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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto trata sobre la elaboración del diseño, fabricación e 

instalación de una parada de autobús de tipo marquesina provista de un 

sistema purificador de aire contaminado incorporando musgo como filtro 

natural de partículas. 

La necesidad de hacer el proyecto viene dada por las constantes 

emisiones de la industria y el transporte que hacen que el aire de las 

grandes ciudades tenga unos niveles muy altos de partículas y gases 

contaminantes que afectan directamente al planeta y a la salud de la 

población. Por otro lado, la idea de utilizar musgo como filtro natural parte 

del conocimiento de que algunas especies de briofitas tienen la capacidad 

de desarrollarse en entornos muy desfavorables, además de tener unas 

capacidades de resistencia muy elevadas y un sistema de crecimiento 

basado en la metabolización de partículas contaminantes. 

Los principales objetivos que se buscan son: la reducción de la 

contaminación en las ciudades, el aprovechamiento de la infraestructura de 

la vía pública y la eficiencia energética y la sostenibilidad.  

El proyecto consta, primeramente, de un módulo purificador de aire, cuya 

estructura rectangular se asimila a los paneles mupi de publicidad de las 

paradas convencionales. El módulo está compuesto por porciones de 

musgo Sphagnum en su exterior y por un sistema de riego hidropónico 

automatizado que abastece los 120 litros en invierno y 160 litros en verano, 

mensuales de agua, necesarios para el correcto mantenimiento del musgo 

y, determinados, a partir de un estudio práctico y seguimiento diario del 

musgo Sphagnum durante un mes. 

Con el objetivo de hacer el módulo mucho más autosuficiente, se ha 

instalado un captador de agua de la lluvia, el cual reduce el mantenimiento 

del módulo y alarga su autonomía hasta un total de 18 meses, además de 

la incorporación de un sistema de monitoreo a tiempo real compuesto por 

un microcontrolador y sensores de humedad y temperatura. 



La parada de autobús está compuesta por una estructura principal de tipo 

marquesina semi-abierta, cuyas cubiertas laterales están formadas por tres 

módulos purificadores de aire y por revestimiento de madera. La parada 

está provista por un banco con tomas USB, dos paneles informativos, una 

vitrina y alumbrado. 

Se ha instalado un sistema fotovoltaico en la parte superior de la cubierta 

con el objetivo de abastecer los 412 Wh/día que consumen todos los 

componentes eléctricos del proyecto.  

Todo el diseño, dimensionado y elección de materiales y componentes se 

ha realizado mediante estudios y cálculos, siguiendo en todo momento las 

normativas y reglamentaciones vigentes. 

Como conclusión, tras los estudios e investigaciones realizados, se ha 

podido comprobar que sería factible la implementación del proyecto en las 

grandes ciudades, ya que el módulo purificador es eficiente, pudiendo 

captar hasta 85 toneladas de CO2 al año y 35 mg de partículas en 

suspensión y metales pesados al día. 

Por otro lado, el proyecto puede servir para incentivar el uso de energías 

renovables, la sostenibilidad y la reducción de emisiones y gasto 

energético y concienciar a la sociedad de que el planeta se encuentra en 

un estado crítico y la ingeniería toma un papel destacado para poder 

solventarlo con el uso de las nuevas tecnologías y la innovación. 
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ABSTRACT 

 

This project consists of the development of the design, manufacture and 

installation of a marquee type bus stop equipped with a polluted air 

purifying system incorporating moss as a natural particle filter. 

The need to carry out the project is given by the constant emissions from 

industry and transport that cause the air in large cities to have very high 

levels of polluting particles and gases that directly affect the planet and the 

health of the population. On the other hand, the idea of using moss as a 

natural filter stems from the knowledge that some species of bryophytes 

can develop in very unfavorable environments, in addition to having very 

high resistance capacities and a growth system based on the 

metabolization of polluting particles. 

The main objectives of the project are the reduction of pollution in cities, 

take advantage of the public infrastructure and energy efficiency and 

sustainability. 

The project consists, firstly, of an air purifying module, whose rectangular 

structure is like the advertising mupi panels of conventional bus-stops. The 

module is composed of portions of Sphagnum moss on the outside and an 

automated hydroponic irrigation system that provides 120 liters in winter 

and 160 liters in summer, monthly of water, necessary for the correct 

maintenance of the moss and, determined from of a practical study and 

daily monitoring of Sphagnum moss for one month. 

With the objective of make the module much more self-sufficient, a 

rainwater collector has been installed, which reduces the maintenance of 

the module and extends its autonomy to a total of 18 months. In addition, it 

incorporates a real time monitoring system composed of a microcontroller 

and humidity and temperature sensors. 

The bus stop is made up of a main structure of semi-open marquee type, 

whose side covers are made up of three air purifying modules and wooden 

cladding. The bus stop is provided by a bench with USB sockets, two 

information panels, a showcase and lighting. 



A photovoltaic system has been installed in the upper part of the roof to 

supply the 412 Wh / day consumed by all the electrical components of the 

project. 

All the design, dimensioning and choice of materials and components has 

been carried out by studies and calculations, always following the rules and 

regulations required. 

In conclusion, after the studies and research carried out, it has been found 

that the implementation of the project in large cities would be feasible, since 

the purifier module is efficient, being able to capture up to 85 tons of CO2 

per year and 35 mg of suspended particles and heavy metals per day. 

On the other hand, the project can serve to encourage the use of 

renewable energies, sustainability and the reduction of emissions and 

energy expenditure and raise awareness in society that the planet is in a 

critical state and engineering plays a prominent role to be able to solve it 

with the use of new technologies and innovation. 
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1.3. Subestructura lateral 
1.4. Subestructura superior 
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2.14. Paneles solares 
2.15. Iluminación 
2.16. Parada de autobús purificadora de aire contaminado 
2.17. Parada de autobús explosionado 1 
2.18. Parada de autobús explosionado 2 

 

3. Secuencia de montaje Módulo 
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 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, una de las grandes problemáticas que afronta el ser humano es la 

contaminación que presentan las grandes urbes producida principalmente por el alto 

nivel de emisiones en el ámbito industrial y el transporte. Dicha contaminación trae una 

serie de consecuencias que afectan directamente a la población y al medio ambiente, 

haciendo que la calidad del aire disminuya considerablemente y la salud de las 

personas se vea afectada. 

La situación del planeta es crítica ante esta problemática y, en los últimos años, se han 

visto muchos cambios en la manera de actuar de la sociedad y de las entidades, 

implementando nuevas normativas ambientales y cambios en los procesos de 

obtención, fabricación y fin de vida de los productos y limitando las emisiones de la 

industria y el transporte. 

La ingeniería toma un papel muy importante en esta lucha contra la contaminación. 

Nuevos proyectos, innovación y tecnología puntera son la clave para implantar 

productos y servicios de manera sostenible capaces de combatir esta problemática. 

El presente proyecto consiste en el diseño, fabricación e instalación de una parada de 

autobús de tipo marquesina provista de un sistema purificador de aire contaminado, 

cuyo elemento de captación y filtrado de partículas contaminantes sea musgo.  

La idea de incorporar musgo como filtro de partículas contaminantes parte del 

conocimiento de que, algunas familias y especies de briofitas, tienen la capacidad de 

crecer y desarrollarse en entornos muy duros y desfavorables como las ciudades, 

además de tener unas capacidades de resistencia y toxi-toleráncia muy elevadas y un 

sistema de crecimiento basado en la metabolización de partículas contaminantes. 

Por un lado, se pretende aprovechar y realizar un diseño más sostenible y 

autosuficiente de un elemento de la vía pública como es la parada de autobús, 

incorporando nuevas tecnologías e incentivando el uso de energías renovables, 

manteniendo su función principal, que sigue siendo la de acoger a los pasajeros en la 

espera del transporte público. 

Por otro lado, con el objetivo de aprovechar esta infraestructura de la vía pública, se le 

añade otra función más diferenciadora con la incorporación de un sistema purificador 

compuesto por musgo como filtro natural, la de reducir considerablemente el aire 

contaminado del espacio en el que va instalada la parada de autobús, proporcionando 
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una de zona de confort a los usuarios, aumentando la calidad del aire inhalado y a su 

vez, la salud de la población 
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 OBJETIVOS 

Se han planteado una serie de objetivos, los cuales, hacen referencia a las funciones, 

utilidades y métodos que destacan en el proyecto y lo hacen innovador y diferente. 

Estos objetivos se han marcado para que a través de su cumplimiento se pueda llegar 

a realizar un proyecto lo más completo y funcional posible. 

Los objetivos del proyecto son: 

 Reducción de la contaminación: La principal función del proyecto es 

reducir lo máximo posible la contaminación en los espacios urbanos y 

aumentar la calidad del aire inhalado. Una correcta funcionalidad del 

producto conlleva a una pequeña mejora en la salud de las personas. 

 

 Aprovechamiento de la infraestructura pública: Uno de los objetivos del 

proyecto es el de realizar un diseño del producto para poder incorporarlo a 

una infraestructura de la vía pública, en este caso, una parada de autobús de 

tipo marquesina, aportando una optimización y aprovechamiento de esta y 

añadiéndole funciones adicionales beneficiosas para las personas y el 

espacio público. 

 

 Durabilidad y mantenimiento: Debido a la incorporación de musgo como 

filtro natural del sistema de purificación de aire, la durabilidad y el 

mantenimiento se hace un punto esencial durante el funcionamiento del 

producto. El sistema necesita constantemente una monitorización para saber 

el estado del musgo. Además, al ser una infraestructura exterior, se han de 

escoger bien los materiales utilizados y hacer un correcto diseño para facilitar 

las tareas de mantenimiento. 

 

 Eficiencia energética: Por último, otro de los objetivos a cumplir es que el 

proyecto sea autosuficiente y pueda abastecerse energéticamente de forma 

autónoma. Debemos dejar de lado combustibles fósiles y optar por sistemas 

de generación de energías renovables, esto conlleva a una producción con 

cero emisiones y gasto energético y una incentivación de las energías 

renovables en el ámbito urbano. 
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 ALCANCE 

El presente proyecto abarca el diseño, la fabricación, obra e instalación de una parada 

de autobús de tipo marquesina completa, con los respectivos elementos que la 

componen, en este caso, el sistema purificador de aire contaminado, estructura 

principal y cubiertas, elementos informativos, asientos y sistema de energía 

renovables. 

El alcance del proyecto es poder realizar una parada de autobús convencional, 

provista de un sistema innovador capaz de captar partículas contaminantes a partir de 

un filtro natural, aprovechando la infraestructura pública para incorporar nuevas 

funcionalidades basadas en la sostenibilidad y el medio ambiente e incentivando las 

energías renovables y la autosuficiencia de los sistemas instalados. De esta forma, 

poder dar un paso más en la lucha del planeta contra la contaminación, con ayuda de 

la innovación y las nuevas tecnologías. 
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 SCONTAMINACIÓN DEL AIRE URBANO 

La contaminación atmosférica es uno de los mayores problemas al cual se enfrenta la 

sociedad y reducir los niveles de contaminación se ha convertido en uno de los 

objetivos principales actualmente. La contaminación del aire representa un importante 

riesgo medioambiental para la salud, más en concreto en las ciudades, donde el 

intenso tráfico y las emisiones de las fábricas aumentan considerablemente los niveles 

de partículas contaminantes, sobrepasando los límites de seguridad para la salud 

humana marcados por la Organización Mundial de la Salud. 

Si hablamos de cifras, en 2012, la contaminación del aire mató aproximadamente a 7 

millones de personas, es decir, 1 de cada 8 muertes mundiales se vincula al aire 

contaminado. Se calcula que el 88% de la población mundial respira aires que se 

sitúan por encima de las recomendaciones de la OMS y el constante desarrollo de las 

ciudades y el aumento del porcentaje de población viviendo en ellas solo agrava el 

problema, ya que con una mayor concentración de población mayor será la emisión 

por km2 y más gente se verá afectada por ello. [1] 

Tipos de contaminantes atmosféricos 

Para que una partícula, materia o forma de energía presente en el aire se considere 

contaminante debe de implicar riesgo, daño o molestia grave para las personas, así 

como atacar a distintos materiales, reducir visibilidad o producir olores desagradables. 

Para saber que partículas contaminantes están presentes en el aire, primeramente, se 

debe tener en cuenta y conocer los principales componentes que se encuentran en un 

aire limpio. 

El aire limpio o puro se compone de elementos químicos que se han producido 

naturalmente durante millones de años. El nitrógeno y el oxígeno son los elementos 

que conforman el aire mayoritariamente, seguidos de helio y dióxido de carbono en 

menor medida. En la siguiente tabla se puede observar el porcentaje de concentración 

de los elementos que se encuentran naturalmente en el aire. 
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La contaminación del aire se asocia a la actividad humana, aunque también las 

fuentes que la producen pueden ser de tipo natural, como por ejemplo erupciones 

volcánicas u otros procesos naturales. Como se ha comentado anteriormente la 

contaminación se agudiza con el aumento de población y actividades industriales y 

uso masivo de transportes, ya que la mayor parte de fuentes de contaminación se 

asocian al uso de combustibles fósiles. 

Por otro lado, los contaminantes se clasifican en primarios, si la fuente contaminante 

emite directamente el agente al aire, o secundarios, si la partícula o sustancia 

contaminante se forma en el aire a partir de otras sustancias primarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos de contaminantes [2] 

Figura 1. Tabla de elementos presentes en el aire 
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Los principales tipos de contaminantes del aire son los siguientes: 

- Partículas (PM): Las partículas o material particulado consisten en una 

compleja mezcla de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e 

inorgánicas suspendidas en el aire. Los principales componentes de las PM 

son sulfatos, nitratos, amoniaco, cloruro de socio, el hollín, polvos minerales y 

el agua. Este tipo de contaminante afecta a más personas que cualquier otro y 

se dividen en partículas de 10 micrones o menos (PM10), las cuales pueden 

penetrar y alojarse dentro de los pulmones y partículas de 2,5 micrones o 

menos (PM2.5), mucho más dañinas que las anteriores pueden llegar al sistema 

sanguíneo. La exposición constante a estas partículas contribuye al riesgo a 

desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 

Las cantidades máximas de exposición de media anual y diarias: 

PM10: 20μg/m3 anuales y 50μg/m3 diarios 

PM2.5: 10μg/m3 anuales y 25μg/m3 diarios 

 

- Ozono (O3): El ozono es uno de los principales componentes de la niebla 

toxica. Se forma por la reacción de la luz solar con contaminantes como óxidos 

de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. El exceso de ozono en el aire 

puede provocar problemas respiratorios como asma, enfermedades o 

reducción pulmonares. 

La cantidad máxima de exposición de media de 8 h del ozono es de 100μg/m3 

 

- Dióxido de nitrógeno (NO2): Las principales fuentes de emisión de este 

contaminante son los procesos de combustión. Es la fuente principal que 

constituye partículas PM2.5 y el ozono. La alta exposición puede provocar 

bronquitis y disminución de función pulmonar. 

La cantidad máxima de exposición de media anual del Dióxido de nitrógeno es 

de 40μg/m3 
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- Dióxido de azufre (SO2): El contaminante se genera por la combustión de 

fósiles, como el carbón o petróleo y la fundición de menas de azufre. El periodo 

de exposición al SO2 no debería superar los 10 minutos, ya que es altamente 

toxico para la salud, pudiendo provocar bronquitis crónica y grandes 

infecciones en el sistema respiratorio. Si el contaminante se combina con agua 

se convierte en ácido sulfúrico, provocando lluvias ácidas, las cuales son el 

principal causante de deforestación. 

La cantidad máxima de exposición de media en una hora del Dióxido de azufre 

es de 20μg/m3 y 500μg/m3 en caso de 10 minutos. [3] 

 

4.2. Ingeniería y contaminación 

Hoy en día, la ingeniería toma un papel muy importante a la hora de combatir la 

contaminación atmosférica en las ciudades. El desarrollo de las tecnologías durante 

las últimas décadas no ha tenido en cuenta los desastres a largo plazo que esto podía 

conllevar. La sociedad humana tiene una forma de crecimiento exponencial, pero esto 

nos lleva a un consumo de energías cada vez más exhaustivo, un agotamiento de los 

recursos del planeta y un deterioro a nivel global tanto de la tierra como de los propios 

seres que la habitan. Este desarrollo masivo sumado a la falta de sistemas para 

prevenir la situación actual en la que nos encontramos hace que se tengan que tomar 

medidas urgentes que regulen esta insostenibilidad. 

Estos son los principales campos de trabajo de la ingeniería en el ámbito del medio 

ambiente y la sostenibilidad: 

- Energía, eficiencia y cambio climático: La ingeniería aporta en la búsqueda y 

aplicación de medidas de eficiencia energética, reducción de emisiones de 

carbono y desarrollo de energías renovables. La industria es el ámbito que más 

impacto negativo produce en el planeta debido a sus altas emisiones y es 

donde más debe actuar la ingeniería. 

- Movilidad y transporte: Las emisiones y la eficiencia son los objetivos 

principales de la ingeniería en el ámbito de transporte y movilidad. La 

ingeniería aporta valor al desarrollo tecnológico de los vehículos, logística y 

planificación en gestión de redes de transporte urbano y transporte de 

mercancías, tanto terrestre, marítimo o aéreo. 
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- Renovación urbana y edificación: Más de la mitad de la población vive en 

ciudades actualmente y el porcentaje seguirá creciendo, y como consecuencia, 

estas se expanden exponencialmente y poco a poco se van comiendo los 

espacios naturales. La ingeniería debe resolver problemas de desarrollo 

urbanístico heredados del pasado, errores del presente y planificar soluciones 

para un futuro. 

- Gestión de residuos: Los residuos generados son un problema de 

contaminación por los métodos que se realizan a la hora de desecharlos. Se 

debe promover el reciclado y la reutilización de los residuos y a su vez, los 

métodos de gestión de estos, bajando las emisiones y mejorando el ciclo de 

vida de los materiales. 

- Recursos naturales: El continuo desarrollo de la industria y de las ciudades y 

el aumento de la producción de energías conlleva a que los recursos naturales 

no renovables del planeta se gasten. Por ello, se debe de tomar medidas y 

centrarse en la gestión de estos recursos naturales. Por otro lado, las ciudades 

están perdiendo los espacios verdes, lo que conlleva a que la contaminación 

actúe más contundentemente sobre las personas. Se deben de tomar medidas 

creando espacios verdes y plantando árboles con el objetivo de reducir la 

contaminación visual, moderar las temperaturas y eliminar las grandes 

concentraciones de CO2. [4] [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sostenibilidad 
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 FASE A: INVESTIGACIÓN 

Fase de diseño in-out 

En esta primera fase de diseño se hará una investigación de tipo in-out, la cual trata de 

generar ideas, problemas y objetivos sobre la base del proyecto a partir del propio 

conocimiento, sin consultar fuentes externas. Es una herramienta útil para iniciar un 

proyecto propio, sin ser influenciado por otros productos o servicios similares a los de 

la idea principal que se pretende desarrollar. 

En los siguientes apartados lo que se pretende es identificar primeramente los 

problemas que surgen al desarrollar el proyecto, con esto podremos encontrar los 

principales objetivos de este y a su vez generar una lluvia de ideas para dar con las 

posibles soluciones. 

5.1.1.  Identificación del problema 

En el siguiente subapartado de la primera fase de diseño se identifica el problema que 

supone el planteamiento del proyecto de la parada de autobús de tipo marquesina 

purificadora de aire, el cual se debe resolver para que este llegue a su fin 

satisfactoriamente. Identificando el problema se obtiene claramente al mismo tiempo el 

objetivo principal del proyecto. 

La elaboración del presente proyecto parte de dos tipos de problemas principales, una 

mejora y una propuesta. Tal como se muestra en la introducción del proyecto, combatir 

y reducir la contaminación en las grandes urbes es el tema principal de este proyecto, 

por ello, el problema o necesidad principal es, primeramente, la mejora de la 

infraestructura de la vía pública, en este caso, de la parada de autobús de tipo 

marquesina, seguido de la propuesta de incorporar a esta estructura principal la 

tecnología necesaria para purificar el aire contaminado de las zonas de las ciudades 

donde esté instalada, utilizando además, un sistema de energía renovable para 

autoabastecerse y proporcionando a las personas que hacen uso e interactúan con 

ella un pequeño aumento continuo de la salud y una sensación de confort durante la 

espera del transporte. 
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Adentrándonos en los problemas más específicos del proyecto, primeramente, 

tenemos los anclajes de la estructura al terreno junto a las vigas de sujeción. A partir 

de estudios estructurales se debe determinar el tipo de anclaje, las medidas y tipos de 

sujeciones.  

Por otra parte, en cuanto al sistema de purificación de aire contaminado, se presentan 

diversos problemas. El primero de ellos es el tipo de filtro natural a utilizar para retener 

las partículas. Si se pretende instalar un filtro natural como plantas o musgos, hay que 

tener en cuenta el tipo de mantenimiento que se le tiene que dar, que tipo de cultivo 

hay que utilizar y cómo se realiza la aportación de agua y nutrientes, además de cómo 

se puede sujetar el filtro y qué disposición debe tener en la estructura.  

La reducción del mantenimiento es un problema también que se debe tener en cuenta, 

se ha de conseguir que los sistemas puedan abastecerse por sí solos.  

En cuanto a la estructura general de la marquesina, además del anclaje al terreno, 

surgen los problemas de la instalación del techo, los asientos, vidrios y tornillería y 

uniones.  

Por otra parte, se pretende que la parada sea abastecida energéticamente mediante 

energía renovable, esto nos supone diversos problemas como por ejemplo el tipo de 

energías a utilizar, la eficiencia del sistema, el cableado y conexiones y la disposición 

de las baterías y la unión de todos los elementos a la estructura.  

Por último, en cuanto a problemas genéricos tenemos los materiales de todos los 

componentes del proyecto, acabados, ciclo de vida, y procesos de fabricación, 

además de los elementos externos que afectan al proyecto como la dinámica del 

viento o la interacción de los usuarios.  

La normativa es otro problema a tener en cuenta a la hora de la realización del 

proyecto, ya que puede ser limitante en algunos aspectos al ser un elemento de la vía 

pública o llevar un sistema de energías renovables. 

Cabe decir que estos problemas son los primeros que se identifican a la hora de iniciar 

la idea de proyecto, pero, una vez hecha la lluvia de ideas o la primera fase de 

investigación y sobre todo durante el desarrollo del proyecto e intentando resolver los 

problemas iniciales, surgirán más problemas secundarios, los cuales se tendrán que ir 
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resolviendo sobre la marcha. Este primer apartado ha servido para identificar de 

manera más general lo que supondrá la realización del proyecto. 
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5.1.2.  Brainstorming 

Una vez identificado el problema, se realiza una lluvia de ideas para dar con las 

posibles soluciones del proyecto. Hay que destacar que estas ideas son posibles 

soluciones al problema general, sin tener en cuenta estudios y cálculos previos, es 

decir, el producto final tendrá una base de las ideas mencionadas, modificadas y 

mejoradas durante el desarrollo posterior del proyecto. 

Partimos de tres objetivos o problemas principales mencionados en el apartado 

anterior, la estructura principal, el sistema purificador de aire contaminado y el sistema 

de abastecimiento energético. 

Sobre la estructura principal, primeramente, hay que tener presente que ha de 

soportar el peso del módulo donde irá instalado el sistema de purificación de aire, el 

del techado, el peso de los pasajeros sentados en los asientos que se instalarán y el 

de los posibles elementos secundarios. Además, la altura de la infraestructura es otro 

punto importante en su diseño, ya que una altura mayor provocará unas fuerzas de 

flexión mayores sobre su base. Se debe de hacer un estudio también en la zona de la 

cubierta donde actúan diferentes fuerzas y su diseño tiene que ser realizado teniendo 

en cuenta diversas situaciones climatológicas adversas como viento, lluvia o incluso 

nieve o sobrecargas de uso. Por último, es importante elegir correctamente los 

materiales de la estructura para que esta tenga una buena resistencia, pero al mismo 

tiempo se ha de reducir su volumen para no hacer basta la infraestructura y facilitar su 

instalación y mantenimiento. Teniendo en cuenta estos últimos puntos, se debe 

diseñar la estructura alcanzando un punto medio entre peso, altura, resistencia y 

volumen. 

El anclaje de los soportes principales al suelo se debe hacer mediante cimentación y 

varillas, para obtener la mayor sujeción posible y que la base pueda soportar todos los 

esfuerzos aplicados a la estructura. Es importante encontrar un elemento de soporte 

principal adecuado para poder acoplar a estos los módulos de purificación de aire y a 

su vez, instalar un sistema de unión resistente entre la estructura principal y elementos 

externos como asientos, techo, vidrios, etc. 

En la vía pública puede haber diversos factores que afecten a la instalación de las 

paradas de autobús, el que más hay que tener en cuenta es el espacio que hay en la 

vía donde se instalará el proyecto debido a las normativas de accesibilidad, por ello, la 

idea es que el sistema purificador de aire se instale en el interior de un módulo que le 
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hará de estructura y carcasa. Este módulo tendrá un único diseño con unas medidas 

estándar, con el objetivo de que en la estructura de la parada de autobús se pueda 

instalar la cantidad de módulos necesarios para que el volumen de la parada de 

autobús no sobrepase estos límites de espacio mencionados anteriormente. 

El módulo debe ser fabricado con materiales ligeros y resistentes a la humedad, 

además, deberá contener partes estancas debido a que la idea es situar en su interior 

todos los componentes eléctricos y electrónicos que componen el sistema de riego 

automático. Por ello, el único componente más externo y visible aparte de la estructura 

será el musgo, el cual se instalará en forma de pared vertical en ambos lados anchos 

del módulo, de este modo abarcará la mayor superficie posible para hacer el sistema 

más eficiente, dejando así el interior de este libre como se ha comentado antes para 

los demás elementos. 

