienden a 7,9567 toneladas. Esto supone una mejora en el impacto ambiental considerable
por lo que es otro de los puntos a tener en cuenta de cara a realizar el proyecto.

11.2. Reciclaje del material desechado
Una vez se han recogido todos los materiales y equipos que ya no se utilizarán, se procederán a llevar
a la instalación mancomunada entre los municipios de Esplugues de Llobregat y Sant Joan Despí,
gestionada por el Área Metropolitana de Barcelona, destinada a la recogida y clasificación de residuos
reciclables para su posterior transformación en una planta de tratamiento.
La instalación se encuentra en Av. Baix Llobregat, s/n, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.

11.3. Estudio de mantenimiento de la instalación renovada
Una vez se realice la mejora del alumbrado público, se estima que el promedio de vida útil de la
instalación será de 10 años. Todo y poder estar 10 años sin necesidad de realizar ninguna mejora, la
realidad será otra y podrán realizarse diferentes maniobras de reparación y mejora al aparecer
diferentes desperfectos producidos por diversos factores. Aquí se añaden las reparaciones más
comunes:


Sustitución de un componente dañado del cuadro de protección, medida y control debido a
una sobretensión o fallo eléctrico.



Sustitución de un tramo de cableado por antigüedad o dañado.



Sustitución de una lámpara o farola a causa de algún accidente o desperfecto.



Sustitución de una línea de bombillas led debido a un fallo eléctrico.

Además, según la normativa (REEIAE EA-05), la instalación de alumbrado deberá verificarse y realizar
una inspección cada 5 años, ya que es una instalación de más de 5kW.
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11.4. Eficiencia energética y etiqueta medioambiental
Según la normativa, toda instalación de alumbrado público debe contener el cálculo de la eficiencia
energética y la calificación energética en función del índice de eficiencia energética. Es por ello que al
realizar el estudio en cada una de las calles, se realizará un cálculo de eficiencia y calificación energética
para cada una de ellas.
Utilizando los datos de las simulaciones de DIALux, y los cálculos de eficiencia energética explicados en
el apartado de normativa, se ha realizado la tabla siguiente indicando la eficiencia energética de cada
calle.
Tabla 11.3.- Valores de iluminancia media, superficie, potencia y eficiencia energética de cada calle del sistema
de iluminación del proyecto. (Fuente: DIALux/Propia)

Calle

Em [lux]

Superficie [m2]

Potencia [W]

ε [m2lux/W]

Av. Traginers

30,3

162

200

24,54

C. Professor Barraquer

16,1

118,5

122

15,64

C. Joan Miró

16,5

87

122

11,77

C. Juan de la Cierva

16,2

118,5

122

15,74

22,4

116,1

122

21,32

C. Josep Anguera i Sala

15,3

168

122

21,07

Peatonal norte

11,1

51

20

28,31

Peatonal sur

11,1

51

20

28,31

Av. Jacint Esteva
Fontanet

Se ha tenido en cuenta, tal y como dice la normativa, en las luminarias de los extremos de la superficie
estudiada, se debe calcular con un 50% de la potencia activa. De ahí que, siendo dos luminarias, la
potencia sea de una.
Una vez se tienen los resultados de los valores de eficiencia energética de cada calle, se comprueba
con la tabla de los valores de eficiencia mínima del reglamento interpolando para obtener el valor
correcto y poder determinar si son correctas o no las eficiencias de la instalación.
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Tabla 11.4- Comprobación de los valores mínimos de eficiencia energética. (Fuente: Propia)

Calle

Em [lux]

ε mín [m2lux/W]

ε [m2lux/W]

Av. Traginers

>20

9

24,54



C. Professor Barraquer

16,1

7,83

15,64



C. Joan Miró

16,5

7,95

11,77



C. Juan de la Cierva

16,2

7,86

15,74



>20

9

21,32



C. Josep Anguera i Sala

15,3

7,59

21,07



Peatonal norte

11,1

6,33

28,31



Peatonal sur

11,1

6,33

28,31



Av. Jacint Esteva
Fontanet

Verificación

Una vez se tiene verificada la eficiencia energética, se procede a calcular la calificación energética de
la instalación de cada calle. Para ello se calculará el índice de eficiencia energética (Iε) y el índice de
consumo energético (ICE) asociado. Igual que en la tabla anterior, se han extraído los datos de
interpolar con la tabla de la normativa hasta obtener los valores adecuados.
Tabla 11.5.- Resultados de los índices de eficiencia energética y los índices de consumo energético de la instalación
de las diferentes calles. (Fuente: Propia)