El sistema de riego se compondrá de un depósito de agua, de esta forma el agua se 

podrá almacenar y no tener que hacer uso de la toma de agua de la vía pública. Para 

abastecer al musgo, se introducirá una bomba de agua en el interior del depósito, la 

cual propulsará el agua por una red de tuberías en cuyos tramos finales se instalarán 

terminaciones “gota a gota” que desembocarán en las zonas de musgo. Para poder 

hacer este sistema autónomo y controlado mediante las necesidades del propio musgo 

a tiempo real, se hará uso de un microcontrolador, sensores de humedad y de 

temperatura que enviarán información constantemente para que el microcontrolador 

ordene la activación o desactivación de la bomba. La incorporación del 

microcontrolador se puede aprovechar para instalar otros elementos que servirán de 

ayuda para hacer la parada más autónoma, como sensores de nivel en el depósito y 

módulos de conexión inalámbrica para enviar datos de monitorización a otros 

dispositivos. 

La idea principal es utilizar el depósito para almacenar el agua, pero hay que tener en 

cuenta que se necesitará un constante mantenimiento para rellenarlo en cuanto el 

suministro se agote. Para reducir el mantenimiento de este sistema de riego, más 

concretamente del depósito de agua, la idea es diseñar un recuperador de agua de la 

lluvia, utilizando una obertura en la parte exterior de la estructura y redirigiendo el agua 

hasta el depósito, de esta forma el depósito se podrá rellenar automáticamente y 

alargar el mantenimiento. Instalando este sistema, surge el problema del rebasamiento 

de agua en caso de que el depósito se llene completamente. Para ello, se puede 
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incorporar un sistema de taponado mecánico para cerrar la obertura del depósito y que 

el agua de lluvia no rebose. 

En cuanto a elementos que conforman la parada, se deberá instalar unos asientos, 

incorporar alumbrado y paneles o elementos informativos e identificativos de la 

parada, además de una cubierta para hacer la parada de tipo marquesina. 

Para abastecer la energía de los elementos eléctricos del proyecto la idea es instalar 

un sistema de energías renovables, siendo el más óptimo de ellos para este caso el de 

placas fotovoltaicas. Se puede aprovechar la superficie del tejado de la parada de 

autobús para colocar las placas solares y el interior de los módulos para albergar los 

componentes necesarios para este sistema como son las baterías, regulador, 

cableado, etc. De esta forma no se hará uso de energías fósiles ni se tomará energía 

de la red de suministro eléctrico, haciendo el sistema mucho más sostenible. 
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Figura 4. Mapa mental del proyecto 

5.1.3.  Mindmap 
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En el siguiente apartado se ha realizado un mapa mental de las secciones del 

proyecto para ver de manera gráfica cómo se dividen las diferentes ideas partiendo de 

la propuesta general del proyecto, en este caso, la parada de autobús de tipo 

marquesina purificadora de aire. Gracias a esta herramienta podemos desbloquear 

todo el potencial del proyecto y observar las ramificaciones que va tomando cada 

sección principal, las cuales van a ser un problema o necesidad que se debe resolver, 

de esta forma se organiza y planifica todo el desarrollo del proyecto de forma más 

sencilla y se plasman de forma más visual todos los problemas que van surgiendo. 

Como se puede observar partimos de la idea principal del proyecto, la cual toma seis 

ramificaciones, tres de ellas son las principales partes tangibles del proyecto, la 

estructura principal, el sistema de purificación de aire y el sistema de abastecimiento 

de energía.  

En la parte de la estructura principal de la parada de autobús se despliegan las 

diversas secciones que deben resolver para poder lograr adecuadamente la idea de 

esta ramificación. Se ha de tener en cuenta el anclaje de la estructura al pavimento, 

que tipo de vigas van a hacer de soporte, el diseño del techado de la instalación 

teniendo en cuenta su inclinación y los elementos que la soportan, los asientos, 

teniendo cierta ergonomía y la utilización de un buen material para el confort del 

pasajero, acabando con la instalación de enchufes para cargar aparatos electrónicos, 

la cristalería y teniendo en cuenta los acabados de la estructura. 

La parte del sistema de purificación de aire es un poco más compleja, como se puede 

observar las ramificaciones son más extensas y se expanden más, es decir, hay que 

resolver más subapartados para conseguir llegar a la idea principal. El desarrollo de la 

estructura exterior e interior es lo primero a tener en cuenta, junto al anclaje de esta a 

la estructura principal. Se debe hacer una pequeña investigación sobre que especie de 

musgo funciona mejor para hacer de filtro contra la polución y ver sus necesidades en 

cuanto a cuidado de este se refiere. Una de las partes más importantes es el sistema 

de riego automático, el cual va a ser de tipo gota a gota, compuesto por la bomba, 

tuberías, la recuperación de agua y un controlador. Este sistema de riego parte de un 

depósito de agua que se rellena mediante mantenimiento o por la recogida del agua 

de la lluvia. Por último, este sistema de riego funciona gracias a la monitorización del 

musgo, con sensores de humedad y temperatura, regulan las cantidades de agua para 

el cuidado de este. 



 

“Parada de autobús con sistema natural purificador de aire contaminado” 

 

  

DAVID GAONA CAYERO – EPSEVG (UPC) 34 

 

De la parte del sistema de abastecimiento energético salen tres ramas, la de placas 

solares, donde hay que tener en cuenta su instalación, el tamaño y la cantidad que hay 

que colocar y, por otro lado, tenemos el cableado y la instalación de baterías. 

Como se puede observar, las dos últimas ramas que se expanden desde la idea 

principal son los estudios y cálculos y la normativa. Para poder comprobar que el 

desarrollo del proyecto es factible, se deben realizar estudios de resistencia de 

materiales y procesos de fabricación, cálculos de eficiencia energética y en el sistema 

de riego. Por otra parte, se debe tener en cuenta la normativa existente sobre energías 

renovables, instalaciones de la vía pública y procesos y materiales para no tener 

conflictos a la hora de realizar el proyecto. 
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Figura 5. Boceto 1 

5.1.4.  Bocetos iniciales 

En el siguiente apartado aparecen los primeros bocetos que se han realizado donde 

se plasman las ideas iniciales del ensamble del proyecto o de alguno de sus 

elementos. Gracias a estos bocetos podemos empezar a hacer el diseño del proyecto, 

teniendo una base visual de donde partir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este primer boceto es del módulo donde se encuentra el sistema de purificación de 

aire contaminado. Simplemente se muestra la forma de su estructura y las posibles 

medidas que este puede tener. Como se ha mencionado en el apartado de 

brainstorming, las medidas de los módulos se pueden establecer para que la parada la 

conformen diversos módulos en línea y de esta forma hacer que las cubiertas laterales 

de la marquesina puedan ser los propios módulos, tal como se observa en el boceto 

siguiente. 
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Figura 6. Boceto 2 

Figura 7. Boceto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este boceto representa el alzado del ensamble de la idea del proyecto. Como se ha 

comentado en los anteriores apartados, en este caso, este está compuesto por tres 

módulos purificadores de aire, uno perpendicular a la estructura ubicado en un 

extremo y otros dos paralelos haciendo de fondo de la estructura. Hay una zona de 

vidrio para poder colocar paneles informativos y se puede observar también los 

asientos delante de los módulos. 
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Figura 8. Boceto 3 

Este es el perfil del ensamble, se puede ver de frente el módulo perpendicular a la 

estructura y el techo con su inclinación. También se puede observar los soportes 

inferiores de los módulos que aguantaran su peso y la anclaran al terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este boceto es del ensamble en vista isométrica, de esta forma se pueden observar 

todos los elementos mejor. La idea está un poco más mejorada respecto a los bocetos 

anteriores, los soportes o patas de la estructura se han modificado, en el techo se han 

incorporado placas solares que conforman el sistema de abastecimiento energético y 

en la parte superior y lateral de los asientos se pueden incorporar tomas de corriente 

para cargar aparatos electrónicos. 

 

 

 

 

 

 



 

“Parada de autobús con sistema natural purificador de aire contaminado” 

 

  

DAVID GAONA CAYERO – EPSEVG (UPC) 38 

 

5.1.5.  Conclusiones 

Podemos obtener diversas conclusiones sobre esta primera fase de diseño previo o 

diseño in-out. Primeramente, cabe decir, que antes del desarrollo de esta fase se tenía 

una idea previa muy básica de lo que podía ser el comienzo del proyecto, los 

conceptos de purificación de aire, infraestructura de la vía pública y contaminación 

urbana eran los puntos de partida para comenzar a desarrollar esa idea. 

Otro aspecto a mencionar sobre esta primera fase es que las ideas que han ido 

apareciendo sobre el proyecto no parten de ningún cálculo ni estudio previo, son ideas 

las cuales se han de desarrollar en los siguientes apartados, mejorándolas, 

haciéndolas viables, modificándolas o incluso descartándolas. 

Se han identificado los problemas que supone el desarrollo del proyecto y con ello la 

obtención de soluciones y objetivos del mismo. Se han identificado tres aspectos 

principales a resolver, primeramente, una mejora de la parada de autobús como 

infraestructura de la vía pública, seguido de la incorporación de la tecnología necesaria 

para incorporar un elemento de purificación de aire provisto de un sistema de energías 

renovables para autoabastecerse. 

Una vez identificados los principales problemas, se ha realizado una lluvia de ideas 

para dar con las posibles soluciones del proyecto. Como conclusiones obtenemos que 

se han llegado a diversas soluciones de los principales problemas que se plantearon 

en el apartado anterior. Sobre la estructura principal se han propuesto formas de 

anclaje, tipos de viga, elementos secundarios, requisitos básicos de diseño y puntos 

clave entre peso, resistencia, volumen y altura. En la parte del elemento de 

purificación de aire, se ha llegado a la conclusión de diseñar un módulo en forma de 

carcasa que haga de estructura a los elementos de su interior. Se ha decidido 

incorporar musgo como filtro natural para retener las partículas contaminantes, 

además de un sistema de riego automático para que la planta esté provista 

continuamente de humedad y nutrientes, reduciendo el mantenimiento del módulo. Un 

sistema de obtención de agua de lluvia mantendrá el depósito del agua de riego lleno, 

de esta forma se reduce el gasto de agua de la red pública. 
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Por último, concluimos el brainstorming ideando un sistema de energías renovables 

para abastecer los elementos eléctricos del proyecto. El sistema óptimo en este caso 

es el fotovoltaico, ya que es de fácil instalación, aprovechamos la estructura para 

colocar las placas solares y disponemos de una continua obtención de energía durante 

todas las horas de sol. 

En el apartado del mapa mental, se ha visto de manera más gráfica todas las ideas y 

objetivos que van surgiendo a partir de la propuesta principal del proyecto, 

desbloqueando así todas las ramificaciones que este toma que a su vez se convierten 

en problemas a resolver. 

Para acabar, los bocetos iniciales nos dan una primera visión de lo que puede ser el 

proyecto o elementos del proyecto. Una herramienta útil para corregir visualmente 

errores o realizar posibles mejoras durante el desarrollo del proyecto, además, se 

puede plasmar sobre el papel el dibujo mental personal sobre la idea visual del 

proyecto. 
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Figura 9. Usuarios esperando al transporte 

 

5.2. Fase de diseño Out-In 

En esta segunda fase de diseño se hará una investigación de tipo out-in sobre el 

proyecto, es decir, lo contrario a lo que se ha hecho en el apartado anterior, captar 

todas las ideas y conceptos de lo ya existente, analizando y aprovechando todo 

aquello que nos sea útil para incluirlo y mejorar el proyecto. De esta forma también se 

consigue ampliar las ideas generadas en la fase de diseño in-out o descartarlas en 

caso de que aparezcan nuevas soluciones mejores. 

En este caso, para este tipo de proyecto se ha decidido realizar un primer apartado 

sobre el estudio del usuario, ya que este tiene un rol muy importante, siendo el 

principal interactuador con los elementos del proyecto. 

El segundo apartado irá más enfocado al estudio del mercado actual, patentes y 

empresas que tengan productos o servicios con una cierta similitud a las ideas 

principales del proyecto generadas durante la primera fase de diseño. 

5.2.1.  Estudio de necesidades del usuario 

El objetivo de este apartado es poder llegar a un tipo de diseño del producto o de 

algunos de sus componentes acorde a las necesidades del usuario como principal 

interactuador del proyecto. Para realizar este estudio, es necesario observar de 

primera mano las acciones, comportamientos y costumbres que toman los usuarios en 

las paradas de autobús actuales, haciendo uso de encuestas o entrevistas para 

ampliar la información recogida. El estudio completo se encuentra en el apartado 1 de 

Anexos. 
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 Observación del usuario 
 
Antes de proceder con la observación del usuario durante la espera del transporte en 

las paradas de autobús, se han destacado tres preguntas clave, las cuales se deben 

responder durante la observación de cada usuario individualmente. 

Las cuestiones durante la observación del usuario son: 

¿Dónde se sitúa el usuario? 

¿Qué acción realiza? 

¿Qué interacción tiene con la parada? 

Este procedimiento se hará con 40 usuarios distintos, una cifra suficientemente alta 

para poder extraer mediante estadística unos resultados claros para el estudio. Los 

usuarios a observar se elegirán al azar, aunque se intentará equilibrar usuarios de 

diferente sexo y de todas las edades. Todas las respuestas se pasan a una tabla de 

Excel y se comparan y clasifican para poder obtener unas conclusiones sobre la 

interacción del usuario con la parada durante el tiempo de espera del transporte, de 

esta forma se tendrán en cuenta muchos aspectos para decantarse por un tipo de 

diseño para nuestro proyecto. 

Resultados del estudio: 

El estudio se ha realizado en cuatro paradas de autobús diferentes, la primera de ellas 

situada en la calle Buenaventura Calopa de Sant Boi de Llobregat y las otras tres 

situadas en Barcelona, exactamente en Palau Reial (ida y vuelta) y en Plaza de 

Lesseps. El estudio se ha realizado entre los días 9 y 20 de noviembre de 2020. 

Con los resultados obtenidos se han realizado tres gráficos, uno para cada cuestión 

del estudio de observación. 
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Figura 10. Gráfico de estudio de usuario: ¿Dónde se sitúa el usuario? 

 

Como se puede observar en este primer gráfico, se han sacado los porcentajes de los 

resultados de la primera pregunta del estudio. De los 40 usuarios observados el 67,5% 

se situaron debajo de la parada durante la espera del transporte, mientras que el 

32,5% se situaron fuera de esta. Aunque haya una clara mayoría de usuarios que se 

sitúan debajo de la parada hay que tener en cuenta ambos resultados y entender por 

qué realizan esta acción. Por lo observado, los usuarios que se han situado fuera de la 

parada ha sido generalmente porque había gente ya situada debajo y no había 

demasiado espacio. Otro de los motivos ha sido porque había algún banco cercano, 

eso quiere decir que les resulta más cómodo sentarse en los bancos del exterior de la 

parada y no en los asientos de esta. Por último, había algunos usuarios en el exterior 

de la parada apoyándose en su estructura. 
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Figura 11. Gráfico de estudio de usuario: ¿Qué acción realiza? 

 

En este segundo gráfico, los resultados han sido más variados. Las acciones que más 

realizan los usuarios durante la espera de transporte debajo de la parada son: Estar 

sentados utilizando el móvil, estar de pie utilizando el móvil y estar de pie solamente. 

Mientras que las acciones minoritarias son: Estar sentado solamente, sentado 

comiendo y sentado cogiendo a un bebe. A partir de estos porcentajes podemos 

extraer que los usuarios hacen un gran uso del teléfono móvil durante la espera tanto 

haciendo uso de los asientos como estando de pie. Por otra parte, tenemos una gran 

mayoría de usuarios que se sitúan sentados en un banco externo a la parada, aunque 

cabe destacar que la mayoría de estos usuarios se han observado en la parada de 

Plaça de Lesseps, un lugar donde suele haber mucha aglomeración de personas 

esperando el transporte, por ello la mayoría se sitúan fuera de la parada además de 

hacer uso de los bancos externos a esta. 
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Figura 12. Gráfico de estudio de usuario: ¿Qué interacción tiene con la parada? 

 

En este tercer gráfico se observan los porcentajes de los resultados obtenidos con la 

última cuestión del estudio. Las interacciones mayoritarias que realizan los usuarios 

han sido: El uso del asiento y Ninguna, es decir no mantienen contacto con la parada 

ni se resguardan debajo de ella. Por tanto, podemos extraer que los asientos son una 

parte importante y a tener en cuenta de la parada. En cuanto a las interacciones 

minoritarias tenemos: Leer la información de la parada, resguardarse debajo de la 

parada y apoyarse en la estructura, tanto debajo como en el exterior de la parada. 

Aunque sean minoritarias, estas interacciones también hay que tenerlas en cuenta, 

sobre todo la de apoyarse en la parada, ya que hay un gran número de usuarios que lo 

realizan.  
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Figura 13. Encuesta para el usuario 

 Encuesta al usuario 
 
Con el fin de obtener aún más información sobre las necesidades y hábitos de los 

usuarios durante la espera del transporte público y poder contrastarla con los 

resultados obtenidos durante la observación de estos, se ha realizado una pequeña 

encuesta, la cual la tendrán que responder 8 usuarios. Los usuarios se elegirán al 

azar, aunque se intentará equilibrar entre usuarios de diferente sexo y de todas las 

edades. Es una encuesta breve y sencilla, pero que nos da la información suficiente 

para el futuro diseño del proyecto. 

 

Resultados de la encuesta: 

El estudio se ha realizado en las mismas cuatro paradas de autobús que el estudio 

anterior de observación entre los días 9 y 20 de noviembre de 2020. 

A partir de las respuestas de los usuarios escogidos para esta encuesta se pueden 

extraer diversas conclusiones. 

En la primera y segunda pregunta, la mayoría de usuarios ha respondido que utilizan 

el móvil durante la espera del autobús o escuchan música y que el nivel de confort de 

la parada es muy importante para ellos. En cuanto a la tercera pregunta, ha habido 

diversas respuestas, la mayoría de ellos consideran que los asientos son la parte más 

importante de la parada, seguidos de las pantallas de información a tiempo real. Sobre 

la cuarta y quinta pregunta, todos los usuarios consideran que hay que reducir la 

contaminación en las ciudades urgentemente y les parece bien la idea de incorporar 

cargadores para aparatos electrónicos mediante energía renovable. Por último, todos 

los usuarios responden que el colocar captadores de partículas en las paradas es muy 

buena idea, algo innovador y beneficioso para las personas y el medio ambiente. 
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Figura 14. Pro Breeze 

 

 

5.2.2.  Patentes, mercado y empresa 

En el siguiente apartado se hará una investigación sobre el mercado actual de los 

productos y servicios que tengan características similares al proyecto con el objetivo 

de poder adquirir ideas y conceptos nuevos para aplicarlos durante el desarrollo de 

este. 

Nos centraremos sobre todo en el elemento de purificación de aire y captador de 

partículas contaminantes, ya que es el componente que destaca en nuestro proyecto. 

También se indagará en el ámbito de infraestructura y de energías renovables. 

Primeramente, se hará un estudio más general centrado en productos del mercado 

que tienen el mismo objetivo que este proyecto y por último nos centraremos en 

productos con características más similares a nuestra idea principal. 

 Purificadores de aire portables: Este tipo de purificadores se utilizan 

principalmente en espacios reducidos como salas de estar o habitaciones de 

entre 5 y 10 metros cuadrados. Son fáciles de transportar por su tamaño y 

peso y su principal función es mantener un espacio libre de polen, polvo, 

ácaros y partículas en suspensión. Suelen contar con filtros HEPA, de carbón 

activo o generadores de iones negativos. 

 

- Pro Breeze: Purificador de partículas con generador de iones y filtro HEPA [11] 
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Figura 15. Himylife 

Figura 16. Camfil CC6000 ProSafe 

- Himylife: Purificador de partículas de aire con filtro HEPA y de carbón activo. 

Tiene incorporado un sistema de aromaterapia. [11] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Purificadores de aire industriales: Este tipo de purificadores se utilizan en 

grandes salas como naves industriales, salas de eventos, oficinas, etc. Muy 

utilizados para el sector alimentario y farmacéutico, ya que eliminan el humo, 

polvo, olores y partículas grandes en suspensión y proporcionan un lugar de 

trabajo saludable. 

 

- Camfil CC 6000 ProSafe: Purificador industrial con sistema de filtración 

molecular y de gases. [12] 
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Figura 18. Briiv 

Figura 19. Bel-Air 

Figura 17. DC AirCube 500 

- DC AirCube 500: Purificador industrial móvil de alta presión con filtro HEPA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Purificadores con filtro natural: Estos purificadores de partículas tienen la 

peculiaridad de utilizar filtros obtenidos naturalmente, sustituyendo a los filtros 

HEPA y de carbono activo. La ventaja que tienen es que estos filtros es que son 

biodegradables y proporcionan una sensación de naturaleza en el ambiente. 

 

- Briiv: Este purificador de partículas es como tener un pequeño bosque en casa. 

Tiene un tamaño reducido y su filtro se compone de musgo seco y cáñamo de 

carbono. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bel-Air: El bel-air es un mini invernadero, en su interior alberga plantas y una 

humedad muy alta, lo cual hace que el aire que lo atraviesa se refrigere 

además de purificarse. 
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Figura 21. Smog Free Tower 

 

Figura 20. City Tree 

 Purificadores de aire exteriores: Dentro de esta rama de purificadores podemos 

encontrar tanto con filtro natural como artificial, además, al ser elementos de 

exterior se suelen encontrar muchos proyectos innovadores en desarrollo y en 

activo. Debido al gran abanico de posibilidades hay una gran amplitud de 

características distintas entre todos los proyectos que se pueden encontrar. 

 
- City tree - Greencity: Es una estructura rectangular compuesta por paredes de 

musgo las cuales hacen de filtro natural para combatir la contaminación de las 

grandes ciudades. Dispone de paneles solares que le suministran electricidad. 

[16] [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Smog Free Tower: El proyecto consiste en una torre modular en la cual se aloja 

en su interior un purificador generador de iones capaz de reducir 

considerablemente las partículas contaminantes del aire. Una peculiaridad de 

este proyecto es que aprovecha estas partículas para producir bisutería. Es 

alimentado a partir de energías renovables. [18] 
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Figura 22. Biourban 

 

Figura 23. Airbol 

 

 

- Biourban: Purificador en forma de torre de unos 4 metros de altura cuyo 

objetivo es el de transformar varios compuestos contaminantes en oxígeno y 

biomasa a través del proceso natural de fotosíntesis realizado por un tipo de 

microalga. [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Airbol: Estructura provista de un purificador de aire con filtro natural, captadora 

de monóxido de carbono, material particulado, óxidos de azufre y nitrógeno, 

además de virus y bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paradas de autobús de tipo marquesina: En los últimos años se han 

desarrollado muchos proyectos de paradas de autobús, con el objetivo de 

aprovechar esa infraestructura para dotarla de nuevas tecnologías y a su vez para 

conseguir tener pequeños espacios verdes en las ciudades. 
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Figura 25. Sino Green 

Figura 24. Parada tipo marquesina con jardín en cubierta 

- Jardines superiores en paradas de autobús: Estas paradas tienen implantado 

en sus tejados un jardín con plantas sedum, cuyo objetivo es otorgar más 

espacio a las abejas melíferas y de ayudar a limpiar el aire contaminado de la 

ciudad. [20] [21] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Sino Green: Parada de autobús provista de purificadores de aire con filtros 

captadores de partículas contaminantes de pequeño y gran tamaño. [22] 
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Figura 26. Smart Green Shelter 

- Smart Green shelter: Parada de autobús con pequeño jardín vertical en su 

interior, purificador de aire en el techo y cortina de aire de plasma de iones 

para captar las articulas más pequeñas. Provista de cámaras, timbres, asientos 

térmicos, equipos de aire acondicionado y tomas de corriente inalámbrica. [23] 
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5.2.3.  Conclusiones 

Podemos extraer diversas conclusiones sobre esta segunda parte de investigación de 

diseño out-in.  

Primeramente, gracias a los estudios realizados sobre las necesidades del usuario se 

ha podido observar el comportamiento, las acciones y la interactuación de las 

personas con el producto. Esto ha decantado el diseño del proyecto, pudiendo 

descartar ideas u objetivos iniciales que se tenían y obtener unas nuevas adaptadas a 

la necesidad del usuario especialmente. 

Los resultados de los dos estudios han sido muy claros. En cuanto a la observación 

del usuario, hay una clara mayoría de usuarios que se sitúan debajo de la parada, que 

utilizan sus teléfonos móviles tanto sentados como de pie y hacen un uso mayoritario 

de los asientos de la parada. 

En cuanto al segundo estudio, todos los usuarios escogidos tienen en común el uso 

del teléfono móvil durante la espera del transporte. Los asientos son la parte más 

importante de la parada y para ellos, el nivel de confort que se debe tener a la hora de 

la espera es muy importante. Además, las ideas de colocar cargadores de aparatos 

electrónicos mediante energía renovable y captadores de partículas en las paradas les 

ha parecido una idea genial y sobre todo beneficiosa tanto para las personas como 

para el medio ambiente. 

Respecto al estudio del mercado actual, se han obtenido ideas nuevas, conceptos, 

conocimiento, maneras de diseño y mejoras gracias a la investigación de proyectos y 

productos existentes. La principal ventaja de este estudio es la de poder decantarse 

finalmente por un tipo de diseño de algún elemento o componente del proyecto, cuya 

idea inicial no estaba del todo clara en un principio. Además, se pueden minimizar 

errores y ver la viabilidad de otros proyectos puestos ya en marcha. 
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 FASE B: DESARROLLO 

En esta fase de desarrollo del proyecto se llevarán a cabo las propuestas e ideas 

encontradas en la fase de investigación, definiendo el diseño del producto, su 

funcionalidad y uso y todas las especificaciones necesarias. 

Por un lado, se han cogido los diseños y características más destacables de 

elementos de paradas de autobús de tipo marquesina y se han valorado posibles 

diseños del proyecto conjunto como posibles soluciones. Una vez valoradas todas las 

propuestas se han escogido las soluciones finales, las cuales se han descrito al 

detalle.  

Los apartados de la solución final adoptada se han dividido según los componentes 

principales que conforman el proyecto, en cada uno se definirán todos los detalles y 

especificaciones de cada elemento. Primeramente, se desarrollará el componente 

módulo de purificación de aire contaminado, seguido del diseño de la estructura 

principal de la parada, el de los elementos secundarios y, por último, el sistema de 

captación de energía solar fotovoltaica. Para acabar se desarrollará el diseño de 

estética y acabados.  

Cabe destacar que en el apartado de desarrollo se prioriza la definición del diseño y la 

explicación de soluciones antes que los cálculos y mediciones, los cuales se detallaran 

en los planos, en el apartado de industrialización y los correspondientes estudios de la 

memoria 

Posibles soluciones 

6.1.1.  Purificación del aire 

Dimensiones y forma de la estructura para el módulo 

Tal como se ha descrito en los apartados anteriores, uno de los objetivos del proyecto 

es diseñar un sistema de retención de partículas contaminantes mediante filtro natural 

de musgo. Para ello, se tendrá que realizar una estructura donde se ubicará dicho 

musgo y los componentes que lo mantendrán húmedo y en buen estado. La idea es 

exteriorizar lo máximo posible el musgo en la estructura para que el sistema tenga una 

mayor eficiencia. Además, este sistema se tiene que diseñar pensando en la 

adaptabilidad que tendrá en el conjunto total de la parada de autobús. 
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Figura 28. Panel MUPI 

Figura 27. Panel de musgo cuadrado 

En cuanto a dimensiones y disposiciones se plantean diversas ideas posibles para 

incorporar este sistema al proyecto. 

- Paneles de sección cuadrada en las paredes de la parada de autobús con musgo en 

su parte externa 

- Sustitución de paneles mupi y paredes de la parada por estructura rectangular 

prismática similar con musgo en su exterior 

La idea principal desde el comienzo del proyecto ha sido el diseño de una estructura 

de dimensiones similares a los típicos paneles mupi de las paradas de autobuses y la 

sustitución de estos por dichas estructuras. La idea de pequeños paneles de sección 

cuadrada tiene más inconvenientes, ya que las opciones del autoabastecimiento de 

agua se minimizan considerablemente y, por otro lado, al ser unas estructuras 

estrechas y de pequeñas dimensiones, el cuidado del musgo y riego automatizado se 

complicaría, ya que habría más problemas para la ubicación de componentes como 

por ejemplo un depósito o las tuberías de riego o los elementos electrónicos. 

Por ello, crear una estructura mayor será lo más óptimo para incorporar en su interior 

los componentes necesarios. 

Por otro lado, en cuanto a dimensiones totales, la idea es aproximarse lo máximo a la 

altura que tendrá la parada y la anchura guiarse por las normativas a las que están 

sujetas este tipo de elementos de la vía pública. En cuanto a fondo, se tiene que 

minimizar lo máximo posible para no obtener una estructura muy voluminosa y que 

ocupe un gran espacio, además de que sea atractiva visualmente. [25] [26] 
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Superficie de musgo 

Surgen también las posibilidades de incorporar el musgo como filtro en una cara de la 

estructura solamente o en las dos caras. La ventaja de incorporar en ambas caras 

paralelas de la estructura es que el paso de aire quedará libre y será capaz de 

atravesar todo el módulo, haciendo más eficiente el sistema de captación de partículas 

contaminantes. Además, se aprovecharía más el espacio del interior para incorporar 

los elementos necesarios para su funcionamiento. 

Tipo de sujeción para el musgo 

Para la sujeción del musgo en el exterior de la superficie de la estructura se han 

ideado diversas soluciones. 

- Pequeñas cestas en disposición vertical ancladas a barras transversales que 

cruzan la superficie de la cara de la estructura. 

- Paneles horizontales cuadrados abatibles con canastos en disposición vertical 

para la sujeción del musgo. 

- Paneles verticales pivotantes estrechos con pequeñas cestas para la sujeción 

del musgo 

La primera idea tiene una desventaja muy grande, al ser barras transversales fijas, el 

mantenimiento y la instalación de los componentes interiores de la estructura se 

complica mucho, se tendría que desinstalar todas las cestas y el musgo para poder 

acceder al interior del módulo. 

La segunda idea es más óptima, ya que, al crear distintos paneles abatibles, la 

instalación y el mantenimiento se puede realizar sin problema. La tercera opción tiene 

la ventaja de que al ser un panel vertical abatible que ocupa toda la altura del módulo, 

la futura instalación de riego y la manipulación de elementos interiores y en 

comparación a la segunda propuesta es más ventajosa, ya que se reducen. La opción 

de paneles verticales reduce la cantidad de barras necesarias para la dirección de las 

cestas y aumenta el espacio útil y mejora el mantenimiento e instalación, por lo tanto, 

es la mejor solución posible en este caso. 

Sujeción del musgo (Cestas) 

Por otro lado, hay que determinar la cantidad de cestas que se aclaran a cada panel y 

su disposición. El cuidado del musgo dependerá mucho de la cantidad y dimensión de 

las cestas. En cuanto a volumen, se utilizará el mismo en cualquier solución adoptada, 

ya que la superficie es la misma. 
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Figura 29. Cestas para riego hidropónico 

En este caso, hay dos opciones: 

- Cestas de grandes dimensiones y poca cantidad 

- Cestas de pequeñas dimensiones y gran cantidad. 

La primera opción concentra mucho más el musgo y tiene la ventaja de que no se 

necesite dividirlo en tantas porciones. Pero la opción de cestas de pequeño tamaño 

favorece al riego y al mantenimiento del musgo, ya que el agua se concentra en una 

pequeña porción de musgo y nos aseguramos que no habrá partes que se queden 

secas. Por otra parte, con este sistema, al ser la disposición de las cestas vertical, el 

musgo quedará mejor sujeto que en cestas más grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

Depósito, riego y red de tuberías 

El tipo de riego que se puede emplear es un riego hidropónico vertical debido a la 

disposición en la cual se instalarán las porciones de musgo, por ello, el sistema de 

riego deberá incorporar un depósito para el almacenaje de agua, una red de tuberías 

que lleguen a todas las cestas que contienen las porciones de musgo y una bomba 

que impulse el agua a través de estas tuberías. 

Las medidas del depósito se deben adaptar a la estrechez del módulo, por ello para 

que el depósito pueda almacenar un gran volumen de agua, este debe de tener una 

altura y anchura que aprovechen las dimensiones de la estructura interior. La única 

solución adoptable es diseñar un depósito estrecho y alto y anclarlo a la estructura 

para que se mantenga firme y no pueda tumbar, teniendo en cuenta el espacio 

necesario para que los paneles abatibles puedan realizar su movimiento de apertura 

sin problema. 

Para la red de tuberías se pueden adoptar dos soluciones. 
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Figura 30. Esquema de riego hidropónico 

 

- Impulsión previa hasta la zona más alta de la instalación y posterior reparto por toda 

la superficie de musgo 

- Impulsión de agua y al mismo tiempo reparto a las cestas desde la zona baja del 

módulo. 

La primera opción parece la más óptima, ya que la bomba tendría que realizar un 

trabajo de impulsión desde la base del depósito hasta la parte más alta del módulo y a 

partir de aquí mediante tuberías paralelas se distribuiría el agua gracias a la gravedad 

por todas las cestas 

La segunda opción no se realizaría una impulsión previa, sino que la bomba impulsaría 

el agua directamente por todas las cestas desde abajo del depósito. Esta solución no 

es óptima, ya que el trabajo a realizar sería mucho mayor y no se aprovecharía en 

este caso la gravedad. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recogida de agua de lluvia 

Para que el sistema de riego pueda tener más autonomía y el depósito pueda ser 

rellenado sin necesidad de mantenimiento, se diseñará un sistema recuperador de 

agua de lluvia. Lo primero que hay que tener en cuenta es donde se ubica el depósito, 

ya que hay que canalizar el agua hasta él. También hay que tener en cuenta la 

dirección en que cae la lluvia y la mejor superficie disponible para acumularla. 

 



 

“Parada de autobús con sistema natural purificador de aire contaminado” 

 

  

DAVID GAONA CAYERO – EPSEVG (UPC) 59 

 

Figura 31. Sistema de taponado por boya 

 

 

La mejor solución, en este caso, es aprovechar la superficie superior del módulo para 

obtener la mayor cantidad de agua posible. Para que el flujo de agua llegue al depósito 

se puede diseñar una cubierta con rampa que finalice en un sumidero y mediante una 

tubería llevarla al depósito. 

Tenemos dos posibles soluciones en este caso. 

- Tubería centrada en el módulo y en el depósito 

- Tubería descentrada del depósito. 

Hay que tener en cuenta que en ningún momento el depósito puede rebosar, por ello 

se debe diseñar un sistema que desvíe o tapone la canalización del flujo de agua de la 

lluvia en cuanto el depósito este completamente lleno. 

Para diseñar este sistema, lo rentable es crear un sistema mecánico de tipo boya y 

aprovechar la flotabilidad para taponar el tubo que va de la cubierta superior del 

módulo al depósito. Por ello, la mejor solución para colocar la canalización es 

descentrada del depósito, lo más próxima a un lateral del módulo para poder anclar un 

soporte al depósito que contenga el sistema de boya. 

 

 

 

 

Filtro natural 

Uno de los objetivos del proyecto es la incorporación de un filtro natural de musgo para 

captar las partículas contaminantes presentes en el aire de las ciudades. Debido a sus 

características y propiedades, el musgo puede ser un gran aliado para combatir esta 

problemática, aunque existen un gran número de especies de musgo, todas ellas muy 

diferentes en cuanto a necesidades, clima y hábitat, por ello, se debe escoger una 

especie de musgo apta para poder mantenerse en buen estado ante las 

características del lugar de instalación y, además, que tenga una buena eficiencia a la 

hora de reducir la contaminación. 
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Hay unos factores clave que se deben de tener en cuenta a la hora de elegir la 

especie de musgo para el proyecto. 

- Capacidad de absorción: Debido a la versatilidad que tienen los musgos en 

cuanto a estructura morfológica, fisiológica y tipo de nutrición respecto a las 

plantas vasculares, estos pueden captar los contaminantes aéreos y 

absorberlos y transformarlos en fitomasa mediante sus procesos metabólicos. 

Esta capacidad va muy ligada al tamaño de la superficie de tallos y hojas que 

dispone el musgo y a su facilidad de absorción de agua. 

 

- Nivel de toxitolerancia: Algunas especies de musgo tienen la capacidad de 

no deteriorarse ante la continua exposición a las partículas contaminantes en 

suspensión en el aire. Un mayor nivel de toxitolerancia hace que la eficiencia 

del musgo aumente en cuanto a absorción de partículas y se garantiza que la 

briofita pueda desarrollarse y sobrevivir. 

 

- Resistencia en entornos agresivos: La mayoría de musgos crecen y se 

desarrollan en entornos sombríos y húmedos debido a sus necesidades de 

humedad, nutrientes y su alta sensibilidad a agentes contaminantes, pero, 

también hay algunas especies que han desarrollado una gran resistencia y 

pueden crecer y sobrevivir abasteciéndose con lo más mínimo en entornos 

secos, cálidos y contaminados. Por ello, en la actualidad, con la expansión de 

las grandes urbes, cada vez se ven más especies vegetales crecer en las 

ciudades. 

Determinar una sola especie de musgo para incorporar en el proyecto que tenga una 

superioridad clara en cuanto a las tres características mencionadas, es una labor 

complicada, ya que hay un gran número de familias y tipos de musgos los cuales 

destacan por su resistencia, toxitolerancia y capacidad de absorción, pero, por la falta 

de datos cuantificativos, el abanico sigue siendo muy amplio, aunque gracias a 

algunos estudios podemos determinar las especies que destacan respecto a las 

demás. [30] [31] 
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Figura 32. Musgo de la familia 

Sphagnum 

Figura 33. Hypnum cupressiforme 

 

- Sphagnum magellanicum y Palustre: Son especies cosmopolitas, que 

también están presentes en las turberas de la Patagonia. Capaces de crecer 

en terrenos donde se acumula mucha 

materia orgánica y humedad, aunque su 

gran capacidad de absorción y 

regeneración hacen que puedan captar 

20 veces su peso en agua y puedan 

dosificarse y regenerarse en épocas 

secas, lo que les otorga gran resistencia. 

Viven en terrenos ácidos por lo que son 

grandes toxitolerantes. [32] [33] 

 

- Hypnum cupressiforme: Musgo que se encuentra tanto en la ciudad como en 

la periferia. Puede crecer en rocas, troncos o paredes y suelos. Sus 

ramificaciones son desordenadas, en forma cilíndrica y en punta. Musgo muy 

toxitolerante y con capacidad de desarrollarse en la urbe. Se pueden encontrar 

en diversos territorios de España. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thuidium tamariscinum: Crece en bosques con suelos ácidos y puede crecer 

alrededor de edificios o zonas sombrías. Capacidad muy alta de absorción, 

sobre todo de metales pesados. Sus tallos son largos y sus ramificaciones son 

abundantes y su crecimiento ordenado. [35] 
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Figura 34. Thuidium tamariscinum 

Figura 35. Tortula muralis 

 

 

Figura 36. Anclaje mediante 

pletina y pernos 

 

 

 

 

 

 

 

- Tortula muralis: Suele crecer sobre rocas y debido a su alta resistencia a la 

contaminación se puede encontrar en muros y suelos de hormigón. Forma 

céspedes almohadillados y le crecen esporofitos alargados de sus extremos. 

[36] 

 

 

 

 

 

 

 

Anclaje 

Para realizar el anclaje de la estructura al terreno se tienen en cuenta diversas 

soluciones. Por un lado, el tipo de anclaje. 

- Empotrado 

- Anclaje de pletina con pernos 

 

Por otro lado, el tipo de perfil que se utilizará. 

- Perfil tubular cuadrado 

- Perfil tubular redondo 

- Perfil HEB 
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6.1.2.  Parada de autobús 

Dimensiones y tipo de parada (Aperturas, cantidad de módulos) 

A la hora de diseñar la parada de autobús de tipo marquesina hay que tener en 

cuenta, primero de todo, las medidas mínimas reglamentarias que se deben adoptar. 

Por normativa técnica, las marquesinas deben de tener una altura mínima de 2,1 

metros y en cuanto a longitud y anchura se ofrece más libertad, pero también hay que 

tener en cuenta las normativas de accesibilidad, por lo que la longitud referencia es de 

4 metros y anchura mínima de 1,4 metros. 

Para el proyecto podemos adoptar diversas soluciones en cuanto a la tipología de 

parada. 

- Cerrada 

- Semi-abierta 

- Abierta 

En caso de la parada cerrada, tienen la ventaja de resguardar mejor a los usuarios de 

las inclemencias meteorológicas, pero, por el contrario, retardan las maniobras de 

embarque y no facilitan la circulación de usuarios en silla de ruedas, además de que 

disminuyen visibilidad desde su interior. 

Las paradas semi-abiertas siguen teniendo la ventaja de resguardar y, además, 

ofrecen buena circulación por uno de sus laterales, ya que solamente tienen un lateral 

completamente cerrado. Favorecen, además, la visibilidad hacia el lado de la 

circulación por lo que es una muy buena opción. 

En cuanto a la parada abierta, se utiliza en calles muy estrechas, tienen la desventaja 

de que no resguardan tan bien de las inclemencias meteorológicas, aunque tienen 

buena visibilidad y accesibilidad. 

Después de ver las opciones, la mejor en este caso y la que se escogerá es la parada 

semi-abierta, ofreciendo un lateral de paso mínimamente abierto y otro lateral cerrado, 

favoreciendo la circulación y al mismo tiempo la protección. [26] 

 

 



 

“Parada de autobús con sistema natural purificador de aire contaminado” 

 

  

DAVID GAONA CAYERO – EPSEVG (UPC) 64 

 

Figura 37. Parada de autobús semi-abierta 

 

Figura 38. Parada de autobús cerrada 

  

Incorporación del módulo purificador 

Como se ha mencionado anteriormente, una de las soluciones para incorporar el 

módulo purificador era intercambiándolo por los típicos paneles mupi de las paradas 

de transporte. De esta forma, se adaptaría al lateral de la parada y el viento que 

arrastra la circulación de la vía le daría una mayor eficiencia, ya que su dirección sería 

completamente perpendicular a la superficie de musgo. 

Por lo tanto, la anchura del módulo debe de tener unas medidas mínimas de 1,4 

metros para cumplir con la reglamentación técnica y poder incorporarlo en el lateral de 

la parada. 

Por otro lado, además de la incorporación en el lateral de la parada, podemos utilizar 

los módulos para cubrir la zona trasera de la parada y que actúen como paredes. 

Sabiendo que cada módulo tendrá una anchura mínima de 1,4 metros, y que la 

longitud total de la parada tiene que sobrepasar los 4 metros, se tendrían que 

incorporar 3 módulos para cubrir la zona trasera, pero hay otras soluciones que 

también se tienen que tener en cuenta. 

- 1 módulo lateral + 3 módulos traseros 

- 1 módulo lateral + 2 módulos traseros 

- 1 módulo lateral + 1 módulos traseros 
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La opción de incorporar un total de 4 módulos tiene una desventaja clara, el espacio 

para el uso de sistemas de información se reduce demasiado y la estética de la parada 

solamente se la darían prácticamente los módulos. La opción de incorporar 2 módulos 

traseros es más óptima, ya que habría espacio suficiente para la incorporación de 

sistemas de información y otros elementos. 

La opción de colocar un módulo trasero también es óptima, tiene las mismas ventajas 

que la anterior, pero quizás se podría aprovechar más el espacio para incorporarle otro 

módulo. 

 

Paredes laterales 

Las paredes de la parada de autobús se incorporarán en las zonas donde no haya 

instalados módulos purificadores. 

Como se ha decidido colocar un módulo lateral y dos traseros, para que la parada 

quede completamente cubierta se debe incorporar una zona trasera y otra en el lateral 

opuesto semi-abierto. 

Se pueden adoptar distintas soluciones en cuanto a la tipología de estas paredes. 

- Paredes transparentes 

- Paredes opacas 

Algunas paradas incorporan paredes de vidrio transparentes, esta opción tiene la 

ventaja de aportar mayor luminosidad a la parada y visibilidad, pero una menor 

protección. Las paredes opacas aportan una mayor protección, están hechas de otros 

materiales más resistentes y pueden proporcionar una mejor estética y facilitar el 

anclaje de otros componentes. 

En este caso se ve más óptimo elegir paredes opacas, de este modo el usuario se ve 

más envuelto en la estética interior de la parada y se evade del exterior durante la 

espera del transporte. Además, como la parada es semi-abierta no afectaría a la 

visibilidad. 
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Figura 40. Perfil tubular de 

sección redonda 

 

Figura 39. Perfil tubular de 

sección cuadrada 

 

Tipo de perfiles de estructura principal 

La estructura principal se compone por pilares y vigas que le dan la forma a la parada 

de autobús y le aportan la resistencia y firmeza necesarias para soportar todos los 

elementos que se instalan en esta. 

Los perfiles de esta estructura pueden ser de diferentes tipos. 

- Tubular de sección cuadrada 

- Tubular de sección redonda 

- Tubular de sección rectangular 

La solución de perfiles de sección cuadrada y rectangular favorecen al anclaje de 

elementos en sus caras planas y mejoran el contacto con otros componentes planos, 

en este caso, como los módulos purificadores están instalados en la parada, tendrán 

un mejor contacto con este tipo de perfil y las paredes laterales se podrán instalar más 

fácilmente. En el caso de barras de sección redonda, son más estéticas y tienen más 

área que las de sección cuadrada. En cuanto a resistencia, la barra redonda tiene más 

limitación en esfuerzos de flexión y la barra cuadrada tiene mayor resistencia al 

impacto, plasticidad y dureza. Por ello, se escogerán barras de sección cuadrada para 

los perfiles de la estructura. [38] 
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Figura 42. Parada de autobús con 

techo curvo 

 

Figura 41. Parada de autobús con 

techo curvo 

Techo 

La cubierta superior de las paradas de autobús de tipo marquesina pueden ser de 

distintos tipos. Los factores que se tienen en cuenta para diseñar un tipo u otro de 

techo en este caso son la evacuación de agua de lluvia, la inclinación, la incorporación 

de elementos en su parte superior y la estética final. 

- Cubierta a un agua 

- Cubierta a dos aguas 

- Cubierta lisa 

- Cubierta ondulada 

Estas posibles soluciones planteadas para el diseño del techo de la parada. 

En el caso de la cubierta a un agua y a dos aguas tienen las mismas ventajas y la 

elección se decanta básicamente por el tipo de elementos que se quieran instalar en 

su parte superior. En este caso, dado que se quiere incorporar un sistema de placas 

fotovoltaicas, la mejor elección será la cubierta a un agua. Por otro lado, la cubierta 

lisa o con ondulaciones tienen el mismo problema anterior, aunque la cubierta con 

ondulaciones tiene la ventaja de desalojar mejor el agua de lluvia, pero la cubierta lisa 

proporciona una mayor facilidad para instalar componentes en su superficie. Por estos 

motivos se optará por la solución de incorporar una cubierta a un agua lisa. 
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Figura 43. Parada de autobús con placas solares 

 

Sistema de energía renovable 

Uno de los objetivos que se plantean en el proyecto es que los sistemas que requieran 

de energía eléctrica para su funcionamiento puedan ser abastecidos por energías 

renovables. De esta forma, evitamos el uso de combustibles fósiles y minimizamos las 

emisiones. 

Existen distintas fuentes y maneras de obtener energías renovables, pero, en este 

caso, la más óptima en cuanto a eficiencia e incorporación en la parada de autobús 

sería la energía solar. 

La energía solar se obtiene a partir de la absorción de la radiación solar por placas 

solares, la cual es transformada en energía eléctrica y puede ser almacenada o 

volcada a la red eléctrica. 

La parada de autobús es un elemento fijo que se encuentra en el exterior, en la vía 

pública, lo que hace que se pueda aprovechar en gran medida toda la radiación solar 

que incide sobre esta. La mejor forma para incorporar este sistema en la parada seria 

realizar la instalación de paneles solares en la cubierta de la estructura para obtener 

una mayor eficiencia. Por otro lado, serán necesarias baterías para el almacenamiento 

de energía eléctrica y un regulador para la gestión de la energía captada y emitida. 

Será necesario, primeramente, realizar un estudio de consumo y dimensionamiento 

del sistema para así, poder generar suficiente energía para hacer un sistema eléctrico 

autónomo y evitar las conexiones a red. 
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Figura 44. Partes de la briofita 

 

6.2. Solución final adoptada 

6.2.1. Musgo como filtro natural 

Tal como se ha indicado en el apartado de posibles soluciones, se utilizará musgo 

como filtro natural para combatir los altos niveles de contaminación presente en el aire 

de las ciudades. Se han descrito cuatro especies de musgo que cumplen las 

características esenciales para poder incorporarlos en la parada de autobús, pero en 

este apartado, por un lado, se describirá más detalladamente el mundo de las briofitas 

y el tipo de riego que se utilizará y, por otro lado, la especie de musgo escogida para el 

proyecto. 

6.2.1.1. Descripción y características 

El musgo pertenece a un tipo de planta llamada briofita, estos carecen de sistema 

vascular, es decir, no están compuestos por tallos, hojas ni flor y tienen la 

característica de crecer en cualquier superficie húmeda y sombría, aunque según la 

especie de musgo estas condiciones pueden variar.  

La estructura del musgo es muy simple, se compone del gametofito, donde se 

encuentran las láminas fotosintéticas, y los 

filamentos simples de anclaje y, por el esporofito, 

agrupado en el “pie” que sirve como sostén para 

las cápsulas que contienen las esporas.  

Las briofitas son de los vegetales más 

importantes y necesarios para el ecosistema 

debido a su forma tapizante de extenderse por el 

terreno. Su gran necesidad de humedad y 

nutrientes hace que estos la absorban del terreno 

en el que se encuentran agarrándose a él y 

haciendo grandes alfombras, las cuales impiden 

que las lluvias y viento limpien la superficie donde 

se encuentran y proporcionando a otras especies, 

tanto animales como vegetales una zona 

habitable.  
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Figura 45. Musgo creciendo en entorno 

urbano 

Ahora bien, las características principales por las cuales el musgo es una muy buena 

herramienta para combatir la contaminación es, primeramente, por su alta capacidad 

de almacenaje de agua y su gran superficie de “hojas”, ya que, al ser plantas no 

vasculares, estos generan una amplia red de tallos capaces de absorber partículas 

nocivas para el ser humano y convertirlas en nutrientes, para que, junto al agua 

absorbida, este se pueda reproducir.  

Otra característica esencial para utilizar musgo como filtro natural es la capacidad de 

crecimiento en zonas sin tierra. Como se ha mencionado anteriormente, estos son 

capaces de crecer y reproducirse en todo tipo de terreno, debido a que no tienen un 

sistema de transporte de nutrientes como la mayoría de plantas, estos captan la 

humedad y nutrientes a través de su amplia red de “hojas” y no a través de sus raíces. 

Esto conlleva a que este tipo de plantas no tengan sistema para limitar la absorción de 

agua.  

Una última característica que hace al musgo único, es su capacidad de sobrevivir en 

zonas y circunstancias muy desfavorables. Cuando el musgo no dispone de humedad 

se va volviendo de un tono marrón y pasa a una fase de inactividad. En esta fase el 

musgo es capaz de mantener vivas sus células mientras el resto de partes 

permanecen muertas. El musgo sale de esta fase de inactividad en cuanto puede 

captar de nuevo humedad, volviéndose de nuevo de un color verde y siguiendo su 

ciclo de crecimiento y reproducción con normalidad. Esto hace al musgo un tipo de 

planta capaz de sobrevivir en cualquier hábitat, por ello es una buena elección para 

utilizarlo como filtro natural en las ciudades.  