ε

εR [m2lux/W]

Calle

Em [lux]

Iε

ICE

Av. Traginers

>20

13

24,54

1,89

0,53

C. Professor Barraquer

16,1

11,44

15,64

1,37

0,73

C. Joan Miró

16,5

11,6

11,77

1,01

0,99

C. Juan de la Cierva

16,2

11,48

15,74

1,37

0,73

Av. Jacint Esteva Fontanet

>20

13

21,32

1,64

0,61
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C. Josep Anguera i Sala

15,3

11,12

21,07

1,89

0,53

Peatonal norte

11,1

9,44

28,31

3,00

0,33

Peatonal sur

11,1

9,44

28,31

3,00

0,33

Una vez se tienen los datos de calificación energética, ahora solo se tendrían que calcular o completar
el resto de parámetros que se requieren en la etiqueta medioambiental de calificación energética.
Entre ellos, los datos que se requieren son los siguientes:


Horario de funcionamiento



Consumo anual (kWh/año)



Emisiones CO2 anuales (kgCO2/año)



Índice de eficiencia energética (Iε)



Iluminancia media en servicio Em (lux)



Uniformidad (%)

Para ello se realizará una tabla de cada calle donde se completarán los datos necesarios para hacer la
etiqueta medioambiental correspondiente y adjuntarla a los anexos, el cálculo de las emisiones se
realizará de igual manera que en la tabla 11.1 pero con el valor de consumo de cada calle.
Tabla 11.6.- Tabla de datos para la etiqueta medioambiental de calificación energética de la Av. Traginers.
(Fuente: Propia)

Horas anuales
de
funcionamiento

Potencia
[kW]

4321,53

2

Consumo

Emisiones

[kWh/año] [kgCO2/año]

8643,06

1662,8

Iε

Em[lux]

1,89

30,3

Uniformidad
[%]

66

Tabla 11.7.- Tabla de datos para la etiqueta medioambiental de calificación energética de la C. Professor
Barraquer. (Fuente: Propia)

Horas anuales
de
funcionamiento
4321,53

Potencia
[kW]

0,976

Consumo

Emisiones

[kWh/año] [kgCO2/año]

4217,81

811,5

Iε

Em[lux]

1,37

16,1

Uniformidad
[%]

67
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Tabla 11.8.- Tabla de datos para la etiqueta medioambiental de calificación energética de la C. Joan Miró. (Fuente:
Propia)

Horas anuales
de
funcionamiento
4321,53

Potencia
[kW]
0,854

Consumo

Emisiones

[kWh/año] [kgCO2/año]
3690,59

710

Iε

Em[lux]

1,01

16,5

Uniformidad
[%]
75

Tabla 11.9.- Tabla de datos para la etiqueta medioambiental de calificación energética de la C. Juan de la Cierva.
(Fuente: Propia)

Horas anuales
de
funcionamiento
4321,53

Potencia
[kW]

0,61

Consumo

Emisiones

[kWh/año] [kgCO2/año]

2636,13

507,2

Iε

Em[lux]

1,37

16,2

Uniformidad
[%]

67

Tabla 11.10.- Tabla de datos para la etiqueta medioambiental de calificación energética de la Av. Jacint Esteva
Fontanet. (Fuente: Propia)

Horas anuales
de
funcionamiento
4321,53

Potencia
[kW]

1,464

Consumo

Emisiones

[kWh/año] [kgCO2/año]

6326,72

1217,2

Iε

Em[lux]

1,64

22,4

Uniformidad
[%]

58

Tabla 11.11.- Tabla de datos para la etiqueta medioambiental de calificación energética de la C. Josep Anguera i
Sala. (Fuente: Propia)

Horas anuales
de
funcionamiento
4321,53

90

Potencia
[kW]

0,976

Consumo

Emisiones

[kWh/año] [kgCO2/año]

4217,81

811,5

Iε

Em[lux]

1,89

15,3

Uniformidad
[%]

53
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Tabla 11.12.- Tabla de datos para la etiqueta medioambiental de calificación energética de la zona peatonal
norte. (Fuente: Propia)

Horas anuales
de
funcionamiento
4321,53

Potencia
[kW]

0,18

Consumo

Emisiones

[kWh/año] [kgCO2/año]

777,88

149,7

Iε

Em[lux]