Todas estas características hacen 

que el musgo sea la herramienta más 

viable para incorporar en el proyecto 

si se desarrolla la técnica adecuada 

para que este sobreviva, crezca y se 

reproduzca en este entorno poco 

frecuente para él. [45] [46] [47] 
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Figura 46. Sistema de riego hidropónico vertical 

6.2.1.2. Hidroponía como técnica de cultivo 

La hidroponía es la técnica de cultivo que se utilizara en el proyecto para realizar el 

cuidado del musgo. 

El cultivo hidropónico es el que prescinde, totalmente, de tierra para cultivar plantas o 

alimentos. Aunque la tierra parezca indispensable para el crecimiento de cualquier 

vegetal, esto no es así, algunas plantas pueden crecer y reproducirse únicamente con 

agua y nutrientes sin necesidad de que sus raíces se adhieran a una superficie de 

tierra. Esta técnica tiene una ventaja respecto al cultivo tradicional y es que no es 

necesario tratar ni mantener el terreno, además se evita el uso de pesticidas y 

químicos. 

Para hacer un cultivo hidropónico solo se necesitan tres cosas, un soporte o cesta 

donde colocar la planta escogida, agua y nutrientes mezclados entre sí haciendo una 

solución y un sistema de riego. Una de las ventajas de esta técnica, es la versatilidad 

que se tiene en cuanto a la disposición de las cestas, que hacen de soporte a las 

plantas. Estas se suelen colocar horizontalmente, sobre todo, en cultivos de alimentos, 

aunque otra opción, la cual se utilizara para este proyecto, es colocarlas verticalmente, 

haciendo lo que comúnmente se llama jardín vertical, disposición que sobre todo se 

realiza para aprovechar al máximo el espacio disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El musgo se adapta perfectamente a este tipo de cultivo, ya que como se ha 

mencionado antes, crece en cualquier terreno mientras disponga de agua y nutrientes. 
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Para el proyecto se fusiona la técnica de la hidroponía con un sistema de riego gota a 

gota, el cual abastece de agua cada cesta o soporte donde irá colocada la porción de 

musgo. Los sistemas de riego hidropónicos suelen ser automatizados por el hecho de 

que mantener grandes superficies de cultivo de forma manual y saber las necesidades 

de cada planta de forma individual puede ser algo costoso, por ello, se ha instalado un 

sistema de riego automatizado, tal como se ha explicado anteriormente, para evitar 

constantes mantenimientos del musgo. [28] 

6.2.1.3. Musgo Sphagnum palustre 

Se han explicado las características y propiedades del musgo y la técnica más óptima 

para cultivarlo, pero falta quizás la parte más importante, la elección de la especie de 

musgo que mejor funcionará para alcanzar el objetivo del proyecto, reducir las 

partículas contaminantes presentes en el aire de las ciudades. 

Como se ha visto en el apartado de posibles soluciones, hay muchas familias de 

musgos diferentes, las cuales, desarrollan capacidades distintas unas de las otras. 

Para el proyecto se necesita un tipo de musgo resistente a la constante exposición a 

los agentes contaminantes, además de disponer de una amplia red de hojas para 

retener el máximo de partículas posibles, capaz de crecer y reproducirse y 

regenerarse en un entorno con las provisiones mínimas. Por ello, se ha decidido 

utilizar musgos de la familia Sphagnum para el proyecto. 

El Sphagnum se caracteriza por sus numerosas ramificaciones, las cuales crecen a 

partir de tallos centrales, y su gran capacidad de absorción de agua y nutrientes. La 

mayoría de especies de Sphagnum crecen en zonas montañosas húmedas poco 

oxigenadas y faltas de minerales. Son musgos que se descomponen poco a poco, 

formando turba al cabo de miles de años. La turba es un compuesto marrón, 

encharcado y con un ph más bien ácido, donde crecen y se desarrollan muchas otras 

especies. 

El uso de esta familia de musgo en la actualidad es para crear sustrato para otras 

plantas y últimamente se está utilizando como detector de partículas contaminantes en 

una zona, una aplicación muy parecida a la de este proyecto.  

Debido a su alta absorción de partículas, el Sphagnum se puede colocar en zonas 

urbanas para posteriormente secarlo y mediante estudios en los laboratorios extraer 

los porcentajes de partículas contaminantes presentes en dichas zonas. [50] [51] 
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Figura 47. Musgo Sphagnum 

 

Figura 48. Ensayos en el laboratorio de Mossclone 

 

 

 

 

 

Mossclone, es un proyecto europeo el cual se adentra en la investigación del musgo 

como detector de aire contaminado. En laboratorios de algunos países de Europa se 

estudian muchas especies distintas de musgo, lo cultivan allí mismo e incluso estudian 

la posibilidad de fusionar distintas especies para crear un tipo de musgo específico. 

Sphagnum es de las especies más estudiadas debido a las propiedades de captación 

de partículas contaminantes. [52] 

 

 

 

 

 

 

Con esta clase de musgo, el módulo purificador será capaz de captar grandes 

cantidades de CO2, dióxido de nitrógeno y partículas sólidas o PM de 1 a 10 

micrómetros como polvo u hollín, las cuales son muy perjudiciales para la salud, 

producen graves enfermedades y un gran porcentaje de mortalidad en la sociedad.  

La empresa Climate-KIC junto al Instituto Proambiente ha realizado estudios sobre la 

capacidad de absorber CO2 que tiene el musgo. Comparándolo con la capacidad de 

absorción de CO2 de un árbol, un panel sería capaz de absorber la cantidad de CO2 de 

100 árboles, lo que supone un valor de 85 toneladas de CO2 al año. Por otro lado, 

cogiendo datos de absorción de diversos estudios determinados a partir de ensayos e 

investigaciones, aproximadamente, podemos determinar que la especie Sphagnum 

tiene una media de absorción de metales pesados y micro partículas (PM) de unos 0,7 

mg/kg, lo que nos da un valor de 35 mg captados al día. [53] [54] [55] 
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Esta gran capacidad de captar dióxido de carbono y expulsar Oxígeno viene dado por 

su propiedad de absorción de agua, pudiendo agrandarse hasta 20 veces su peso y, 

además, gracias a esto, el musgo al tener una gran cantidad de ramificaciones y no 

tener raíces, tiene un alto crecimiento, pudiendo aglutinar y metabolizar el polvo fino, el 

cual se engancha en su superficie de hojas. 

Por otro lado, el musgo evapora el agua almacenada y por lo tanto es capaz de enfriar 

el ambiente en el que se encuentra. Estas capacidades se han podido medir en 

proyectos como Citytree, donde obtienen una captación de un 82% de polvo fino que 

fluye a través del musgo y una reducción del 53% a una distancia de metro y medio, 

además de una reducción de 2,5ºC del aire del ambiente. [56] 

En el presente proyecto, estos datos se ven reducidos, primeramente, por el tipo de 

ventilación, ya que esta es natural, aunque estratégicamente se sitúan en las paradas 

de autobús donde hay una gran afluencia de tráfico y se mueven grandes corrientes 

de aire, obligando a este que pase por los módulos. Aunque el objetivo principal se 

mantiene, debido a la alta afluencia de pasajeros, muchas personas tendrán acceso a 

este ambiente refrescante y limpio producido por los módulos purificadores de aire 

ubicados en las paradas de autobús. 

En cuanto al cultivo, no es difícil de mantener, basta con mantener unas temperaturas 

moderadas, y una humedad suficiente. El Sphagnum aguanta temperaturas de 30ºC, 

aunque la temperatura óptima está entre los 18-22ºC. La humedad debe mantenerse 

alrededor del 70% con posibles fluctuaciones, ofreciendo de vez en cuando 

pulverizaciones en sus hojas. Puede darle la luz tanto directa como indirectamente, 

aunque preferiblemente es mejor que reciba luz indirecta, para evitar que el sol seque 

tanto el sustrato, como el musgo. [58] 
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6.2.1.4. Seguimiento experimental de musgo Sphagnum 

Hemos visto que las propiedades del musgo Sphagnum son ideales para este tipo de 

proyecto. Por un lado, es capaz de captar y absorber la gran mayoría de partículas 

contaminantes que encontramos en el ámbito urbano y, mediante un proceso de 

metabolización, las convierte en los pocos nutrientes que necesitaría el musgo para 

mantenerse en buen estado. Por otro lado, el musgo es capaz de absorber una gran 

cantidad de agua y retenerla en sus ramas, esto es un factor clave, ya que facilita el 

mantenimiento y el cuidado continuo, acortando los tiempos de riego y a su vez la 

energía necesaria para ello. 

Todas estas características y propiedades del musgo pueden variar mucho 

dependiendo de la zona geográfica en la que esté expuesto. Su mantenimiento 

dependerá de la temperatura y la humedad de su ubicación, es por ello por lo que no 

solo basta con saber la teoría, si no que necesitamos medir y cuantificar con datos 

reales aproximados la cantidad de agua necesaria para que el musgo prospere y se 

mantenga en buenas condiciones. 

Descripción y objetivos 

Este ensayo experimental consiste en un seguimiento diario del musgo Sphagnum 

expuesto al exterior, simulando la situación en la que se encontrará una vez esté 

situado en el módulo purificador de aire contaminado. En este seguimiento diario, por 

un lado, se anotará la temperatura y humedad a la que está expuesta el musgo y, por 

otro lado, mediante pruebas y observaciones, se determinará la cantidad de agua que 

se le suministrará al musgo para que este se mantenga en buenas condiciones. 

El objetivo principal del estudio es determinar de manera lo más aproximada posible la 

cantidad de agua por porción de musgo (cantidad de musgo por cesta) necesaria para 

que este se mantenga en buen estado y pueda vivir según las condiciones a las que 

está expuesto y, a su vez, determinar el tiempo de riego necesario, la cantidad de 

agua que tiene que suministrar la instalación y determinar así el consumo de los 

componentes que forman el sistema de riego para, posteriormente dimensionar el 

sistema de captación de energía fotovoltaica. 
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Figura 49. Reloj para medición de temperatura y 

humedad 

Material y Procedimiento 

Para realizar el estudio se ha adquirido 2 Litros de musgo de tipo Sphagnum y dos 

recipientes de plástico de medidas 14x22 cm y 18x28 cm. 

Primeramente, se ha extraído el musgo compactado de la bolsa donde venía protegido 

para el transporte y cuidadosamente se ha manipulado para extender todas las ramas 

y que coja volumen. 

Seguidamente se ha separado el musgo en dos porciones de 1 Litro cada una 

aproximadamente y se han colocado cada porción en cada recipiente de plástico, 

extendiendo todo el musgo por toda la superficie del recipiente. 

Por último, se ubican los recipientes en una zona exterior y se mantienen inclinados 

orientando la cara donde se expone el musgo en la dirección donde inciden los rayos 

de sol. 

Para realizar el seguimiento diario del musgo, se leerá la temperatura y humedad 

exterior con una sonda, aproximadamente, a la misma hora y mediante observación se 

decidirá si se debe de regar o no. Este seguimiento se hará durante 31 días. 

 

 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que se ha separado el musgo en dos recipientes porque uno 

de ellos (Recipiente nº1) se mantendrá en buenas condiciones, realizándole los riegos 

necesarios en cuanto se considere oportuno, mientras que el otro recipiente 

(Recipiente 2) se mantendrá en peores condiciones, dejando que el musgo se llegue a 

secar y suministrándole menos cantidad de agua. Con este procedimiento podremos 

extraer una media de la cantidad de agua necesaria para mantener el Sphagnum en 

buenas condiciones sin llegar a secarse ni a morirse. 
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Por otro lado, debido a que no hay información sobre cuánto hay que regar este tipo 

de musgo y por el volumen de los recipientes, se ha decidido realizar riegos de 60 ml 

de agua en el recipiente nº1 y de 20 ml de agua en el recipiente nº2 los primeros días 

y, dependiendo del estado que estos adquieran, se aumentará la medida o se 

mantendrá igual. 

Los datos recogidos se apuntarán en una tabla de Excel junto a los comentarios de las 

observaciones diariamente. Cuando finalice el estudio se harán unas conclusiones y 

se extraerá la media de agua con la que se debe regar el musgo. 
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Figura 50. Tabla de seguimiento 
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Resultados 

Una vez obtenidos todos los datos sobre el cuidado del musgo durante estos 31 días, 

podemos extraer unos resultados, los cuales servirán para determinar la cantidad de 

agua que debemos aplicar a cada porción de musgo del módulo purificador de aire 

contaminado. 

Primeramente, cabe decir que el seguimiento del musgo se ha realizado en el mes de 

febrero, por tanto, hay que tener en cuenta las condiciones de temperatura y humedad 

en esta época. La temperatura media que se ha obtenido durante estos 31 días es de 

14,5ºC y la humedad de 65%. Unas condiciones que más bien favorecen al 

crecimiento del musgo y a su mantenimiento. 

El hecho de dividir el musgo en dos porciones diferentes ha ayudado a poder observar 

el deterioro de este, por un lado, y, por otro lado, las condiciones óptimas a las que 

hay que exponerlo para que este sobreviva y se mantenga correctamente. 

Recipiente 1: En este recipiente se ha colocado aproximadamente 1 litro de musgo y 

se ha intentado mantener en buenas condiciones durante todo el proceso, regándolo 

cuando ha sido necesario y no dejando que se seque excesivamente. Mediante 

observaciones se ha ido nivelando la cantidad de agua aplicada los días que se ha 

considerado oportuno.  

Los resultados que se han obtenido mediante observaciones son que efectivamente, 

este tipo de musgo es capaz de retener grandes cantidades de humedad y puede 

almacenarla durante bastante tiempo, característica que ayuda a que se le tenga que 

dar un bajo mantenimiento. Los riegos que se han realizado han sido de una media de 

60 ml de agua cada 3 días y las observaciones más destacables ha sido por ejemplo 

su cambio repentino de color en cuanto el musgo capta humedad, cogiendo sus 

ramificaciones unas tonalidades verdes y rojas muy vivas que, en cuanto pasaban los 

días y se iba secando, se han ido volviendo más pálidas. 

Se han realizado fotografías de la mayoría de los días del seguimiento. A continuación, 

se puede observar las imágenes de la evolución del musgo los siguientes días a un 

riego, por un lado, de los primeros días del estudio y por otro, de los últimos días. 

 

 

 



 

“Parada de autobús con sistema natural purificador de aire contaminado” 

 

  

DAVID GAONA CAYERO – EPSEVG (UPC) 80 

 

Figura 51. Estado de musgo en recipiente 1 (Días 1,2 y 3) 

Días 1, 2 y 3 
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Figura 52. Estado de musgo en recipiente 1 (Días 23, 24 y 25) 

Días 23, 24 y 25 
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Como se puede observar, el musgo ha mantenido la misma estructura a lo largo de los 

días debido al mantenimiento dado, teniéndolo siempre húmedo. También se puede 

ver la diferente tonalidad que adquiere los dos siguientes días del riego, volviéndose 

las ramificaciones más exteriores de un tono más blanquecino, aunque el interior se 

mantiene húmedo en su totalidad. 

Recipiente 2: En este recipiente, igual que en el anterior, se ha colocado 1 litro de 

musgo, pero esta vez no se ha mantenido en buenas condiciones, el objetivo era 

observar que deterioro adquiere el musgo con un muy bajo mantenimiento. 

La media de riego que hemos aplicado ha sido de 20 ml de agua cada 

aproximadamente 5-6 días, por lo tanto, el musgo se ha mantenido seco la mayoría 

del tiempo. Por las observaciones realizadas, se puede corroborar aún más la 

propiedad de regeneración que tiene este musgo Sphagnum, ya que los días que se 

encontraba totalmente seco y se ha aplicado un riego, por muy pequeño que sea, la 

humedad se ha distribuido por todas las ramificaciones y ha cambiado su color por 

completo a unos tonos más vivos. 

A continuación, se puede observar las imágenes de la evolución del musgo los 

siguientes días a un riego, por un lado, de los primeros días del estudio y por otro, de 

los últimos días. 

Días 1, 3 y 7 
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Figura 53. Estado de musgo en recipiente 2 (Días 1,3 y 7) 
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Figura 54. Estado de musgo en recipiente 2 (Días 24, 26 y30) 

Días 24, 26, 30 
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Como se puede observar, si comparamos el estado del musgo del recipiente 2 con el 

recipiente 1, vemos que el deterioro de este es exponencial, es decir, más vale regar 

en exceso, para que el musgo absorba más cantidad y se mantenga muchos más días 

húmedo, que ir regando pocas cantidades. Además, cuando el musgo se seca, las 

ramificaciones sufren mucho más, ya que se vuelven frágiles e incluso algunas les 

cuesta regenerarse de ese estado. 

Los resultados del estudio nos dan una temperatura media de 14,3ºC y 64% de 

humedad y una cantidad media de riego de 15 ml al día en caso del recipiente 1 y 3,4 

ml de agua en caso del recipiente 2. 

Una vez encontrados estos valores, ya podemos determinar los riegos que debemos 

realizar a las porciones de musgo instaladas en el proyecto. En el estudio de cálculos 

de autosuficiencia y riego se harán cálculos de las cantidades de agua según las 

condiciones climatológicas y la autosuficiencia que tendrá el sistema junto al captador 

de agua de la lluvia y, a su vez podremos determinar el consumo del sistema eléctrico. 
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Figura 55. Subestructura inferior 

 

6.2.2. Módulo purificador de aire contaminado 

6.2.2.1. Estructura principal 

El módulo de purificación de aire contaminado parte de una estructura principal 

rectangular, la cual se compone de cuatro subestructuras, dos laterales, una inferior y 

una superior. La función de la estructura es la de dar forma al módulo para contener y 

sujetar todos los componentes en su interior. 

Subestructura inferior: La subestructura inferior se compone de cuatro barras de 

perfil tubular rectangular soldadas entre sí que forman un conjunto rectangular. La 

base de la estructura tiene que soportar mayores esfuerzos y es donde van anclados 

los soportes del módulo que irán al terreno, por ello, lleva soldadas cuatro barras más 

de perfil tubular rectangular entre los dos lados largos de la estructura tal como se 

muestra en la figura 43. 

- Material: Aluminio 6063 

 

 

 

 

Subestructura lateral: Las subestructuras laterales se componen de cuatro barras 

tubulares de perfil cuadrado soldadas entre sí, formando una estructura rectangular, la 

cual se apoyará y anclará por uno de sus laterales cortos a cada extremo de la 

subestructura inferior. 

- Material: Aluminio 6063 
 

Subestructura superior: La subestructura superior está formada por cuatro barras de 

soldadas entre sí formando un rectángulo. Esta subestructura se apoya en los dos 

extremos de las subestructuras laterales. 

- Material: Aluminio 6063 
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Figura 57. Chapa inferior 

 

Figura 56. Esqueleto de módulo 

purificador 

 

Como se puede ver en la figura 45, la estructura completa forma un prisma rectangular 

que le da forma al módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Para cubrir la estructura principal y los componentes del módulo y de esta forma 

ocultarlos del exterior se utilizan cubiertas de chapas, las cuales van sujetas a la parte 

más exterior de las respectivas estructuras y le dan la forma de cubículo al módulo. 

Chapa inferior: Se coloca en la parte inferior subestructura inferior. Es donde van 

apoyados también los anclajes del módulo al terreno. En sus dos lados largos tiene un 

pliegue que se ajusta a las dimensiones de la subestructura inferior. 

- Material: Aluminio 5083 

 

 

 

 

 

Chapa lateral: Su función es cubrir los laterales del módulo. Esta chapa va apoyada 

en las subestructuras laterales. Como la chapa inferior, tiene una parte central y unos 

pliegues de 90º para cubrir y adaptarse a la subestructura. 

- Material: Aluminio 5083 
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Figura 58. Esqueleto + chapas de 

módulo purificador 

 

Chapa superior: Es la encargada de cubrir la subestructura superior. Tiene una parte 

central plana y unos pliegues de 90º en sus lados largos. Dispone de una perforación 

en la parte central donde ira introducida una de las bridas para la captación de agua 

de lluvia. 

- Material: Aluminio 5083 

Bandeja superior: Va colocada en la parte superior de la chapa superior, tiene 

pliegues de 90º en cada una de sus caras, los cuales se juntan entre sí dándole al 

componente una forma de bandeja. Su forma se utilizará para colocar en su interior las 

chapas con rampa para la captación de agua de lluvia, las cuales se describirán en un 

apartado posterior. En su parte central tiene una perforación de 50 mm de diámetro. 

- Material: Aluminio 5083 
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6.2.2.2. Anclaje a terreno 

Para anclar el módulo purificador de aire al terreno donde se instalará, se ha decidido 

optar por una sujeción por cimentación mediante pernos. Este tipo de anclaje se 

compone de una viga, la cual puede ser de diferentes perfiles, una Zapata o pletina 

que irá soldada a esta biga y cuatro pernos, los cuales van introducidos en las 

perforaciones de la zapata y a su vez cimentados en el terreno. Para la sujeción del 

módulo se utilizarán dos anclajes separados simétricamente del centro del módulo, de 

esta forma se consigue que los esfuerzos se distribuyan mejor y la estructura sea más 

estable. 

Este tipo de anclajes pueden soportar grandes esfuerzos, aunque requieren de obra 

previa. Para colocar los pernos en el terreno, se ha de hacer una perforación en este y 

posteriormente una cimentación para inmovilizarlos y que la estructura tenga firmeza. 

Las medidas que se han de tener en cuenta para realizar el anclaje dependen 

totalmente de los esfuerzos a los que van sometidos los componentes, por ello, se ha 

realizado un estudio previo al diseño teniendo en cuenta diversos factores: El peso 

total del módulo con el depósito lleno, la fuerza del viento perpendicular a la mayor 

sección del módulo y la posible fuerza de impacto de un cuerpo. 

Este estudio se puede encontrar en el apartado de cálculos justificativos de la fase de 

industrialización del proyecto. 

Los resultados de los esfuerzos y medidas más relevantes del estudio son los 

siguientes: 

- Fuerza debido al peso: 10 kN (5 kN para cada viga) 

- Momento debido al viento: 1,125 kNm 

- Momento debido a impacto de un cuerpo: 1,65 kNm 

Cabe decir que los momentos solo se han aplicado en un sentido, simulando una 

flexión del módulo sobre el eje 'x', ya que sobre el eje 'y' son menores y se reducen 

aún más teniendo el apoyo de dos bigas. 

Antes de hacer la simulación estructural, se ha hecho uso de una herramienta web la 

cual permite verificar si los perfiles de viga y medidas de zapata son los adecuados 

introduciendo los esfuerzos que se aplican al anclaje. Además, los cálculos internos de 

la herramienta muestran la sección óptima que deben tener los pernos. 
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Figura 59. Perfiles de anclaje de módulo purificador 

 

Una vez se ha verificado que el perfil de la viga y las medidas de la pletina pueden 

soportar los esfuerzos, se ha realizado una comprobación mediante una simulación en 

NX, con la cual se puede corroborar que el anclaje está bien dimensionado. 

Las medidas de los componentes del anclaje son: 

- Viga: Perfil HEB 120x480 

- Pletina: 200x200x10 

- Pernos: 12x500 Tipo L 

Para hacer la cimentación, se ha de realizar una pequeña excavación en el terreno de 

500x500 mm de superficie y 700 mm de profundidad. El pozo se rellenará con 

hormigón en masa seguidamente de haber colocado los pernos en su disposición 

correcta mediante unas guías. 

Una vez el hormigón ha hecho el proceso de endurecimiento, se puede unir la viga y la 

pletina con los pernos. Para la unión se utilizará una arandela y doble tuerca. [44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Parada de autobús con sistema natural purificador de aire contaminado” 

 

  

DAVID GAONA CAYERO – EPSEVG (UPC) 91 

 

Figura 60. Chapas de la base de módulo purificador 

 

Chapas de base: Las chapas de la base del módulo ocultan las vigas de anclaje y 

proporcionan al módulo una mejor estética. Además, sirven de protección para futuros 

componentes que se puedan incorporar en su interior. Las chapas contienen dos 

pliegues en su base principal los cuales envuelven las dos vigas de anclaje y otros 

pliegues en su parte superior donde se realiza la unión mediante tornillería con la 

chapa inferior del módulo. 

- Material: Aluminio 5083 
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Figura 61. Esqueleto de 

panel 

6.2.2.3. Sistema de paneles pivotantes 

Para que el musgo pueda mantener sus propiedades sin deteriorarse, se debe realizar 

un cultivo hidropónico de tipo vertical como se ha mencionado en el apartado de 

posibles soluciones, con ello, se pretende aprovechar toda la superficie del lateral 

ancho del módulo, haciendo que la parte de sus hojas y tallos queden mirando hacia el 

exterior, de forma perpendicular a la cara del módulo. 

Se ha diseñado un sistema para mantener el jardín de musgo vertical y al mismo 

tiempo facilitar la distribución del sistema de riego, el montaje y desmontaje del 

producto y las tareas de mantenimiento correspondientes. 

Paneles: Los paneles se encargan de sujetar las cestas donde 

van colocadas las porciones de musgo. Estos se componen de 

cuatro barras tubulares de sección rectangular, dos largas y 

dos cortas, las cuales van unidas entre sí por sus extremos 

mediante una pieza conectora que se introduce en el interior de 

las barras, haciendo que estas queden en un ángulo de 90° y 

finalmente formando una estructura rectangular como se puede 

ver en la figura 50. Para facilitar el anclaje de las cestas al 

panel, se han unido mediante pequeñas escuadras doce barras 

tubulares de sección rectangular entre las dos barras largas del 

panel. Estas van separadas 10 cm entre sí a lo largo del panel 

y sirven de apoyo para cada fila de cestas. 

-  Material: Aluminio 6063 y poliamida rellena de acero galvanizado 

 

Bisagras pivotantes: La bisagra pivotante es el elemento que une el panel con la 

estructura principal y, además, le proporciona un grado de libertad, haciendo que este 

pueda rotar respecto a su eje vertical. Se colocan dos bisagras en cada panel, una en 

la parte inferior y otra en la parte superior.  

La bisagra se compone de tres piezas. La primera de ellas la conforma una chapa 

rectangular la cual tiene un cilindro hueco descentrado que sobresale de su superficie 

y cuatro agujeros avellanados pasantes a lo largo de la pieza. La segunda pieza de la 

bisagra se conforma por una chapa rectangular igual que la anterior pieza con la 

diferencia que el cilindro descentrado es de menor tamaño y altura para poder 
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Figura 62. Bisagras pivotantes 

 

Figura 63. Cesta para riego hidropónico 

 

introducirse en el del anterior componente. El 

último componente de la bisagra es una esfera 

metálica, la cual se coloca en una pequeña 

hendidura de la parte superior del cilindro más 

estrecho, esto hará que cuando se unan los dos 

cilindros la esfera haga la función de rodamiento 

y el mecanismo pueda rotar. 

- Material: Acero inoxidable 
 

Cestas: Las cestas son las encargadas de contener las porciones de musgo. En cada 

panel van ancladas 42 cestas y su disposición para cubrir todo el panel es de 3 

columnas y 14 filas. 

Se incorporarán al panel dos tipos de cestas. El primer tipo de cestas van en la 

columna 1 y 3 del panel. La cesta va apoyada en el panel y anclada a este mediante 

tornillería por sus perforaciones ubicadas alrededor de su sección. La cesta es hueca 

tiene una profundidad de 80 mm, dándole el espacio necesario a la porción de musgo. 

En la cara trasera de la cesta hay ranura cuadrada para poder introducir la tubería de 

riego. 

El segundo tipo de cesta se sitúa en la segunda columna del panel y la única 

diferencia respecto al primer tipo es que no tiene agujeros a la izquierda y derecha de 

la sección frontal, por lo tanto, la sección exterior se reduce para que pueda encajar 

entre las otras dos columnas de cestas. 

En total hay 336 cestas en el módulo, esto hace que se necesite 0,20 m3 de musgo 

para cubrir todo el módulo. 

- Material: Plástico 
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Figura 66. Módulo con paneles 

abiertos (Vista isométrica) 

 

 

Figura 65. Módulo con paneles 

abiertos (Planta) 

 

Figura 64. Malla trasera y delantera del panel 

 

Malla trasera: La malla realiza una función de sujeción extra para el panel de cestas y 

sirve de anclaje para las tuberías bajantes del sistema de riego, además, facilitará la 

verticalidad de todas las líneas y les proporcionará más estabilidad.  

Esta va colocada en la parte trasera de las cestas. La malla dispone de perforaciones 

cuadradas en toda su superficie para facilitar su anclaje con las cestas y con la red de 

tuberías. La malla irá sujeta mediante pegamento de silicona a las 4 cestas de las 

esquinas del módulo. 

- Materiales: PEAD 
 

Malla delantera: La malla delantera hará de sujeción para que el musgo permanezca 

en el interior de las cestas y no pueda salirse de su posición ante movimientos como 

puede ser el del viento. De esta forma tampoco se puede extraer de forma sencilla, 

evitando actos vandálicos. 

Esta va colocada en la parte delantera 

del panel, anclada a la misma tornillería 

que sujeta las cestas con los perfiles 

tubulares del panel. 

- Materiales: PEAD 
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Figura 68. Depósito 

 

Figura 67. Microcontrolador Arduino UNO 

 

6.2.2.4. Sistema de riego automatizado 

Como se ha mencionado en el anterior apartado, el sistema de riego es de tipo 

hidropónico y ha sido diseñado para proporcionar agua y nutrientes a toda la red de 

cestas y poder mantener toda la superficie de musgo en buen estado. Se ha querido 

hacer un sistema automatizado controlado por un microcontrolador, ya que, este, 

facilita sobre todo las tareas de mantenimiento gracias a la monitorización a tiempo 

real y abastece el musgo según las condiciones en que se encuentre. 

A continuación, se detallan los componentes que conforman el sistema: 

Microcontrolador: El microcontrolador se encarga de recibir información de los 

sensores y dar órdenes a los actuadores para que realicen su función basándose en la 

información recibida. En este caso se utiliza un Arduino UNO, un microcontrolador con 

un lenguaje de programación sencillo y con las entradas suficientes para la instalación 

de riego del proyecto.  

 

 

 

 

Depósito: El depósito se encarga de almacenar el agua del sistema de riego. Tiene 

una capacidad de 336 litros y unas dimensiones de 1420x1220x220 mm. Va centrado 

en el interior del módulo y apoyado en la subestructura inferior, sujetado por las 

escuadras que hacen de soporte lateral. En la parte 

superior del depósito hay una obertura de 60 mm de 

diámetro por la cual saldrá el tubo de salida de la 

bomba de agua y el cableado de esta. 

Se ha hecho otra abertura en la cara superior de la 

tapa de 50 mm de diámetro que formará parte del 

sistema de recogida de agua de la lluvia, el cual se 

explicará en los - siguientes apartados. 

-   Material: PVC 
Escuadra de soporte: Las escuadras de soporte se 
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Figura 71. Higrómetro FC-28 

 

Figura 69. Escuadra de soporte para depósito 

 

Figura 70. Sensor de 

temp. LM35 

 

encargan de sujetar el depósito en sus lados largos para evitar que este se mueva o 

vuelque. En total se instalan cuatro escuadras por cada lado del depósito y van 

ancladas a la subestructura inferior y apoyada al depósito por la otra sección. 

- Material: Acero inoxidable 
 

 

 

 

 

 

 

Relé: El relé es el encargado de hacer de interruptor entre el microcontrolador y la 

bomba. Este se activa y desactiva cuando el microcontrolador se lo ordena según las 

circunstancias, en este caso, cuando es necesario realizar el riego, dando paso de 

corriente a la bomba de agua para que haga su función. 

Sensor de temperatura: El sensor de temperatura es el 

encargado de recibir información sobre la temperatura y 

humedad de la zona dónde está instalado y enviarla al 

microcontrolador. Se ha utilizado un sensor analógico 

LM35. Se utilizarán 2 sensores de temperatura, uno a 

cada lado del módulo.  

Sensor de humedad: El sensor de humedad es el encargado de recibir información 

de la humedad del terreno en el cual está situado y enviarla al microcontrolador. Se ha 

utilizado un higrómetro FC-28, el cual trabaja a 5V y 

enviara valores analógicos a Arduino. Se instalarán un 

total de 2 higrómetros, estos irán instalados en una cesta 

de cada lado del módulo. Con este sensor podemos 

determinar las condiciones en las que se encuentran las 

diferentes zonas de musgo y así poder determinar si es 

necesario o no activar el riego. 

Sensor de nivel: Es el encargado de enviar una señal al microcontrolador cuando el 

depósito se esté vaciando. Se trata de un sensor sumergible de tipo boya, el cual 
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Figura 72. Sensor de nivel de agua LA16M-40 

 

Figura 73. Caja estanca 

 

dispone de dos posiciones, inactivo, si la boya se mantiene a flote y, activo si el nivel 

de agua se sitúa por debajo de la boya. 

- Material: Plástico 

 

 

 

 

Reloj a tiempo real: El reloj de tiempo real (RTC) es un dispositivo electrónico que 

permite obtener mediciones de tiempo en las unidades temporales que empleamos de 

forma cotidiana. El dispositivo que se utilizará es el DS3231. En el sistema de riego se 

encargará de temporizar los riegos en las horas determinadas por el microcontrolador. 

Caja estanca: Su función es contener a algunos de los componentes electrónicos del 

sistema, aislándolos y protegiéndolos del exterior. También hace que se centralice 

todo el cableado, ya que el microcontrolador se encuentra en su interior y es el 

componente donde van la mayoría de conexiones. Se ubica en la parte lateral interior 

del módulo, anclada a la chapa lateral, a la altura de la parte superior del depósito. 

- Material: Acero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de comunicación inalámbrica: La tarjeta 
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Figura 74. Tarjeta de comunicación inalámbrica SIM900 

Figura 75. Abrazadera 

 

SIM900 es un Shield compacto compatible con Arduino UNO cuya función en el 

proyecto se basa en comunicar indecencias sobre el sistema de riego de manera 

inalámbrica a un dispositivo externo, por ejemplo, cuando queda poca agua en el 

depósito y se debe rellenar. Utiliza una tarjeta SIM e incorpora una antena para poder 

hacer llamadas, enviar SMS o fax. Trabaja a un voltaje de entre 9 y 20 voltios y tiene 

un consumo de 1,5 mA. 

 

 

 

 

 

 

Abrazaderas: Las abrazaderas sujetan toda la línea superior 

de tuberías del sistema de riego en ambos lados del módulo. Su 

extremo presenta un medio círculo en forma de pinza, esto 

hace que la tubería quede bien sujeta. Hay un total de 25 

abrazaderas, 12 por cada lado del módulo y una sujetando el 

tramo de subida inicial, justo antes de la bifurcación. Van 

atornilladas a la subestructura superior. 

- Material: Plástico 

 

Tuberías y conectores: La distribución del sistema de riego se ha pensado para que, 

primeramente, la bomba realice un primer tramo de impulso desde el fondo del 

depósito hasta la subestructura superior del módulo y de esta manera sea más sencillo 

realizar el riego por todas las cestas de los módulos gracias a la gravedad. Una vez 

pasado el tramo vertical de ascensión, se hace una bifurcación de tuberías a cada lado 

del módulo. 

Todas las tuberías de la red, a partir de la bifurcación de la parte más elevada, tienen 

una sección de 10 mm de diámetro interior y 12 mm de diámetro exterior, mientras que 

las tuberías de ascensión después de la bomba, tienen un diámetro interior de 13 mm 

y exterior de 15 mm. La longitud total de toda la red de tuberías es de 40 m.  
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Figura 76. Accesorios de tuberías de riego 

 

Figura 77. Gotero autocompensante 

 

Se utilizarán diferentes accesorios para la red de tuberías, todos ellos adaptados a la 

sección de tubería donde va instalado. Para hacer derivaciones de línea se utilizarán 

“Codos” y “Tés”. Para taponar las salidas libres, se utilizarán tapones. Por último, 

tenemos el conector de tipo “Té” reductor, que se ubica al final de la línea de impulsión 

y bifurca el circuito y reduce la sección de las tuberías de salida respecto a la de 

entrada, de 13 mm a 10 mm. 

- Material: Polietileno 
 

 

 

 

 

Goteros autocompensantes: Los goteros autocompensantes se encuentran en la 

parte final del sistema de riego, son los encargados de dispensar a cada porción de 

musgo el agua necesaria. Se utiliza un gotero de caudal 1L/h por cada cesta, ya que la 

característica de los goteros autocompoensantes es suministrar la misma cantidad de 

agua independientemente de la presión a la que se encuentre. Esta característica 

permite realizar un riego igualitario en toda la superficie de musgo. 

- Material: Plástico 
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Figura 78. Esquema de riego 

 

6.2.2.5. Dimensionado de sistema de riego 

En el siguiente estudio se dimensionarán los componentes del sistema de riego a 

partir de las necesidades diarias de humedad del musgo Spaghnum y de las medidas 

y disposición del sistema de tuberías diseñado para el módulo de purificación de aire 

contaminado. 

El componente más importante del sistema de riego es la bomba de agua, la cual se 

encarga de impulsar el agua del depósito para distribuirla por las tuberías y que 

lleguen a todos los emisores para abastecer las dosis diarias de humedad del musgo. 

Por ello, la bomba se debe de dimensionar correctamente para que pueda realizar su 

función. 

Para dimensionar la bomba debemos tener en cuenta dos factores clave: 

a) Caudal, Q (litros/hora) 

b) Altura, H (metros de columna de agua) 

Sabiendo el valor de estas dos variables se podrá escoger la bomba que mejor se 

adapte a nuestras necesidades. 

En la siguiente imagen se puede ver toda la distribución de tuberías del sistema con 

sus emisores. En algunos tramos encontramos anotaciones, las cuales se utilizarán 

más adelante para diferenciar entre tuberías y realizar cálculo. 
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Las tuberías que se utilizan en la instalación son de Polietileno, con un diámetro 

interior de 8 mm y 10 mm de diámetro exterior en los tramos 2 y 3 y para el tramo 1, 

tuberías de 11 mm de diámetro interior y 13 exterior. En la siguiente tabla tenemos 

algunos datos sobre el material y sobre el fluido (agua, 20°C) que necesitaremos más 

adelante para realizar algunos cálculos. 

 

 

A) Caudal, Q 

Para saber el caudal al que debe trabajar la bomba, primeramente, tenemos que saber 

el caudal al que trabajan los emisores (goteros) e ir multiplicando este caudal según 

las derivaciones que se encuentren durante la trayectoria. 

Los emisores que se utilizaran para la instalación son goteros autocompensantes, ya 

que el circuito de tuberías contiene muchas derivaciones y algunos trabajan a una 

distancia considerable de la bomba, lo que supone unas pérdidas de presión elevadas, 

haciendo que los goteros tradicionales trabajen de forma dispar unos de otros, 

ofreciendo distintos caudales según la presión que les llega. Los goteros 

autocompensantes tienen un sistema interno que estrangula el líquido antes de 

expulsarlo, haciendo que el caudal emitido siempre sea constante mientras trabaje en 

un rango de presiones. Esto es fundamental para que todo el musgo sea regado de 

forma uniforme y no haya zonas donde se acumule el agua y pueda haber derrames 

en la cesta.  

En este caso se utilizarán goteros autocompensantes de un caudal de 1L/h, valor 

suficiente para realizar un riego rápido y suministrar el agua necesaria al musgo. 

Habiendo un total de 336 porciones de musgo, necesitaremos un total de 336 L/h de 

caudal para abastecer todo el sistema. 

En las tuberías portagoteros tendremos un caudal de 14 L/h equivalente a la suma del 

caudal de los goteros, en las dos tuberías horizontales (2) tendremos un caudal de 168 

L/h equivalentes a la suma del caudal de todos los portagoteros y finalmente, en la 

tubería de ascensión (1) tendremos un caudal de 336 L/h. 
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Figura 79. Fórmula de Darcy Weisbach 

 

Figura 80. Fórmula de Reynolds 

 

B) Altura manométrica, H 

Para calcular la altura manométrica máxima del circuito tenemos que recorrer la 

trayectoria hasta el emisor más desfavorable del sistema. En este caso sería el gotero 

marcado en la imagen anterior en el punto (C), el primero del portagotero más alejado 

de la bomba, ya que los portagoteros están a favor de la gravedad y conforme va 

bajando el líquido menos altura hay. 

La altura manométrica total viene dada en este caso por la suma de la altura de 

impulso de la bomba y las pérdidas de carga del tramo desfavorable. 

H = Hi + Δp totales 

Las pérdidas de carga se dividen en dos categorías: Perdidas en tramos rectos y 

Perdidas por accesorios. Primero calcularemos las perdidas en tramos rectos.  

- Perdidas de carga en tramos rectos 

Este tipo de pérdidas de carga se calcularán con la fórmula de Darcy Weisbach: 

 

 

Donde “L” es la longitud de la tubería, “D” es el diámetro interior, “v” es la velocidad del 

líquido en el interior de la tubería, “g” es la gravedad y “f” es el factor de fricción de 

Darcy-Weisbach. 

El factor de fricción es un parámetro adimensional y depende del número de Reynolds 

del líquido (Re) y de la rugosidad relativa del material de la tubería (εr). 

Para calcular el número de Reynolds se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde “ρ” es la densidad del líquido y “μ” es la viscosidad dinámica 
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Figura 81. Tipo de régimen 

 

Figura 82. Factor de fricción 

 

Figura 83. Fórmula de velocidad del fluido 

 

Figura 84. Tabla de pérdidas de carga en tramos rectos 

 

Los valores para calcular el número de Reynolds y a su vez el factor de fricción los 

encontramos en la tabla de pérdidas de carga de más abajo, pero antes debemos de 

saber en qué régimen trabaja el líquido, laminar o turbulento, para poder calcular de 

una forma u otra, dicho factor. 

 

 

 

 

En caso de que el régimen sea laminar, el factor de fricción se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

 

 

Por lo contrario, si el régimen es turbulento, se empleará el diagrama de Moody para 

encontrar el valor del factor de fricción. 

La velocidad del fluido en un tramo específico la obtenemos con los valores del caudal 

y el diámetro de la tubería con la siguiente fórmula: 

 

 

En la siguiente tabla tenemos todos los valores de perdida de carga calculados para 

cada tramo de la instalación:  
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Figura 85. Diagrama de Moody 

 

Como se puede observar, el tramo Bomba-A y A-B el líquido tiene un régimen 

turbulento, por lo tanto, el factor de fricción se calcula con el diagrama de Moody. En la 

siguiente imagen tenemos el diagrama con los valores marcados para cada tramo. 

 

No se han tenido en cuenta las pérdidas de carga en el tramo B-C, ya que son muy 

pequeñas y se pueden menospreciar para los cálculos. 

En total la instalación tiene unas pérdidas de carga de 1,42 metros en tramos rectos. 
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Figura 86. Fórmula de pérdida de carga por accesorios 

 

Figura 87. Tabla de pérdidas de carga por accesorios 

 

- Pérdidas de carga por accesorios 

Los elementos localizados a lo largo de la instalación también generan pérdidas de 

carga. Para evaluarlas, se emplea la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde “K” es el coeficiente de perdida, una constante característica para cada 

elemento, “v” la velocidad y “g” la gravedad. 

En la siguiente tabla están calculadas todas las pérdidas de carga para cada elemento 

y para cada tramo de la instalación. Se puede ver también el coeficiente de perdida de 

cada elemento.  

 

Finalmente obtenemos que las pérdidas de carga totales generadas en los elementos 

del circuito de riego son de 1,50 metros. 

Si le sumamos las pérdidas generadas en los tramos rectos tenemos un total de 2,92 

metros de columna de agua. 

Por lo tanto, solo queda sumarle a la altura de impulsión de la bomba las pérdidas de 

carga y obtendremos la altura total que debe sobrepasar la bomba para que el riego se 

realice correctamente. 

[61] 
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Figura 88. Bomba de agua 

 

C) Elección de accesorios 

Bomba de agua: Una vez ya tenemos los valores de caudal y altura manométrica, ya 

podemos escoger la bomba que mejor se adapte al sistema y cumpla los requisitos. 

También hay que tener en cuenta que la bomba escogida deberá trabajar a un voltaje 

de 12 o 24 voltios, ya que lo que se pretende en este proyecto es que los 

componentes eléctricos y electrónicos puedan trabajar con la corriente suministrada 

por el sistema de placas solares. 

La bomba que se ha escogido para el sistema de riego es una bomba de tipo 

sumergible, de la marca HSeaMall. Puede suministrar un caudal máximo de 800 L/h y 

alcanzar una altura de 5 metros, valores más que 

suficientes para nuestro sistema de riego. Trabaja 

a 12 voltios, tiene un motor sin escobillas DC y no 

necesita lubricante ni refrigeración por agua para 

funcionar. La bomba se conecta a un relé que será 

gobernado por el microcontrolador, accionándose 

la bomba en cuanto el sistema de monitorización lo 

considere oportuno según las condiciones del 

musgo. 

 

Válvula de retención: La válvula de retención o anti-retorno se encarga de proteger a 

la bomba, haciendo que el flujo solo circule en una dirección. La válvula que se ha 

escogido para la instalación es de la marca Pangea Tech, tiene 13 mm de diámetro 

tanto en su entrada como en la salida e incorpora dos abrazaderas para una mejor 

sujeción con la tubería 
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Figura 89. Válvula anti retorno y llave de paso 

 

Válvula de regulación: La válvula de seguridad o llave de paso se encarga de cerrar 

el paso al agua para que no circule por la instalación a partir de ese punto. Se cierra o 

abre de forma manual mediante la palometa de su parte superior. Su uso se empleará 

cuando se quiera realizar algún tipo de mantenimiento en la instalación o parada de 

emergencia junto a la botonera de desactivación del microcontrolador. La llave de 

paso escogida es de la marca Suinga y tiene 16 mm de diámetro interior, una sección 

mayor a la de la tubería para que ésta, debido a su flexibilidad, pueda introducirse el 

extremo del accesorio y quede fijada. 
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Figura 91. Red de tuberías (Vista con corte medio) 

Figura 90. Red de tuberías (Vista isométrica) 
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Figura 92. Brida de unión 

 

6.2.2.6. Sistema de recogida de agua de lluvia 

El sistema de captación de agua de la lluvia ha sido diseñado para hacer al módulo 

purificador de aire contaminado mucho más autónomo y minimizar los mantenimientos 

constantes. El objetivo es que el agua de la lluvia fluya desde la cubierta del módulo 

hasta el depósito, de esta forma, este podrá ser llenado automáticamente. 

A continuación, se detallan todos los componentes del sistema: 

Tubo: El tubo es el encargado de transportar el agua desde la chapa superior hasta el 

depósito. Es recto y rígido y sus extremos van encolados a los tapones reductores. 

- Material: PVC 
 

Brida: Las bridas o tapones reductores son los encargados de hacer de adaptador 

entre el orificio de la cubierta y un extremo del tubo y el depósito y el otro extremo del 

tubo. Van encolados con su sección exterior a los orificios y en su sección interior con 

el tubo.  

- Material: PVC 
 

 

 

 

 

 

Sumidero: Se encarga de hacer de filtro para posibles cuerpos sólidos que sean 

arrastrados con el flujo del agua de lluvia. Va colocado encima de la bandeja superior, 

antes de que el agua se canalice por el tubo interior.  

- Material: Acero inoxidable 
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Figura 93. Chapas y reja superior de módulo 

 

Chapa para lluvia: Va colocada y ajustada en la bandeja superior y se encarga de 

que el agua de la lluvia no se estanque en esta zona y fluya hasta el sumidero para 

desembocar en el depósito. La chapa contiene 4 pliegues con diferentes ángulos a lo 

largo de la pieza para darle forma de rampa. Tiene una perforación concéntrica a la de 

la bandeja superior de 50 mm de diámetro y un recorte de material de 1 mm de 

profundidad para introducir el sumidero. 

- Material: Aluminio 5083 
 

Reja superior: La reja superior es la encargada de no dejar pasar cuerpos sólidos de 

gran tamaño hacia el orificio de entrada de agua, ya que si pasan al depósito podrían 

obstruir el tubo del sistema de captación de agua de lluvia o la bomba del depósito. Se 

encaja en la bandeja superior junto a cinta de sellado impermeable para la 

estanqueidad y va apoyada a la chapa de lluvia. Sus orificios son cuadrados y 

recubren toda la superficie de la reja. 

- Material: Aluminio 5083 
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Figura 94. Sistema de taponado por boya 

 

Sistema de taponado por boya: La función del sistema de taponado es evitar que el 

agua del depósito suba por el sistema de captación de agua de lluvia. 

Este se compone de una boya atravesada por una varilla y ambos anclados por un 

pasador a un pequeño soporte atornillado al lateral del interior del depósito, 

permitiendo solamente el movimiento de rotación en un eje. De esta forma, cuando el 

agua suba, la boya flotara hasta taponar el orificio de entrada del depósito, no dejando 

pasar más agua al interior de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntas adhesivas: Para que el sistema de captación de agua de la lluvia sea estanco 

se instalarán juntas adhesivas para sellar las uniones de los componentes y evitar la 

filtración de agua por las demás partes del módulo. 

Las juntas se colocarán en la unión de la chapa con rampa con el sumidero, en la 

chapa con rampa con la chapa superior y en la unión entre la brida y la chapa superior. 
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Figura 95. Tabla de datos climatológicos de Barcelona en 2019 

 

6.2.2.7. Cálculos de autosuficiencia, dosis y duración de riego 

En este apartado se calculará el tiempo que tardará el sistema en realizar el riego 

según la dosis diaria de agua necesaria para mantener el musgo en buenas 

condiciones y según el caudal que suministrará la bomba. 

Por otro lado, se estudiará la autosuficiencia que tiene el sistema según el gasto de 

agua mensual y la cantidad de agua que se puede obtener con el sistema de 

captación de agua de lluvia. 

Dosis de agua y tiempo de riego 

Después de observar los resultados del estudio de seguimiento del musgo Sphagnum, 

podemos determinar la cantidad aproximada de agua que se le debe suministrar a 

cada porción por día y saber el gasto de agua mensual. 

Durante los 31 días de duración del estudio, se le ha suministrado al musgo una 

cantidad total de agua de 405 ml, que equivalen a una media de 15 ml de agua al día 

por litro de musgo. Cabe mencionar que estas cantidades de riego han dependido de 

la temperatura, humedad y de observaciones diarias. por ello, se debe tener muy en 

cuenta las condiciones de temperatura y humedad en las diferentes estaciones del 

año. La media de temperatura de los 31 días de estudio ha sido de 14,4ºC y la media 

de humedad del 64,4%, unos valores más bien favorables para este tipo de musgo. 

El cálculo final de la cantidad de riego aproximada se hará a partir de los datos de 

temperatura y humedad registrados mensualmente en la ciudad de Barcelona en el 

año 2020. Aunque se hará de manera aproximada, siempre se intentará buscar la 

situación más desfavorable, no teniendo en cuenta los días de lluvia o días con 

humedades muy altas. 

Estos son los datos climatológicos históricos mensuales de la ciudad de Barcelona 

obtenidos por Climate data. [41] [42] 
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Si se observan las temperaturas, los meses de noviembre a abril tienen valores 

medios por debajo de la temperatura obtenida en el estudio de 14,4ºC, mientras que, 

de mayo a octubre, las temperaturas medias están por encima. 

Algoritmo de riego  

Debido a los cambios de temperatura y humedad exterior, se debe ajustar el riego 

según la época del año y esto lo podemos realizar mediante la programación del 

microcontrolador junto a los sensores de temperatura y humedad instalados en los 

paneles del módulo purificador. 

Teniendo en cuenta las dimensiones del interior de una cesta (0,1x0,1x0,08 m) y que 

un 80% del volumen lo ocupa la porción de musgo, obtenemos un total de 0,2 m3 de 

musgo en todo el módulo, que equivalen a 200 Litros. Como tenemos un total de 336 

cestas, la porción de musgo por cesta es de 0,6 Litros. Estas cantidades se deben de 

tener en cuenta para aproximar el algoritmo del riego al máximo y hacer las 

conversiones necesarias, ya que el estudio de seguimiento del musgo se ha hecho 

con 1 Litro de musgo por recipiente. 