3

11,1

Uniformidad
[%]

63

Tabla 11.13.- Tabla de datos para la etiqueta medioambiental de calificación energética de la zona peatonal sur.
(Fuente: Propia)

Horas anuales
de
funcionamiento
4321,53

Potencia
[kW]

0,12

Consumo

Emisiones

[kWh/año] [kgCO2/año]

518,58

99,8

Iε

Em[lux]

3

11,1

Uniformidad
[%]

63
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Conclusiones
Tal y como se exponía en la introducción del proyecto, al realizar una renovación del sistema de
alumbrado sustituyendo lámparas de vapor de sodio y de vapor de mercurio por una tecnología
superior, en este caso del tipo LED, se produciría una mejora cualitativa de la iluminación de las zonas
del emplazamiento y se una mejora cuantitativa económicamente hablando. Después de realizar y
analizar los diferentes puntos del proyecto se pueden confirmar estas dos mejoras.
Primero de todo se ha analizado la parte técnica, implementando un nuevo sistema de iluminación
intentando utilizar el mayor número de elementos del sistema electrotécnico posibles. Por ello, se han
realizado las simulaciones con DIALux teniendo en cuenta estas condiciones además de toda la
normativa vigente. Una vez se tenía un modelo acorde a las condiciones y que cumpliera con todas las
prescripciones legales se ha podido determinar que existía la viabilidad técnica. Se ha podido
comprobar cómo se produce una disminución del consumo anual de la instalación actual de 72.385,68
kWh hasta 31.028,61 kWh, teniendo un ahorro energético de 41.357,07 kWh (57,13 % de ahorro
energético). Además, se han incorporado ciertas mejoras técnicas como es el caso de las protecciones
contra sobretensiones y el tratamiento anticorrosivo de los báculos metálicos, proporcionando así
mayor seguridad y prolongando la vida útil de la instalación.
Seguidamente se ha podido comprobar cómo a causa de una disminución en el consumo, se produce
una disminución en el precio a pagar por este consumo, pasando de 5.957,15 € a 2.553,57 € anuales,
generando un ahorro anual de 3.403,58 € (siendo un 57,13 % de ahorro en costes de consumo). Un
detalle a resaltar, es que el porcentaje de disminución del consumo eléctrico es directamente
proporcional al porcentaje de disminución de los costes a pagar por la energía eléctrica.
Realizando el estudio económico pertinente, los resultados obtenidos son muy buenos y
prácticamente en todas las situaciones financieras, dependiendo del porcentaje de interés de inversión
ofrecido por le entidad bancaria al Ayuntamiento, se encontraría beneficio económico a partir del
quinto año. El beneficio estimado, en función del tiempo que se decida mantener la instalación sin
modificar, será de entre 3.146,00 € y 18.863,30 €.
Se puede concluir que, tanto técnicamente como económicamente, además de añadir las mejoras
medioambientales que se producen al reducir las emisiones de CO2 y mejorar su eficiencia energética,
el proyecto es viable y ejecutable.
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Presupuesto i/o Análisis Económico
Recursos humanos
Horas Precio
Código
Concepto
Unidad trabajo hora
1
Ingeniería
1
56
24,80
2
Operario/a electricista
4
16
13,80
Recursos materiales
Precio
Código
Concepto
Unidad
unitario
URBANO TWILIGHT LED 200W
3
10
315,21
22900LM 5700K IP66 O1
RAPID MIDI 715 LED 740 16500LM
4
40
110,56
122W IP66 RAL7037 DRV 5179700
BILLUND 1 STREET AND AREA
5
LIGHTING LUMINAIRES BIU-9000115
29,19
LC-T1-W40
6
ATCONTROL/B PT-T ref. AT8702
3
140,11
7
Pintura anticorrosiva OXIRON FORJA
8
14,69
8
Herramientas
1
79,00
9
Materiales de montaje auxiliares
1
47,40
10
Transporte
1
39,50

Importe
1.388,80
947,20

Importe
3.152,10
4.422,40
437,85

420,33
117,52
79,00
47,40
39,50
Subtotal 11.052,10
IVA 21%
2.320,94
TOTAL
13.373,04
Asciende el presupuesto de ejecución del proyecto a la expresada cantidad de TRECE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CENTIMOS.
En Barcelona, a 1 de octubre de 2020.
Fdo. el técnico

Fdo. el promotor

Este presupuesto tiene una validez de 3 meses.
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