Se creará un algoritmo, con el cual el sistema podrá realizar 2 tipos de riego según los 

valores de lectura de los sensores de temperatura y humedad. Los valores 

característicos por los cuales el tipo de riego variará son: Temperatura máxima del día 

de 18ºC y Humedad relativa de 60%. El valor de 18ºC se ha escogido porque marca 

un punto de inflexión entre las temperaturas máximas de los meses de noviembre a 

abril y los meses de mayo a octubre, de esta forma se podrá hacer un tipo de riego en 

días más calurosos u otro tipo en días más fríos. En cuanto a la humedad, se ha 

escogido 60%, ya que es un valor que marca el inicio de secado del musgo, por ello 

para mantenerlo en buen estado siempre se deberá de sobrepasar ese valor de 

humedad. 

Cabe destacar que el sistema siempre se dispondrá a regar a las 4 de la madrugada, 

hora en la cual hay menos afluencia de pasajeros y se reducen molestias por ruido o 

posibles pequeñas precipitaciones de agua en el exterior del módulo. 

El sistema de lectura y actuación funcionará de la siguiente manera: 

1. Se realizará una lectura de temperatura cada hora y se almacenará la 

temperatura máxima recogida durante el día. 

2. Se realizará una lectura de humedad justo antes de realizar el riego. (4 am) 
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3. Una vez obtenidas las lecturas el sistema actuará de tres formas distintas 

según las siguientes condiciones: 

- Si la temperatura máxima del día es mayor a 18ºC y la humedad es 

menor a 60%, el sistema hará un riego de 160 ml por Litro de musgo, es 

decir 96 ml de agua por cesta. 

- Si la temperatura máxima del día es menor a 18ºC y la humedad es 

menor a 60%, el sistema hará un riego de 120 ml por Litro de musgo, es 

decir 72 ml de agua por cesta. 

- Si la humedad es mayor a 60%, el sistema no realizará ningún riego 

ese día. 

Una vez sabemos qué cantidad de agua se le quiere suministrar a cada cesta, 

podemos saber el tiempo que la bomba debe estar encendida para que trabajando a 

un caudal determinado impulse esta cantidad requerida a cada porción de musgo. 

Como en este caso los goteros son autocompensantes y tienen un caudal de salida 

definido de 1 L/h, basta con hacer una regla de tres para saber cuánto tiempo se debe 

de activar la bomba para hacer llegar 72 ml y 96 ml de agua, según el tipo de riego, a 

cada porción de musgo. 

En caso de 72 ml necesitamos mantener activada la bomba 4,3 minutos (258 

segundos) y en caso de regar 96 ml necesitaríamos activarla 5,75 minutos (345 

segundos) 

 

Dosis de agua mensual 

Una vez sabemos el algoritmo que sigue el sistema, los datos climatológicos 

mensuales y cómo actúa el musgo escogido, podemos saber cuánta dosis de agua 

mensual aproximadamente necesita un módulo purificador de aire, tanto en meses 

fríos como meses cálidos. 

En caso de los meses menos cálidos (noviembre-abril), se realizarán riegos de 72 ml 

por cesta cuando la humedad del musgo descienda del 60%. Suponiendo el caso más 

desfavorable, es decir, sin tener en cuenta precipitaciones, gracias al estudio de 

seguimiento del musgo sabemos que con este tipo de riego el musgo se mantiene 

húmedo un total de 6-7 días, pero reduciremos este aguante a 5 días, para 

desfavorecer un poco el estudio. 



 

“Parada de autobús con sistema natural purificador de aire contaminado” 

 

  

DAVID GAONA CAYERO – EPSEVG (UPC) 115 

 

Figura 96. Gasto mensual de agua 

 

Figura 97. Tabla de precipitaciones mensuales 

 

Por lo tanto, si consideramos que un mes tiene 30 días, en los 6 meses más fríos se 

suministrará un total de 5 riegos de 24 litros de agua cada riego, es decir un gasto 

mensual de 120 litros. Estos valores están calculados en la situación desfavorable, sin 

tener en cuenta la humedad que proporciona los días de lluvia. 

En caso de los meses cálidos (mayo-octubre), se realizarán riegos de 96 ml por cesta 

cuando la humedad del musgo descienda del 60%. Suponiendo el caso más 

desfavorable como en el anterior cálculo y sabiendo que con este tipo de riego el 

musgo se mantiene húmedo un total de 6-7 días, reduciremos este aguante a 5 días, 

para desfavorecer un poco el estudio. 

Por lo tanto, de nuevo, si consideramos que un mes tiene 30 días, en los 6 meses más 

cálidos se suministrará un total de 5 riegos de 32 litros de agua cada riego, es decir un 

gasto mensual de 160 litros. 

 

 

Autosuficiencia del sistema 

Como se ha mencionado anteriormente, los cálculos de consumo de agua se han 

calculado sin tener en cuenta la captación de agua de lluvia que ofrece el sistema 

incorporado en el módulo. Este sistema de captación se compone simplemente de una 

reja superior, que junto a una chapa en rampa dirige el agua de la lluvia hacia un 

sumidero, el cual deja pasar para llevarla directamente al depósito del módulo. Para 

ayudar al sistema, se ha instalado un canalón que captará el agua precipitada en la 

cubierta de la parada y la suministrará a los tres módulos purificadores para 

almacenarla en sus depósitos. 

De la misma tabla de donde hemos extraído los datos de temperatura y humedad, 

podemos observar también los datos de precipitación mensual y cantidad de días 

lluviosos. Datos que nos servirán de ayuda para evaluar el nivel de autonomía que 

tiene el sistema de riego, prediciendo cuándo se deberá hacer un mantenimiento para 

rellenar el tanque de agua. 
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Figura 98. Sección disponible para recogida de precipitación 

 

Las precipitaciones en este caso se miden en milímetros, pero para este caso se 

trabajará mejor con litros de agua por metro cuadrado. La equivalencia es que 1 mm 

de agua es 1 L/m2. 

Para saber la cantidad de agua que podrá captar el sistema, se ha de medir la 

superficie exterior total disponible del módulo expuesta a las precipitaciones.  

Por un lado, el módulo dispone de toda su superficie superior, donde se encuentra la 

reja, expuesta a las precipitaciones, pero, por otro lado, también hay que tener en 

cuenta que hay una gran superficie de la cubierta en forma de rampa, por donde el 

agua desliza y se introduce por la reja superior del módulo con ayuda del canalón 

instalado en la parte trasera y lateral de la cubierta.  

Las medidas de la parte superior del módulo purificador son de 486x1466 mm que 

equivalen a una superficie de 0,71 m2. Las dimensiones de la parte de la cubierta que 

contiene desnivel y que guiaran el agua hasta los módulos traseros son de 3040x1682 

mm por lo tanto le corresponde un área de 5,1 m2. Las medidas de la parte de la 

cubierta con desnivel que guiara el agua hacia el módulo lateral son de 1246x1803 

mm, por tanto, un área de 2,25 m2. 

Por tanto, la superficie total que le corresponde a cada módulo es las siguientes: 

- Módulos traseros: 0,71 m2 + 5,1/2 m2 = 3,26 m2 

- Módulo lateral: 0,71 m2 + 2,25 m2 = 2,96 m2 
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Figura 99. Tabla de cantidades de agua mensuales recogidas 

 

Una vez obtenidas las áreas expuestas a la precipitación, podemos calcular 

aproximadamente el agua de lluvia mensual que obtendrá el depósito del sistema de 

riego. 

En la siguiente tabla podemos ver la cantidad de agua mensual aproximada obtenida 

por los módulos basándonos en las precipitaciones de 2020 con una variación de un 

10%. 

 

Cabe mencionar que se ha reducido un 15% el área disponible a la precipitación para 

realizar el cálculo por posibles pérdidas por objetos, viento o dirección de la lluvia. 

Para ver la autosuficiencia que tiene el sistema de riego gracias a la instalación del 

sistema de captación de agua de lluvia, se expondrá en la siguiente tabla, 

mensualmente, la cantidad de agua que dispone inicialmente el depósito, el gasto 

mensual medio dependiendo de qué tipo de riego se realiza y la cantidad de agua que 

recupera el depósito debido a las precipitaciones. 

En esta primera tabla, se han escogido los valores de cantidad recuperada de agua de 

la media anual de precipitaciones. Si observamos la tabla, tanto en los módulos 

traseros como en el módulo lateral el depósito se mantiene todos los meses con agua, 

teniendo una disminución obvia los meses más cálidos por la utilización de más agua 

en el riego y por la escasez de lluvias. Esta cantidad de agua se ve aumentada una 

vez superamos el mes de septiembre, llegando a los meses más lluviosos del año y 

viendo como incluso el nivel de agua que recupera el depósito es mayor que la que 

gasta en el riego, llegando a tener el depósito completamente lleno de nuevo en 

diciembre en caso de los módulos traseros y tenerlo a una capacidad del 65% en el 

módulo lateral. 
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Figura 100. Tabla de disponibilidad mensual de agua 

 

Figura 101. Tabla de disponibilidad mensual de agua mínimos 

 

 

Las precipitaciones pueden fluctuar mucho a lo largo del año, por eso se ha realizado 

otra tabla cambiando los valores de recuperación de agua de lluvia a los mínimos, 

suponiendo un año muy seco en cuanto a lluvias. 

 

En este caso, los módulos traseros se mantendrían autosuficientes durante todo el 

año, aunque sí que habría una bajada de cantidad de agua disponible en el depósito. 

En el módulo lateral, habría que realizar un mantenimiento y rellenar el depósito, ya 

que en los meses de verano el nivel de agua caería por debajo de cero.  

Como conclusión, decir que el sistema de riego tiene una gran autosuficiencia, esto 

hace que se genere un ahorro importante de agua y se reduce considerablemente el 

mantenimiento de los módulos, prácticamente no necesitando ningún mantenimiento 

anual en caso de que las precipitaciones se mantengan en la media. 

Por otro lado, gracias al microcontrolador, al sensor de nivel y la comunicación de este 

con el exterior, podemos saber en todo momento cuando el depósito se está 

quedando sin agua y por tanto realizarle el mantenimiento requerido. 
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Figura 102. Tornillo anti vandálico DIN 7971 

 

6.2.2.8. Uniones y tornillería 

En el siguiente apartado se describirán todas las uniones que se realizan entre las 

componentes del módulo, así como la tornillería utilizada y las correspondientes 

perforaciones o modificaciones necesarias. 

Tornillo de rosca chapa DIN 7504: Tornillo de cabeza cilíndrica de acero con cincado 

blanco 5,5x32 mm. Cantidad: 8 

- Subestructura inferior y subestructura lateral x4: Ambas subestructuras se 

unen por sus lados cortos. La dirección de atornillado se realiza de arriba a 

abajo, es decir, de la subestructura lateral a la inferior, por ello, para introducir 

el tornillo en el interior de la subestructura lateral para unir las dos chapas se 

ha realizado un orificio de 14 mm de diámetro en la cara interior del lado corto 

concéntrico al agujero donde irá el tornillo.  

- Subestructura superior y subestructura lateral x4: Se realiza de la misma 

manera que la subestructura lateral con la inferior, pero esta vez el atornillado 

va de abajo hacia arriba.  

 

Tornillo de seguridad rosca chapa DIN 7971: Tornillo de cabeza cilíndrica anti 

vandálico de acero inoxidable 5,5x32 mm. Llave especial TH7 Cantidad: 16 

 

 

 

- Subestructura inferior con Chapa inferior x4: Los tornillos se sitúan en los 

lados largos y cara exterior de la subestructura. En el caso de la chapa, estos 

se sitúan en sus pliegues. 

- Subestructura inferior y Chapa lateral x4: Esta vez, las perforaciones se 

realizan en la cara exterior del lado corto de la subestructura y en el caso de la 

chapa lateral, en su superficie central, aproximándose a su extremo. 
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- Subestructura superior y Chapa superior x4: Las perforaciones se realizan 

en las caras exteriores de las barras largas de la subestructura y en los 

pliegues de la chapa superior. 

- Subestructura superior y Chapa lateral x4: Esta vez, las perforaciones en la 

chapa lateral se realizan en el extremo superior de su parte central. En cuanto 

a la subestructura, se realizan en el exterior de las barras cotas. 

Tornillo de rosca chapa DIN 7982: Tornillo de cabeza avellanada de acero inoxidable 

4,2x16 mm. Cantidad: 128 

- Bisagra pivotante (pieza inferior) con Subestructura inferior x64: La pieza 

de la bisagra ya tiene las perforaciones realizadas en su chapa, por ello la 

distribución de los tornillos viene dada por este componente. En cuanto a la 

subestructura inferior, las perforaciones se realizan en la cara superior de los 

lados largos. En la subestructura superior también van atornilladas las piezas 

de bisagras, las perforaciones son simétricas a las de la subestructura inferior. 

En total se realizan 32 perforaciones en la subestructura inferior y 32 en la 

superior, ya que hay un total de 12 bisagras. 

- Bisagra pivotante (pieza superior) con Panel x64: La pieza de la bisagra ya 

tiene las perforaciones realizadas en su chapa, por ello la distribución de los 

tornillos viene dada por este componente. En cuanto al panel, las perforaciones 

se realizan en ambas caras exteriores de sus barras cortas, ya que hay una 

bisagra en la parte superior y en la inferior. Además, el cilindro de la bisagra se 

introduce dentro del panel por un orificio de 11 mm de diámetro perforado en 

las mismas caras que las perforaciones para los tornillos. 

 

Tornillo de seguridad rosca chapa DIN 7971: Tornillo de cabeza cilíndrica anti 

vandálico de acero inoxidable 4,2x9,5 mm. Llave especial TH5. Cantidad: 896 

- Panel con Cestas externas x672: El primer tipo de cestas se distribuyen en la 

columna 1 y 3 del panel y cada una va anclada con 3 tornillos, uno en la parte 

superior de la cesta, otro en la inferior y uno lateral. 
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- Panel con Cestas interiores x224: El segundo tipo de cesta solo va anclada 

por 2 tornillos, uno superior y otro inferior. Las perforaciones se realizan en las 

barras interiores, aunque la primera y última fila de cestas se realizan en las 

barras inferior y superior del panel. 

En total se realizan 112 perforaciones en los componentes del panel, ya que en cada 

uno disponemos de 42 cestas. 

Tornillo de rosca chapa DIN 7981: Tornillo de cabeza cilíndrica de acero inoxidable 

M6,3x13 mm. Cantidad: 20 

- Subestructura inferior y Escuadra de soporte x16: Las perforaciones de la 

subestructura inferior se realizan en las caras superiores de las barras 

interiores de esta. En total se realizan 16 perforaciones, ya que hay un total de 

8 soportes. 

- Chapa superior y bandeja superior x4: Las perforaciones se ubican en la 

parte central de la chapa de la bandeja en cada uno de sus extremos. 

 

Tornillo de seguridad rosca chapa DIN 7971: Tornillo de cabeza cilíndrica anti 

vandálica de acero inoxidable M6,3x13 mm. Llave especial TH8. Cantidad: 12 

- Bandeja superior con Chapa para lluvia x4: Se harán dos perforaciones en 

cada cara exterior de los pliegues cortos de la chapa superior, atornillando los 

pliegues de la chapa de lluvia que ira encajada en la bandeja. El sumidero va 

encajado en el recorte de material de 97 mm de diámetro y 1 mm de grosor en 

la parte plana de la chapa para lluvia. 

 

- Chapa de base con Chapa inferior x8: Se hacen 4 perforaciones para cada 

chapa de la base que oculta el anclaje del módulo y 8 concéntricas en la chapa 

inferior. 
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Figura 103. Tornillo anti vandálico DIN 963 

 

Tornillo de rosca chapa DIN 7981: Tornillo de cabeza cilíndrica de acero inoxidable 

3,5x9,5 mm. Cantidad: 52 

- Barras interiores de panel: Las barras tubulares interiores del panel van 

ancladas a este mediante escuadras de 90º en ambos lados de las barras 

largas del panel, las cuales están sujetas con este tipo de tornillo. En total se 

realizan 26 perforaciones en las barras interiores y 26 en las de la estructura 

del panel, ya que este dispone de 13 barras interiores. 

Tornillo de seguridad DIN 963: Tornillo de cabeza avellanada anti vandálico de acero 

inoxidable M4x16 mm. Cantidad: 4 (Junto con Tuerca hexagonal M4 DIN 934) 

- Caja de derivación con Chapa lateral: La caja de derivación va sujeta en la 

parte interior de la Chapa lateral. Los tornillos van en dirección al interior del 

módulo, es decir, su cabeza queda en el exterior de la chapa. Desde el interior 

de la caja de derivación se enroscan 4 tuercas para que quede sujeta. 

 

 

 

 

Tornillo DIN 933: Tornillo de cabeza hexagonal de acero inoxidable M4x20 mm. 

Cantidad: 2 (Junto a dos roscas M4 y cuatro juntas cilíndricas) 

- Sistema de boya con Depósito: El soporte del sistema de taponado va 

anclado al depósito mediante dos tornillos de cabeza hexagonal DIN 933 

M4x20, dos tuercas M4 y cuatro juntas. Las perforaciones se realizan en el 

lateral del depósito. 

 

Espárrago DIN 916: Espárrago tipo Allen de acero M6x20 mm. Cantidad: 25 

- Abrazaderas con Subestructura superior: Las perforaciones se realizan en 

ambas caras interiores de las barras largas de la subestructura y una en la 

parte interior de la barra corta. En total se realizan 25 perforaciones, 12 por 

lado y una individual, ya que se dispone de 25 abrazaderas. 
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Uniones sin tornillería: 

- Subestructura inferior y depósito: El depósito va unido a la subestructura 

inferior introduciendo parte de su base en una ranura realizada en la parte 

superior de las barras interiores de la subestructura. Esta ranura hace que el 

depósito encaje en ella y con ayuda de las escuadras este quede fijo. El corte a 

realizar en las barras interiores de la subestructura es de medidas 16x220mm. 

- Reja de lluvia: Esta va encajada en la bandeja superior y apoyada en las 

partes superiores de los pliegues de la chapa para lluvia. Se aplica una junta 

de sellado impermeable alrededor para que quede todo estanco. 

- Cestas y reja: La reja va unida a la sección trasera exterior de las cestas de 

las esquinas de los paneles mediante pegamento adhesivo de silicona. 

- Abrazaderas y tuberías: Las tuberías del sistema de riego van unidas a las 

abrazaderas mediante la sujeción con forma de pinza que tienen estas en su 

extremo. La flexibilidad del material hace posible que la tubería entre fácilmente 

en la abrazadera y evita que se salga sin uso de fuerza. 

- Bomba y depósito: La bomba dispone de ventosas las cuales se engancharán 

a la parte inferior del depósito. Para una mejor sujeción, se hará uso de un 

imán. Uno de los polos se coloca con adhesivo en el depósito y el otro polo en 

la bomba. 

- Tubo para lluvia y tapones reductores: Los tapones reductores o bridas van 

ajustados y encolados, en caso del inferior, a la perforación realizada en el 

depósito y el superior a la perforación realizada a través de la chapa superior, 

bandeja superior y chapa de lluvia. El tubo rígido que une a las dos bridas va 

ajustado y encolado a las bridas por sus extremos. 

- Sensor de temperatura y de humedad: Los sensores de humedad van 

insertados en las cestas a través de sus ranuras y enterrados en la porción de 

musgo de su interior. El sensor de temperatura se sujetará mediante una brida 

con las ranuras de la cesta 
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- Sensor de nivel y depósito: El sensor de nivel va insertado en una 

perforación realizada en el depósito de 16 mm de diámetro. El sensor incorpora 

un sistema de apriete mediante roscas y unas juntas anti fugas. 

- Tuberías y reja: Las tuberías bajantes del sistema de riego van sujetas a la 

reja mediante bridas. Estas se apretarán a las ranuras de la reja para restringir 

el mínimo movimiento de las tuberías y evitar posibles problemas 
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Figura 104. Módulo purificador (Vista pictórica) 

 

Figura 105. Módulo purificador con corte a mitad (Vista pictórica) 
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6.2.3.  Diseño de la estructura principal 

La estructura principal de la parada de autobús se compone de pilares, vigas y 

viguetas conectados entre sí mediante componentes de unión de perfiles. De esta 

forma, se le da mucha más modularidad al proyecto, facilitando las tareas de 

mantenimiento y montaje y desmontaje del producto. La estructura incorpora una 

cubierta superior para darle las características de una marquesina. 

6.2.3.1. Perfiles 

Toda la estructura principal se compone de perfiles tubulares de sección cuadrada de 

100 mm con un espesor de 3 mm. 

La geometría que se busca para esta estructura es de prisma rectangular, haciendo 

que el terreno sea la base del prisma y que los perfiles formen el resto de caras. De 

esta forma, colocando los módulos purificadores de aire, el techo y los elementos 

secundarios en los huecos del prisma se genera un habitáculo de tipo marquesina que 

cumple las funciones principales que estamos buscando de resguardar y acoger a los 

pasajeros. 

Los distintos perfiles que componen la estructura son los siguientes: 

Pilares: La estructura se compone de seis pilares, tres de ellos en las esquinas de la 

geometría rectangular y un cuarto desplazado de la esquina sobrante hacia el interior 

de la cara que formara el lateral semi-abierto de la parada. Este último pilar está 

desplazado por cuestiones de visibilidad y accesibilidad, ya que este, junto al pilar de 

la esquina más próxima, forma la cara lateral de la parada desde la cual se puede 

visualizar el autobús que se aproxima, además de proporcionar un hueco mayor para 

que sea más fácil acceder al interior de la parada. 

Los otros dos pilares restantes se ubican en el lado largo del prisma, cubriendo la que 

será la parte trasera de la parada y sirviendo de soporte para la viga superior que se 

apoya a lo largo de la estructura. 

Los pilares tienen una longitud de 2600 mm. 
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Figura 106. Perfil tubular de sección cuadrada de la estructura 

Viga: La estructura se compone de dos vigas ubicadas en la parte trasera y delantera 

del prisma y apoyadas en los pilares. La viga trasera se apoya en los cuatro pilares y 

la viga delantera se apoya solamente en el pilar de la esquina delantera, ya que en la 

otra esquina el pilar se encuentra desplazado como se ha comentado anteriormente. 

Las vigas tienen una longitud de 4322 mm. 

Viguetas: Las viguetas conectan la cara delantera del prisma con la trasera, haciendo 

una estructura mucho más firme y sirviendo de apoyo para la cubierta de la parada. En 

total hay cuatro viguetas, dos de ellas unen las esquinas de la estructura y las otras 

dos unen las dos vigas por la parte central y se encuentran alineadas con los pilares 

centrales. 

Las viguetas tienen una longitud de 1460 mm y una de ellas 1454 mm 
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Figura 107. Conector Starmodul tipo 1 

 

Figura 108. Conector Starmodul tipo 2 

 

6.2.3.2. Conectores 

Para unir los perfiles de la estructura se han evitado soldaduras y se ha optado por un 

sistema de conectores patentado por la empresa StarModul. Los conectores 

StarModul se componen de dos piezas de chapa de acero aleado de 3 mm de 

espesor, simétricas entre sí, las cuales se adaptan a la sección exterior de los perfiles 

y se atornillan para realizar la unión. Hay disponibles un total de 29 conectores 

distintos, aunque para el proyecto haremos uso de 5. 

Los conectores empleados para unir los perfiles son los siguientes: 

Tipo “L” Derecha + pendiente: Este tipo de conector puede unir 3 perfiles 

perpendicularmente entre sí, en este caso se emplean para conectar pilar, viga y 

vigueta en las esquinas de la estructura. El pilar tiene disposición vertical y la viga se 

encuentra en el mismo plano formando una “L” a derechas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo “L” Izquierda + pendiente: Este tipo de 

conector es completamente igual que el anterior, 

pero, en este caso, el pilar tiene disposición 

vertical y la viga se encuentra en el mismo plano 

formando una “L” a izquierdas. Solamente se 

emplea 1 en una esquina de la estructura. 
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Figura 110. Conector Starmodul tipo 4 

 

Figura 111. Conector Starmodul tipo 5 

Figura 109. Conector Starmodul tipo 3 

 

Tipo “L” simple: Este conector une dos perfiles perpendicularmente, en este caso 

une viga y vigueta en la esquina desplazada. 

 

 

 

 

 

 

Tipo “T” + pendiente: Este tipo de conector une 3 perfiles como el conector “L” con 

pendiente pero, no se ubica en las esquinas. Se hace uso de él para conectar los 

pilares centrales con la viga que se apoya sobre ellos y, a su vez, con las viguetas 

perpendiculares. 

 

 

 

 

 

Tipo “T” simple: Este conector es igual que el anterior, pero solo conecta 2 perfiles, 

en este caso, viga y viguetas de la parte central de la geometría. 
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Figura 112. Esquema de anclaje empotrado 

Figura 113. Tabla de mediciones de anclaje 

 

6.2.3.3. Anclaje 

El anclaje de la estructura se realizará mediante una losa de cimentación sin uso de 

soportes, es decir, con los pilares directamente empotrados en el terreno. 

Las medidas de enterramiento y profundidad de excavación vendrán dadas a partir de 

formulación y dependan de la longitud total del pilar. 

 

 

 

 

 

Pc = Pe + 0,1 

Pe = H/10 + 0,6 

Donde: 

Pc: Profundidad de cimentación  

Pe: Profundidad de enterramiento 

H: Altura del pilar 

Los pilares tienen una altura de 2,6 metros por lo tanto los resultados son los 

siguientes: 

 

El hormigón utilizado para el relleno será hormigón en masa de tipo HM-25, con una 

capacidad de resistencia a la compresión de 25 N/mm2. Cantidad más que suficiente 

para el tipo de estructura del proyecto. [59] [60] 
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Figura 114. Techo (Vista isométrica inferior) 

 

6.2.3.4. Techo 

Para cubrir la parte superior de la estructura y formar una marquesina se ha diseñado 

una cubierta que, por un lado, debe de proteger a los pasajeros que se encuentran en 

el interior de la parada de autobús de las condiciones climatológicas adversas como 

lluvia, nieve o viento y, además, proporcionar una base firme para la instalación de las 

placas solares. Se puede aprovechar la cubierta para dar estética a la parada y ocultar 

componentes como por ejemplo los conectores de las barras tubulares de la 

estructura. 

La cubierta está hecha de PVC, material termoplástico de baja densidad y gran 

versatilidad con una elevada resistencia al fuego y la electricidad. Tiene una gran 

durabilidad, capaz de soportar todo tipo de inclemencias durante años sin necesidad 

de mantenimiento. 

El diseño de la cubierta está pensado para que esta se ajuste totalmente a toda la 

superficie superior formada por las barras tubulares de la estructura. La cubierta 

partirá de una plancha rectangular a la cual se le harán unos pliegues en cada lado 

dándole forma de bandeja. La parte superior de la base tiene una protrusión en ángulo 

desde la parte delantera hasta la parte trasera, siendo la parte delantera la más alta y 

reduciendo su volumen en la parte trasera, formando una rampa de una pendiente del 

5% que servirá para que el agua no se estanque en la cubierta y se pueda expulsar. 

Toda la cubierta tiene un grosor de 5 mm. 

Todo el componente se realizará mediante la técnica de termo formado a partir de un 

molde para darle forma a la plancha de PVC inicial y posteriormente se realizará un 

mecanizado para hacer las perforaciones o cortes necesarios. 
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Figura 115. Estructura principal con techo 

(Vista isométrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.5. Uniones y tornillería 

Las únicas uniones que se realizan en la estructura son los conectores con los 

diferentes perfiles de la estructura y la unión de las chapas que forman los conectores. 

Tornillos DIN 933 M10x30: Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable con 

cincado. Se emplean para unir las dos chapas simétricas que forman los conectores y 

hacen que los perfiles queden unidos entre sí. Cantidad: 28 

Tornillos DIN 933 M10x120: Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable con 

cincado. Estos se emplean para unir los extremos de las viguetas con los conectores 

de la parte trasera de la estructura. 

Tuerca DIN 934 M10: Tuerca autoblocante hexagonal de acero inoxidable. Se emplea 

junto a los tornillos para realizar la unión de las chapas de los conectores y de las 

viguetas con los conectores. 
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Figura 116. Unión de perfiles con conectores 

 

Figura 117. Unión de techo con estructura 

 

 

 

 

 

 

 

Tornillos M12x120: Tornillos de seguridad de cabeza de botón de acero inoxidable. 

Se emplean para unir el pliegue delantero y trasero de la cubierta con la viga tubular 

delantera y trasera de la estructura. El tornillo es pasante. Cantidad: 4 

Tuerca DIN 985 M12: Tuerca autoblocante hexagonal de acero inoxidable. Se roscan 

a los tornillos M16 para realizar la unión de la cubierta con las vigas tubulares de la 

estructura. Cantidad: 4 
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Figura 118. Banco 

6.2.4.  Elementos informativos y complementarios 

Los elementos informativos y complementarios de la parada de autobús le 

proporcionan funcionalidades y características importantes, complementando los 

elementos principales como la estructura y el módulo purificador de aire y añadiéndole 

al proyecto la estética deseada. Para realizar la selección o el diseño de estos 

componentes se debe de tener en cuenta especialmente el análisis de las 

necesidades del usuario final del proyecto, en este caso los pasajeros que esperan el 

transporte, ya que es el que interactuará directamente con la parada. Los elementos 

deben ofrecer dentro de lo posible comodidad y ergonomía, visibilidad, iluminación, 

información esencial, accesibilidad y acabados y estética agradables. 

6.2.4.1. Banco con toma de carga USB 

Para los asientos de la parada, se ha decidido instalar un banco fabricado, diseñado y 

distribuido por la empresa Grupo Fábregas S.L. Se trata de un banco sin respaldos, 

compuesto por una estructura de chapa de acero y cuatro tablones de madera de 

Guinea en la superficie superior de apoyo. Se apoya al terreno mediante dos chapas 

colocadas en sus dos extremos y se ancla mediante pernos de anclaje M16x130. 

El banco tiene una longitud de 1960 mm, una altura de 455 mm y un ancho de 560 

mm. 

Se ha querido instalar unos asientos lo suficientemente grandes y anchos para, 

primeramente, ofrecer más espacios al usuario para hacer uso de este y dar más 

comodidad. Además, analizando el estudio del usuario realizado en la primera fase del 

proyecto, se ve claramente el alto porcentaje del uso del teléfono móvil durante la 

espera del transporte, por ello, se ha modificado la parte delantera del banco y se han 

instalado en la chapa de acero tres tomas de carga USB. 
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Figura 119. Toma USB 

Figura 120. Estructura principal con banco (Vista isométrica) 

Cada toma de carga se compone de una entrada de tipo USB y otra entrada de tipo 

USB-C, las cuales se podrían utilizar tanto para teléfonos Android como iOS. Estas 

tomas tienen un consumo de 3,6 Amperios cada una y trabajan a un voltaje de 12 

Voltios. El cuerpo de la toma va encajado en un orificio realizado en la chapa delantera 

de la estructura del banco y el cableado va introducido por la parte interior de las 

chapas de la estructura hasta llegar al pilar de la estructura de la parada más cercano. 

[62] 

 

 

 

 

 

 

 

Uniones y tornillería 

Tornillo 2,9x13 DIN 7972: Tornillo de seguridad de cabeza plana auto roscante de 

acero inoxidable. Se emplean para unir las tomas de carga USB con la chapa 

delantera del banco. Cantidad: 12 

Perno de anclaje M16x130: Perno pasante para fijación a hormigón de acero 

inoxidable. Se emplea para anclar el banco al terreno a través de las chapas de apoyo 

de la parte interior de la estructura. Cantidad: 4 
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Figura 121. Tabla de tipos de vías (Iluminación) 

6.2.4.2. Iluminación 

La iluminación es esencial en elementos de mobiliario urbano de este tipo que 

requieren de una buena visibilidad, tanto para la interactuación del usuario con los 

elementos informativos, como para el paso del transporte. 

Para escoger correctamente las luminarias que hay que incorporar, se ha hecho un 

estudio de iluminación, el cual determina el mínimo de lúmenes necesarios para este 

tipo de proyecto siguiendo la guía técnica de eficiencia en las instalaciones de 

alumbrado público. 

Para determinar los valores recomendados de iluminación se utilizará la guía técnica 

de eficiencia en iluminación de alumbrado público, documento que sirve como base 

para poder diseñar instalaciones de alumbrado y que tiene en cuenta la eficiencia 

energética y la contaminación lumínica en sus cálculos. 

Primeramente, se determinará en qué tipo de situación está el presente proyecto, en 

este caso, una parada de autobús de tipo marquesina. 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla, el proyecto se clasificaría en una vía peatonal y seria de 

tipo E1, Paradas de autobús con zonas de espera, donde peatones son el usuario 

principal y único, ya que ciclistas, vehículos en movimiento lento y tráfico motorizado 

quedan excluidos. 

Para determinar los niveles de iluminación necesarios para los grupos E1 se tienen en 

cuenta los siguientes parámetros: 

- Flujo de tráfico: Peatones 

- Reconocimiento facial 

- Riesgo de criminalidad 

- Niveles de luminosidad ambiental 
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Figura 123. Tabla de clases de alumbrado 

Figura 122. Tabla situación del proyecto (Iluminación) 

Fijadas la situación del proyecto y los parámetros a tener en cuenta, se determinan los 

niveles de iluminación que satisface las exigencias de alumbrado que se precisan para 

la citada situación. 

En este tipo de vías E1 como la velocidad de movimiento es menor, la percepción de 

los objetos que rodean a los peatones tiene más importancia que la visión de los 

objetos más distanciados. 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se puede ver las clases de alumbrado para la situación E1 dependiendo del 

parámetro principal dominante, el flujo de tráfico de peatones. 

En este caso, se escogerá una situación desfavorable, indicando un flujo de peatones 

elevado y un requerimiento mayor en cuanto a nivel de iluminación. Para un flujo alto 

se establecen las clases de alumbrado S1, CE2 y CE1A. En este caso se escogerá la 

clase CE1A para vías de muy elevado prestigio urbano, aunque el proyecto se 

pretende implantar en todo tipo de vías con distintos niveles de flujo peatonal, el 

dimensionamiento se realiza para el caso más desfavorable. 
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Figura 125. Tira LED 

Figura 124. Fórmula de flujo luminoso 

Como se puede observar, el alumbrado CE1A requiere de una iluminación media en 

terreno horizontal de 25 luxes. En el caso de la parada de autobús, el área de 

referencia será la anchura total del interior de la estructura. 

Para elegir la luminaria correcta, se debe de calcular el flujo luminoso en lúmenes 

necesario para el caso del proyecto en particular. Simplemente habrá que multiplicar el 

área de referencia por los luxes requeridos. 

ɸ = E × A = 25 × (2,06 x 4,72) = 𝟐𝟒𝟑 𝐋ú𝐦𝐞𝐧𝐬 

 

Una vez sabemos el nivel de iluminación requerido se puede escoger la luminaria. 

Actualmente, el LED es de los dispositivos más eficientes en cuanto a iluminación, 

transforma una corriente moderada en una gran fuente de luz. Al ser un elemento de 

pequeñas dimensiones se pueden fabricar tiras largas, estrechas y flexibles para cubrir 

una superficie determinada. Por ello podemos instalar este tipo de luminaria a lo largo 

de las viguetas de la estructura para cubrir el máximo de superficie horizontal de la 

parada. [73] 

La luminaria escogida se trata de una tira de LED de la marca Efectoled que trabaja a 

un voltaje de 12V, tiene una protección IP65 y un flujo de 700 lúmenes por metro. 

Dispone de 30 LED por metro y un consumo de 7,25 Watts. El color escogido es un 

blanco neutro (4000K-4500K) 

 

 

Para realizar la sujeción 

de las tiras se utilizará un perfil de aluminio con una tapa translúcida para disminuir la 

intensidad de la luz y ofrecer más comodidad visual. Este perfil ira anclado mediante 

tornillería a las dos viguetas centrales de la parte superior de la estructura. 

Se utilizarán dos tiras LED, cada una de 250 mm de largo, proporcionando así un flujo 

de 350 lúmenes, superando el límite recomendado de 245 lúmenes se han obtenido 

mediante los cálculos, aunque se debe de tener en cuenta la bajada de intensidad que 

proporciona la tapa translúcida que protege las tiras. 
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Figura 126. Perfil con tira LED (corte) 

Figura 127. Perfil para tira LED 

Figura 128. Interruptor fotoeléctrico 

 

 

 

La tira LED va introducida en un perfil de aluminio que le hace de guía y le proporciona 

mejor estética y fácil instalación en cualquier superficie, además de proteger y ocultar 

las luces del exterior. En su parte superior contiene una tapa transparente para 

conseguir la máxima luminosidad y reducir el deslumbramiento. 

Las tiras de LED solamente van a estar 

encendidas cuando la iluminación natural 

sea baja y se requiera de iluminación 

artificial, ya que a pleno día no va a ser 

necesario una iluminación extra para la 

parada.  

 

 

Por ello, se instalará un interruptor fotoeléctrico, el cual se compone de un relé que se 

acciona mediante un sensor de luz. De esta forma, cuando el nivel de luminosidad 

baje, el interruptor activará las luces LED, de esta forma, habrá un gran ahorro 

energético, ya que se calcula que la iluminación artificial solamente hará falta unas 12 

horas al día. 

El interruptor se alimenta a una tensión de 12 voltios y tiene un consumo de 100 mA 

cuando está activo y 5mA inactivo. Irá anclado mediante tornillería en los laterales de 

las viguetas superiores donde se encuentran las tiras LED y tapados por las cubiertas 

superiores. La parte que permanecerá expuesta al exterior será su sensor lumínico, ya 

que está unido al relé por un cable. 
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Figura 129. Tiras LED en estructura principal (Vista inferior) 

Uniones y tornillería 

Tornillo ISO 1482 2,2x13: Tornillo de cabeza plana auto roscante de acero inoxidable. 

Se emplean para unir los perfiles de aluminio con las barras tubulares superiores 

(viguetas) de la estructura de la parada. Cantidad: 8 
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Figura 131. Estructura con cubiertas laterales (isométrica 

delantera y trasera) 

Figura 130. Chapa para 

cubierta lateral 

6.2.4.3. Cubiertas laterales 

Como se ha definido en el apartado de la estructura principal de la parada de autobús, 

la parada se compone de tres módulos purificadores que forman las paredes laterales, 

pero, aún quedan dos huecos en la estructura que se deben de cubrir para formar una 

parada semi-abierta de tipo marquesina. 

Para cubrir los laterales huecos de la estructura, se ha 

decidido colocar dos chapas de aluminio de 3 mm de 

grosor en forma de bandeja tanto en la parte delantera 

como en la trasera cuyas medidas se adaptarán a las 

barras tubulares de la estructura que forman el hueco. 

Estas chapas además de hacer de cubierta lateral, 

ocultan los tornillos de los conectores de la estructura, 

ofreciéndole una mejor estética a la parada y, por su 

profundidad de 20 mm, dejan abierta la opción de 

colocar componentes o revestimientos en su interior.  

 

 

Su disposiciónpermite ubicar cableado en su interior, ocultándolo y protegiéndolo. 

Los pliegues de la chapa se adaptan a las protrusiones de los conectores de la 

estructura para quedar totalmente pegada y que no haya ningún hueco. 
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Figura 132. Anclaje de chapas de cubierta a perfiles de estructura 

Uniones y tornillería 

Tornillo DIN 7982 6,3x25: Tornillo de cabeza avellanada de acero inoxidable cincado. 

Se emplea para unir la chapa con las barras tubulares de la estructura principal. Se 

utilizan tres tornillos en cada lateral de la chapa y dos tornillos en la parte superior. 

Estos van atornillados desde el interior de los pliegues. Cantidad: 32 
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Figura 133. Vitrina 

 

Figura 134. Vitrina en cubierta lateral 

6.2.4.4. Vitrina 

En las paradas de transporte es fundamental para el usuario recibir información sobre 

las líneas, mapas de zona, horarios, tiempos de espera y tipo de transporte que circula 

e interviene en la parada. Por ello, se hará uso de folletos que contendrán toda la 

información necesaria sobre la parada, y para instalarlos se empleará una vitrina 

proporcionada por JansenDisplay. 

La vitrina está formada por un marco de 

aluminio y un cristal de seguridad templado, 

protegiendo su interior de humedad y polvo. 

Contiene un mecanismo de apertura para 

introducir los folletos en su interior y un cerrojo 

de seguridad. El tablero central es magnético y 

rotulable y en la parte superior interior contiene 

una banda LED para iluminar el interior, la cual 

trabaja a 12 voltios y consume 6,4 W. Las 

medidas totales del tablón es de 805 x 860 x 

47 mm y en el tablero central caben un total de 

6 folletos DIN A4.  

La vitrina se ubica en la pared lateral trasera, en la parte interior de la parada, 

aprovechando la chapa que forma esa pared. Su parte central está a 1,55 m del suelo. 
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Figura 135. Anclaje de vitrina 

Uniones y tornillería 

Tornillo DIN 7982 6,3x25: Tornillo de cabeza avellanada de acero inoxidable cincado. 

Se emplean para unir la chapa interior de la vitrina con la chapa interior de la parada 

de autobús. Se utiliza un tornillo para cada esquina de la vitrina. Cantidad: 4 
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Figura 136. Panel informativo 

6.2.4.5. Panel informativo 

El panel informativo lo proporciona la empresa Papercast, empresa que se encarga 

tanto de la fabricación como de la instalación y la programación de software adaptado 

a cualquier requerimiento de uso. Tiene unas dimensiones de 760 × 460 x 50 mm y un 

área de visualización en 690x390 mm (32 pulgadas). La pantalla es de tipo e-paper 

(tecnología de tinta electrónica) de resolución 1280x720 píxeles, y contiene un sensor 

de luz ambiental para ajustar automáticamente el brillo. Además, el panel es táctil y el 

usuario puede interactuar con las diferentes interfaces para encontrar la información 

que necesita. El panel tiene una protección de IP65, ideal para colocar exteriores. 

En cuanto a conectividad, el panel puede utilizar tanto red móvil como ethernet o wifi, 

en este caso al ser un proyecto aislado se hará uso de red móvil de tipo 4G. 

El panel trabaja a un voltaje de 12 Voltios y su consumo varía dependiendo del uso 

que se le dé. Si trabaja sin interacción con el usuario consumirá unos 100 mA, 

mientras que, si el usuario interactúa con la pantalla una media de una hora al día, el 

consumo sube hasta los 150 mA. 

Con este panel se pretende, principalmente, obtener información a tiempo real y 

constantemente actualizada, creando una interfaz que indique principalmente el 

nombre de la línea del autobús que se dirige a la parada, el destino de este y el tiempo 

restante que queda para que llegue a la parada. Además, mediante la interacción del 

usuario se podrán ver otras interfaces como incidencias producidas y mapas de zona 

con los horarios de los transportes.  
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Figura 137. Panel informativo en cubierta lateral 

Se colocarán dos paneles de información, uno en el interior de la parada y otro en el 

exterior, de esta forma independientemente de donde se encuentre el usuario podrá 

obtener la información que necesita. 

Estos se colocarán en la chapa de la pared lateral de la estructura, aprovechando su 

profundidad. Como se ha instalado una chapa tanto en el interior como el exterior de la 

parada, los paneles irán a la misma altura y de manera simétrica. 

Uniones y tornillería 

Montaje VESA 200 tornillos M8: El montaje ya viene integrado con el panel, este es 

de tipo VESA 200, es decir la distribución de tornillos es cuadrada y la distancia entre 

ellos de 200 mm. Los tornillos atravesarán la chapa del lateral de la parada y se 

enroscarán al panel. 
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Figura 138. Revestimiento de madera 

6.2.4.6. Revestimiento 

Para aprovechar la profundidad de las cubiertas laterales, se ha pensado darle un 

toque de estética a la parada de autobús incorporando un revestimiento de madera. 

Aprovechando el musgo como filtro natural y sus colores y siguiendo la temática de la 

eliminación de la contaminación, se utilizará un revestimiento de madera de distintos 

volúmenes, dándole una estética rural y de naturaleza al proyecto. 

Este revestimiento viene dividido en paneles de 492x90 mm en los cuales su 

profundidad varía entre los 12 y 20 mm por los tablones de madera de teca que van 

incorporados. El objetivo es cubrir toda la superficie de las chapas con estos paneles. 

Aunque hay que tener en cuenta que en estas chapas están instalados los paneles de 

información y la vitrina, por ello, se debe adaptar algunos tablones de revestimiento 

para que rodeen estos elementos. 

 

 

 

 

 

 

La disposición de los paneles de revestimiento en las chapas vendrá dada por 2 

columnas y 22 filas para que estas queden cubiertas totalmente, aunque como se ha 

descrito anteriormente, no todos los tablones serán iguales, ya que se debe de tener 

en cuenta los huecos donde irán otros elementos. Los tablones de los laterales de la 

vitrina tienen una dimensión de 60x90 y lo de los laterales de los paneles de 

información tienen una dimensión de 45x90. 

Uniones y tornillería 

La unión de los paneles con la chapa se realiza mediante una cola adhesiva potente 

Rebel Style. 
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Figura 139. Estructura principal con revestimientos 

(Vista isométrica) 
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Figura 140. Láminas de PVC   

Figura 141. Escuadra de 

sujeción   

6.2.4.7. Cubierta 

Para cubrir el cableado de las placas solares que atraviesa la cubierta y proporcionar 

una estética y un acabado más limpio en la parte superior de la parada, se colocaran 

unas planchas de Forex PVC de 3 mm de espesor en los huecos superiores entre las 

barras tubulares que actúan como viguetas y vigas. 

Este tipo de material es rígido y opaco, con un acabado granulado de tipo espumoso y 

tienen una alta resistencia a la humedad y una baja densidad, perfecto para exteriores. 

Se puede solicitar al corte requerido y en 16 colores diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

En total se colocarán tres planchas cubriendo toda la superficie, las medidas de las 

cuales dependerán de las medidas de los huecos. En este caso dos de ellas serán de 

1460x983 y la restante de 1460x1460. Las planchas irán alineadas con la cara inferior 

de las barras tubulares superiores, formando un techo continuo. 

Para su colocación se emplearán unas escuadras de medidas 20x20 mm de acero 

inoxidable con cincado que irán fijas a los laterales de 

las viguetas. En total se utilizarán 4 escuadras por 

plancha para que esta quedé fija y estable. 
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Figura 142. Unión de cubiertas superiores 

en estructura 

Uniones y tornillería 

Tornillo DIN 7500 6x16: Tornillo de cabeza avellanada de acero inoxidable. Se 

emplea para fijar la escuadra a la barra tubular superior. 

El montaje de la plancha de Forex se realiza sin ninguna fijación de tornillería, ya que 

la medida de la plancha va ajustada al hueco donde se instala y las escuadras hacen 

de soporte para que estas queden fijas. 
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Figura 143. Canalón 

6.2.4.8. Canalón 

El canalón es un elemento empleado para evacuar agua de la lluvia de cubiertas y 

tejados. En este caso formará parte del sistema de captación de agua de lluvia y se 

utilizará para, por un lado, captar la lluvia que precipite en la cubierta y, por otro lado, 

redirigir esta agua para que se Introduzca a través de la reja superior del módulo y 

desemboque en el depósito. 

El canalón está formado por una chapa de una aleación de cinc y titanio de 0,6 mm de 

espesor. Tiene una base donde se posará y circulara el agua y dos pliegues a sus 

lados que hacen de pared para que esta no rebose. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el proyecto, se hará uso de un canalón que recorrerá toda la parte trasera de la 

cubierta y la parte lateral donde está el módulo purificador e irá justo alineado con el 

borde inferior de la cubierta, para captar toda el agua que precipite sobre ella y deslice 

hacia detrás a causa de la inclinación de esta. 

La longitud total del canalón es de 6,15 metros y, a lo largo de la base, dispone de 

agujeros realizados para que el agua que circula por ellos caiga al módulo que se 

encuentra debajo. Para cada módulo purificador se han realizado un total de 3 

agujeros, es decir, hay un total de 9 agujeros de 50 mm de diámetro. 

Para que el agua de la lluvia llegue equitativamente a los tres módulos, se ha hecho 

una división en la parte del canelón que recorre la parte trasera de la parada, de esta 

forma al módulo lateral se le podrá suministrar aproximadamente la misma cantidad de 

agua que a los traseros. 
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Figura 144. Canalón en estructura principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniones y tornillería 

Para realizar la unión de los canalones con la parada, al ser la chapa de tan bajo 

espesor se ha aprovechado la tornillería de unión de otros elementos. 

En caso del canalón trasero, este va sujeto con los dos tornillos y tuercas M16 que 

unen la cubierta con la barra tubular superior de la estructura. En caso del canalón 

lateral, este lo sujetarán los dos tornillos y tuercas M10 que unen los conectores de 

esquina con la barra tubular lateral de la estructura. 
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6.2.5.  Sistema de paneles fotovoltaicos 

En el siguiente apartado se describirán los elementos que conforman el sistema de 

captación de energía solar, el cual abastecerá a los componentes eléctricos del 

proyecto y proporcionará a la parada una gran autonomía. 

El dimensionado de todos los componentes que conforman este sistema y la elección 

de estos se ha realizado mediante estudios y cálculos. 

6.2.5.1. Consumo eléctrico y datos de radiación solar 

Para calcular el consumo eléctrico diario de la instalación, se ha tenido en cuenta la 

situación de máximo trabajo de todos los componentes, en este caso, un día en el que 

el sistema realice un riego de 160 ml y los demás elementos de la parada trabajen una 

gran cantidad de horas. Cabe mencionar que hay componentes que 

independientemente del día y de la situación siempre trabajarán las mismas horas, 

como por ejemplo la vitrina, los paneles informativos o el microcontrolador Arduino. 

Por otro lado, hay elementos como las tiras de iluminación LED, las tomas USB y el 

interruptor fotoeléctrico que su consumo depende del tiempo de interactuación del 

usuario o de la cantidad de luz natural. 

En caso de los componentes del sistema de riego, su tiempo de trabajo se ha fijado en 

5,75 minutos que sería el tiempo de un riego extenso, aunque este tiempo de trabajo 

solo le afecta a la bomba y al relé de la bomba, ya que los demás componentes solo 

actúan cuando la programación del microcontrolador lo requiere. En caso del 

higrómetro, sensor de nivel y módulo SIM900, el microcontrolador solo los activa un 

segundo para realizar las lecturas requeridas, son unos componentes pasivos que no 

toman valores continuamente. En cuanto al sensor de temperatura, tomará una lectura 

cada hora por tanto hay que hacer una suma de las 24 horas de lecturas para tener 

aproximadamente el tiempo diario de trabajo. 
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Figura 145. Tabla de consumo eléctrico 

 

 

En total se ha obtenido un consumo de 330 Wh/día, pero a este consumo debemos 

aplicarle un margen de seguridad recomendado del 25% por posibles futuras 

ampliaciones del sistema eléctrico, pérdidas generadas por baterías, regulador y 

conductores o variaciones de consumo en los componentes. En total aplicando este 

porcentaje de margen obtenemos un consumo de 412 Wh/día. 

 

Datos de radiación solar 

Una vez tenemos el consumo máximo diario que tendrá toda la parada de autobús, 

hay que consultar los datos de radiación solar global de la zona donde se instalará el 

proyecto, en este caso, escogeremos la zona de Barcelona, ya que el estudio de 

usuario, seguimiento de musgo y la obtención de los datos climáticos se han realizado 

en esta zona. 

Para saber estos datos se utilizará la aplicación PVGIS y se obtendrá una tabla donde 

se verá la radiación solar mensual en Wh/m2 y dia media según la inclinación de los 

paneles solares. 

La base de datos y el año escogidos son PVGIS-SARAH en 2016. Para encontrar los 

valores de ángulo óptimos se irá alternando el ángulo seleccionado hasta dar con el 

que más nos interesa. La aplicación nos muestra una gráfica con el ángulo óptimo, 

pero este va variando mensualmente. 



 

“Parada de autobús con sistema natural purificador de aire contaminado” 

 

  

DAVID GAONA CAYERO – EPSEVG (UPC) 155 

 

Figura 146. PVGIS 
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Figura 147. Datos de radiación e inclinación 

Figura 148. Gráfica de radiación solar respecto a 

inclinación 

En la siguiente tabla tenemos los valores de radiación mensuales en Wh/m2/dia con 

los diferentes ángulos de inclinación. 

 

 

 

 

Como se puede observar, aumentar el ángulo de inclinación proporciona una 

obtención mayor de la radiación solar en los meses de invierno y una disminución en 

los meses de verano. En la tabla siguiente se puede observar esta variación. 

En este caso, escogeremos el valor medio de 30º de inclinación para las placas, ya 

que, por dimensiones de la parada y consumo anual es un valor que será más que 

suficiente para que las placas abastezcan el sistema. [66] 
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Figura 149. Fórmula de numero de paneles respecto consumo  

6.2.5.2. Módulos fotovoltaicos y soporte 

La elección de los módulos fotovoltaicos correctos para la instalación depende de dos 

factores clave, por un lado, el consumo total diario más desfavorable que tendrán los 

componentes de la parada y, por otro lado, la cantidad de radiación solar que se 

puede captar mensualmente dependiendo de la zona en la cual se instalarán los 

paneles. 

Como todos los componentes eléctricos del proyecto trabajan a 12 voltios, se 

escogerá un panel de 12 voltios, así evitamos incorporar elementos extras a la 

instalación como transformadores. En cuanto a la potencia, se determinará en función 

de las horas pico de radiación en el mes más desfavorable y del número de paneles 

que queremos instalar. 

Panel 200W 

Consumo diario (Pc): 412 Wh/dia 

Potencia panel (Pp): 200W 

Horas de sol pico críticas (HPSc): Radiación (diciembre)/1000W/m2 = 2,81 horas 

Rendimiento del panel (Re): 85% 

𝑁º𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  
𝑃𝑐

𝐸𝑑
=

𝑃𝑐

𝑃𝑝 × 𝐻𝑃𝑆𝑐 × 𝑅𝑒
=

412

200 × 2,81 × 0,85
= 𝟎, 𝟖𝟔 

 

Con un panel que proporciona una potencia de 200W tendríamos que instalar 1 

módulos para abastecer el consumo requerido, ya que el valor de número de paneles 

nos da un resultado de 0,86. En este caso podemos probar si con un 

dimensionamiento menor podemos abastecer el mismo consumo, teniendo la misma 

eficiencia, pero consiguiendo un ahorro económico y de espacio. 

Panel 180W 

𝑁º𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  
𝑃𝑐

𝐸𝑑
=

𝑃𝑐

𝑃𝑝 × 𝐻𝑃𝑆𝑐 × 𝑅𝑒
=

412

180 × 2,81 × 0,85
= 𝟎, 𝟗𝟔 

Con este tipo de panel también podemos abastecer el sistema instalando solamente 

uno. Por tanto, en este caso, escogeremos el panel de 180W, ya que nos ahorraremos 

algo de espacio y de costes. 
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Figura 150. Panel solar 180W 

Figura 151. Soporte solar 

Para el proyecto se utilizará un panel solar policristalino de 36 células, cuya potencia 

es de 180W. El modelo del panel es el P180w, trabaja a un voltaje de 12 V y tiene 

unas medidas de 1480x670x35. 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo incorpora cableado y adaptadores de ambas polaridades, los cuales van 

conectados a un cajetín de su parte trasera. El marco del panel es de aluminio con un 

acabado en color blanco.  

A partir de los cálculos realizados, se ha determinado que el panel debe de estar 

instalado con una inclinación de 30º para obtener una eficiencia regular durante todo el 

año. 

Para ello se ha escogido una estructura de inclinación fija de la marca Autosolar que 

hará de soporte para el panel, manteniéndolo en disposición horizontal. Esta 

estructura irá centrada y anclada a la 

cubierta de la parada mediante tornillería.  

Se compone de dos secciones 

triangulares hechas con tres perfiles de 

aluminio, las cuales van unidas por dos 

barras longitudinales donde se apoyará y 

sujetará el panel mediante unas pestañas.  
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Figura 152. Panel solar instalado en 

techo de la parada  

Uniones y tornillería 

Tornillo de seguridad M10x30: Tornillo de seguridad de cabeza de botón de acero 

inoxidable. Se emplea para unir el perfil inferior de la estructura de soporte de los 

paneles con la cubierta. Cantidad: 4 

Tuerca DIN 985 M10: Tuerca autoblocante hexagonal de acero inoxidable. Se emplea 

junto a los tornillos para realizar la unión de la estructura de soporte de los paneles 

con la cubierta. Cantidad: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5.3. Baterías y armario de protección 

Las baterías se encargan de almacenar la energía eléctrica proporcionada por las 

placas fotovoltaicas y, por otra parte, abastecen a todos los componentes del sistema.  

Para hacer el dimensionamiento de las baterías, se debe de tener en cuenta, por un 

lado, la cantidad de días de autonomía, es decir, la cantidad de días que las baterías 

puedan abastecer el sistema sin tener sol, y, por otro lado, el porcentaje de descarga 

máxima estacional. 

Para el proyecto, supondremos un total de cinco días de autonomía y por norma 

general, un 70% de descarga máxima estacionaria. Otro valor a tener en cuenta es el 

factor de corrección de temperatura que en este caso será de 1. 

Sabiendo el consumo diario y los valores mencionados podemos calcular la capacidad 

nominal de la batería:  

𝐶𝑛(𝑊ℎ) =  
𝑃𝑐 × 𝑁

𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥 × 𝐹𝑐𝑡
=

412 × 5

0,7 × 1
= 𝟐𝟗𝟒𝟑 𝑾𝒉 
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Figura 154. Batería estacionaria UP-GC2TOP 

Figura 153. Fórmulas de consumo de baterías  

Ahora que se sabe la energía en Wh, dividimos este valor entre los voltios a los que 

trabajará la batería, en este caso 12V: 

𝐶𝑛(𝐴ℎ) =  
𝐶𝑛(𝐴ℎ)

𝑉𝑏𝑎𝑡
=

2943

12
= 𝟐𝟒𝟓 𝑨𝒉 

 

Para el proyecto se van a utilizar dos baterías estacionarias de la marca UPower 

modelo UP-GC2TOP, las cuales trabajan a un voltaje de 6 V y tienen una carga de 

250 Ah. Su conexión la realizaremos en serie para que proporcionen un voltaje total de 

12 V y la carga sea la misma de 250 Ah. Sus dimensiones son de 261x181x276 mm y 

tienen un peso de 27 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Las baterías se colocarán en la parte central inferior del módulo purificador de aire 

contaminado del lateral de la parada. Irán centrados entre las vigas de anclaje del 

módulo.  

Para protegerlos y ocultarlos se utilizarán dos armarios eléctricos fabricados en chapa 

de acero galvanizado bajo normativa CE, de la marca Tibox de medidas 500x500x200. 

Disponen de un sistema de cierre fácil compuesto por una cerradura y una puerta con 

doble bisagra. 

Los dos armarios no dispondrán de chapa trasera e irán colocados uno al lado del otro 

de forma simétrica, introduciendo una batería en cada uno de ellos y haciendo que 

estas se comuniquen, aprovechando las dimensiones de los armarios para hacer un 

espacio mucho más grande para las baterías. [69] 
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Figura 155. Armario para baterías 

Figura 156. Zona inferior de módulo 

 

 

 

 

 

 

 

El anclaje de los armarios se hará mediante tornillería. Se realizarán dos orificios en su 

parte superior del armario y otros dos en la parte inferior de la chapa del módulo 

purificador. 

Uniones y tornillería 

Tornillo DIN 933 M10x30: Tornillo de cabeza cilíndrica de acero inoxidable. Se 

emplea para unir el armario de las baterías con la chapa inferior del módulo 

purificador. Cantidad: 4 

Tuerca DIN 985 M10: Tuerca autoblocante hexagonal de acero inoxidable. Se emplea 

junto a los tornillos para realizar la unión del armario de las baterías con la chapa 

inferior del módulo purificador. Cantidad: 4 
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Figura 158. Regulador Must Solar 

Figura 157. Fórmulas de intensidades en regulador  

6.2.5.4. Regulador 

Para seleccionar el regulador óptimo para la instalación debemos de calcular la 

intensidad a la entrada y a la salida de este. 

La intensidad de entrada al regulador será la corriente máxima que puede ofrecer el 

panel fotovoltaico seleccionado por el número de paneles de la instalación. En este 

caso la corriente del panel es de 11,86 Amperios. A este valor se sumará un factor de 

seguridad de un 25% para evitar daños en el regulador. 

𝐼𝑒 =  1,25 × 𝐼𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 × 𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 1,25 × 9,98 × 1 = 𝟏𝟐, 𝟓 𝑨 

La intensidad de salida será la potencia de consumo unitaria de los componentes, en 

este caso 107,4W, entre el voltaje al que trabajan las baterías. Igual que en la 

intensidad de entrada se utilizará un factor de seguridad del 25%. 

𝐼𝑠 =  
1,25 × 𝑃𝑐𝑢

𝑉𝑏𝑎𝑡
=

1,25 × 107,4

12
= 𝟏𝟏, 𝟖 𝑨 

 

El regulador escogido es de la marca Must Solar y se emplea para hacer de 

intermediario entre los paneles, las baterías y los receptores. Es de tipo PWM, es 

decir, controla el flujo eléctrico para cargar o descargar las baterías según la 

necesidad y, contiene una pantalla LCD para poder visualizar y configurar todos los 

parámetros disponibles. Puede trabajar tanto a 12V como a 24V y es capaz de 

soportar 30 Amperios.  
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Figura 159. Instalación de regulador en zona interior del techo 

El regulador se sitúa en la zona entre la cubierta principal y las cubiertas inferiores, 

justo debajo de los paneles fotovoltaicos. Va anclado a la cara inferior de la cubierta 

mediante tornillería. Se ha pensado instalarlo en el hueco de la cubierta porque es una 

zona de fácil acceso para hacer el conexionado de cableado y además está protegido 

y oculto. [69] 

 

 

 

 

 

 

 

Uniones y tornillería 

Tornillo DIN 933 M5x12: Tornillo de cabeza cilíndrica de acero inoxidable. Se emplea 

para unir el regulador con la cubierta de la parada. Cantidad: 4 

Tuerca DIN 985 M5: Tuerca autoblocante hexagonal de acero inoxidable. Se emplea 

junto a los tornillos para realizar la unión del regulador con la parada. Cantidad: 4 

Se hará uso de juntas en cada unión para evitar pequeñas filtraciones de agua de la 

cubierta. 
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Figura 160. Cable PV ZZ-F 

Figura 162. Tabla de caída de tensión máxima 

Figura 161. Fórmula de sección de cableado 

6.2.5.5. Cableado 

 Para todo el conexionado de la instalación, se empleará un tipo de cable muy 

resistente a las condiciones climatológicas y empleado especialmente para 

instalaciones fotovoltaicas. Se trata del cable tipo PV ZZ-F, un cable unifilar, capaz de 

trabajar a voltajes de hasta 1800V, cuyo conductor está hecho de cobre electrolítico de 

clase 5 y su aislamiento y cubierta son libres de halógenos. 

Debido a las distintas intensidades que pasaran por los 

diferentes circuitos eléctricos del sistema, se debe de 

dimensionar la sección de cada cable de la instalación y 

garantizar que soporten las intensidades que pasan a través 

de ellos. Para ello, se empleará la siguiente fórmula: 

𝑆 =
2 × 𝐼 × 𝐿

𝐾 × ∆𝑉
 

Donde: 

S: Sección del conductor (mm2)  

I: Intensidad (A) 

L: Longitud del tramo (m) 

K: Conductividad del conductor (m/Ω·mm2) 

ΔV: Máxima caída de tensión admisible (V) 

  

Para saber las caídas máximas de tensión de cada tramo se empleará la siguiente 

tabla: 

Para los tramos que acaban y salen del regulador consideraremos una caída de 

tensión máxima de 1% y para el tramo de la caja de conexiones a los receptores del 

3%. 
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Figura 163. Tabla de tramos y secciones de cable 

Se considerará para el cálculo, además, una conductividad de 56 m/Ω·mm2, que es la 

que tienen los conductores de cobre. 

La intensidad ofrecida por los paneles solares hasta el regulador es la intensidad de 

cortocircuito, que en este caso es de Isc = 9,98 A, pero como la conexión de los 

paneles es en paralelo, la intensidad se duplica, teniendo un valor de 19,96 A. 

La intensidad del tramo de regulador a caja de conexiones será la intensidad 

demandada por todos los receptores, que es de 14,7 A. 

Para calcular la sección de los receptores, se cogerá el caso más desfavorable, que 

en este caso es el de las tomas USB de los asientos, consumiendo una intensidad de 

1,5 A y ubicándose a una distancia de 4,5 metros de la caja de conexiones. 

Esta sección es la calculada, pero hay que escoger una sección normalizada, la cual 

será la superior a la calculada. [69] [70] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Parada de autobús con sistema natural purificador de aire contaminado” 

 

  

DAVID GAONA CAYERO – EPSEVG (UPC) 166 

 

Figura 164. Paso de cableado por interior de perfiles 

Para los tramos mencionados se utilizará una sección de cable distinta, cada tramo 

compuesto de dos cables, positivo y negativo, de colores rojo y negro 

respectivamente. En caso del tramo de baterías se empleará un cableado con una 

sección de 35 mm2 y 4,8 metros de longitud.  

Para el tramo de paneles fotovoltaicos se hará uso de un cableado de 6 mm2 de 

sección y 1 metro de longitud. Por último, para el tramo de la salida del regulador 

hasta la caja de conexiones se utilizará un cableado de 2,5 mm2 y 0,5 metros de 

longitud. 

En caso de los receptores, para dimensionar su sección, se ha escogido el caso más 

desfavorable y se ha obtenido una sección de 1,5 mm2, de esta forma nos aseguramos 

que todos los componentes estén protegidos. En esta ocasión se utilizará un cableado 

de cobre de tipo H07V-K, unifilar con revestimiento de PVC. La longitud total que se 

utilizará en toda la instalación es de 180 metros. 

Todo el cableado de la instalación ira correctamente aislado y protegido, evitando 

posibles malas conexiones o fugas que puedan ocasionar un accidente. El recorrido 

del cableado ira siempre por el interior de la perfilaría tubular, tanto de los módulos 

purificadores, como de la estructura de la parada, quedando totalmente oculto. 
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Figura 165. Tablas de intensidades de fusibles 

6.2.5.6. Protecciones 

Para proteger a los componentes del circuito eléctrico y a las personas, se instalarán 

dos tipos sistemas de protección. El primero de ellos será la conexión de fusibles tanto 

en los tramos de entrada y salida del regulador como en los pequeños circuitos de los 

receptores. Con los fusibles evitamos que se produzcan sobrecargas a la entrada de 

los componentes, pudiendo provocar grandes daños en el circuito y dejándolo 

inoperativo.  

Los fusibles empleados para la instalación deberán cumplir la siguiente condición para 

poder dimensionarlos adecuadamente. 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑎𝑑𝑚 

La intensidad nominal del fusible tiene 

que ser mayor que la intensidad del 

circuito y menos que la intensidad 

máxima admisible del cable conductor. 

Una vez sabemos esto podemos elegir 

el fusible adecuado para cada tramo. 
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Figura 166. Fusible 

Figura 167. Listado de fusibles 

Se han escogido fusibles de tipo cartucho, ya que 

cumplen con todos los requisitos para los diferentes 

circuitos, son de dimensiones reducidas y se pueden 

colocar fácilmente en porta-fusibles, lo cual facilita su 

mantenimiento y recambio.  

 

 

 

 

 

Para el tramo de baterías se ha escogido un fusible del fabricante Ferraz de 30 

Amperios de dimensiones 10x38, el cual soporta un voltaje máximo de 1000 Voltios. 

Para el tramo de placas solares y salida del regulador se han escogido dos fusibles de 

25 y 10 Amperios respectivamente de la marca DF, con una capacidad de hasta 1000 

Voltios. 

En cuanto a los componentes receptores, se han escogido fusibles de menos calibre 

según el amperaje de trabajo de cada uno. En el caso del módulo SIM 900, se ha 

escogido uno de 3 A, para las tomas USB uno de 2 A, para la bomba, el sensor de 

nivel y la vitrina de 1 A, para el panel informativo y alumbrado de 0,5 A y finalmente 

para Arduino uno de 0,1 A. 
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Figura 168. Porta-fusibles 5x20 

 

Figura 169. Porta-fusibles 10x38 y 14x51 

Los fusibles como se ha mencionado anteriormente, se almacenan en los 

portafusibles, protegiéndolos y pudiéndolos anclar mediante tornillería en las cajas de 

conexión. 

Se utilizarán para los fusibles de 5x20 un porta-fusibles de la marca Bulgin, el cual 

soporta una intensidad máxima de 6,3 A y un voltaje de 250 V.  

 

 

 

 

 

Para los fusibles de 10x38 y 14x51 se utilizarán porta-fusibles de la marca Ferraz y 

ETI respectivamente compatibles para instalación en carril de caja de conexiones. 
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Figura 170. Toma a tierra 

El otro sistema de protección que se empleará en el proyecto es la toma a tierra. Este 

sistema protegerá a la instalación sobre descargas de origen atmosférico y evitar que 

aparezcan diferencias de potencial peligrosas. 

El cableado escogido será de la misma sección y tipo que los cables de fase de su 

mismo tramo, pero de color amarillo y verde. Solamente se llevará a tierra el tramo de 

paneles solares y la salida del regulador. En el tramo de paneles solares a regulador, 

el cable tendrá una sección de 6 mm2 y en caso del tramo de la caja de conexiones, el 

cableado de protección tendrá una sección de 2,5 mm2. Los dos cables son de tipo PV 

ZZ-F e irán conectados al soporte de los módulos fotovoltaicos y un pilar de la 

estructura de la parada mediante conectores de tierra. [69] 
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Figura 173. Parte superior de las cubiertas 

Figura 172. Regleta 

Figura 171. Caja de conexiones 

6.2.5.7. Caja de conexiones 

Las conexiones de los receptores y las protecciones se harán en el interior de unas 

cajas de empalmes, para que queden resguardadas, ordenadas y protegidas. 

La caja escogida es de dimensiones 400x160x70. Contiene en su interior 3 

separadores con cuatro compartimentos y dos entradas para cableado de 40 mm de 

diámetro. Contiene una tapa para cerrar la caja mediante tornillería. 

 

 

 

 

 

El anclaje de la caja puede ser empotrada o en superficie, en este caso se utilizarán 

dos cajas y se anclarán en superficie en la barra tubular superior que hace de viga en 

la estructura de la parada. 

Para el empalme de cableado y derivaciones en serie y paralelo se utilizarán regletas 

para que los enlaces sean limpios y seguros.  
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6.2.5.8. Esquema eléctrico del proyecto 
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Figura 174. Cabaña de madera en bosque 

6.3. Acabados y estética 

El producto final que se quiere diseñar es un elemento de la vía pública, por lo que la 

visibilidad, los acabados y la estética final del producto en este caso toman un peso 

muy importante en el proyecto. 

Hay que tener muy en cuenta, también, la interactuación que va a tener el usuario final 

con el producto y el servicio que este le ofrece. En este caso, al tratarse de una parada 

de autobús, el principal objetivo encarado al usuario es la transmisión de bienestar y 

tranquilidad a la hora de esperar el transporte. Visualmente se busca un producto 

llamativo, que atraiga al usuario y le motive a resguardarse e interactuar con los 

diferentes componentes que la forman y a su vez proporcionar una seguridad. 

Debido a la principal diferencia característica diferenciadora de este proyecto como es 

el musgo como filtro natural retenedor de partículas contaminantes, se ha querido 

enfocar los acabados de los materiales y la estética general de la parada con una 

temática concreta, la naturaleza. La falta de zonas verdes en las grandes ciudades 

hace que un producto con este sistema natural, cuyo objetivo principal es la mejora de 

la salud de la población y que además promueve las energías renovables hace que 

sea llamativo.  

Por ello, aprovechando esta temática natural y teniendo en cuenta las características y 

el volumen de la parada de autobús, se ha ido a buscar una estética final similar a la 

de una cabaña rural. Este símil hace también que el usuario, como se ha mencionado 

anteriormente, encuentre un sitio de refugio y pueda pasar un rato de bienestar, dado 

que el entorno natural y rural proporciona estas sensaciones.  
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Figura 175. Paleta de colores de anodizado 

Figura 176. Color gris claro RAL7035 

 

Para conseguir este tipo de estética, algunos componentes que forman el proyecto se 

tienen que someter a tratamientos superficiales o coloraciones, en este caso, han sido 

los elementos más exteriores y visuales de la parada como las chapas exteriores y 

paneles de los módulos purificadores, los perfiles tubulares de la estructura principal, 

las cubiertas y revestimientos de las paredes laterales. Estos son los acabados que se 

les ha dado a cada uno de ellos: 

Chapas y paneles de módulo purificador: A las chapas exteriores del módulo 

purificador y a las barras tubulares que forman los paneles se les realizará un proceso 

de tratamiento superficial de anodizado. Este proceso crea una capa porosa en la 

superficie del aluminio, lo que hace que se le puedan aplicar una amplia gama de 

coloraciones mediante tintes o procesos electrolíticos. Estas son las diferentes gamas 

de colores que se pueden aplicar a la superficie de aluminio. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Para estos componentes se le aplicará un tipo de coloración RAL7035 en mate. Este 

color corresponde a un gris de tonalidad clara. El acabado se realiza en mate para 

darle una estética sin brillos, creando una sensación de ausencia de componentes 

metálicos, ya que el símil que buscamos con estos acabados es de un entorno natural. 

[74] 
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Figura 177. Color negro mate RAL8022. 

Figura 178. Color verde RAL6024 

Perfiles tubulares de estructura principal y asientos: A los perfiles tubulares de 

sección cuadrada que forman la estructura principal de la parada y los asientos 

también se le realizará un proceso de anodizado y se le aplicará una coloración. En 

este caso el color aplicado será un RAL8022 en mate, el cual corresponde a negro. 

  

 

 

 

Revestimiento de paredes laterales: En las paredes laterales de la parada, tanto en 

la cara externa como interna, se colocarán revestimientos de madera, los cuales se 

han descrito en el apartado de solución final adoptada. Estos revestimientos son de 

madera natural de teca, por tanto, presentan una textura orgánica y cada panel está 

compuesto por volúmenes variables por lo que, visualmente, aportan mayor realidad y 

se asemejan más al objetivo de estética deseado de entorno rural. 

Cubiertas y techo: La cubierta de la parada de autobús es de los elementos más 

llamativos visualmente, por lo que se ha optado por realizarle una coloración con un 

tono más vivo y así crear un contraste con los colores de los demás componentes. 

Siguiendo la estética deseada, el color elegido corresponde a un tono verde, más 

concretamente al código RAL6024. En el caso de las cubiertas, se realizará la misma 

coloración que el techo. 
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Figura 179. Parada de autobús (Vista pictórica delantera) 

Figura 180. Parada de autobús (Vista pictórica trasera) 
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Figura 182. Parada de autobús (Renderizado realista Paradas paralelas) 

Figura 181. Parada de autobús (Renderizado realista Avenida Diagonal) 
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 FASE C: INDUSTRIALIZACIÓN 

En la siguiente fase del proyecto, primeramente, se estudiarán, analizarán y 

describirán todos los materiales y los procesos de fabricación empleados para el 

correcto desarrollo de todos los componentes de la parada de autobús purificadora de 

aire. 

Posteriormente se realizarán los cálculos y estudios justificativos analizando los 

esfuerzos tanto en el módulo purificador como en la estructura de tipo marquesina. 

A continuación, se hará un presupuesto ajustado por partidas del proyecto íntegro, 

incluyendo todos los componentes y materiales, mano de obra, procesos y montajes. 

Por último, se realizará el pliego de condiciones, donde se describirán todas las 

condiciones técnicas, económicas y administrativas para que el proyecto pueda 

materializarse. Se incluirá normativa, descripción de obras e instalaciones y montaje. 

 Análisis de materiales 

7.1.1. Aluminio 

El aluminio es uno de los materiales más utilizados actualmente debido a su gran 

versatilidad, polivalencia y cantidad disponible. Es un material no ferromagnético, buen 

conductor de la electricidad y del calor, tiene una baja densidad (2700kg/m3) y una alta 

resistencia a la corrosión. 

El aluminio se puede utilizar de forma pura o aleado con otros metales, los cuales 

mejoran sus propiedades mecánicas. La maleabilidad del aluminio hace que se pueda 

aplicar a todo tipo de productos, pudiendo crear láminas, chapas, tubos y aplicar 

doblados, cortes y perforaciones y teniendo aplicaciones en estructuras, perfilería, 

cableado o elementos de forma compleja. 

Las aleaciones de aluminio se clasifican en series según los elementos con los que 

esté aleado.  

Las series de aleaciones van de la 1000 a la 8000 y dentro de cada serie hay 

diferentes tratamientos que se les puede aplicar: 
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Figura 183. Familias y aleaciones de aluminio 

 

 

 

 

 

 

Serie 1000: Aluminio con presencia de impurezas de hierro o aluminio, o también 

pequeñas cantidades de cobre, que se utiliza para laminación en frío. 

Serie 2000: El principal aleante de esta serie es el cobre. Con un tratamiento T6 

adquieren una resistencia a la tracción de 442 MPa, que lo hace apto para su uso en 

estructuras de aviones. 

Serie 3000: El principal aleante es el manganeso, que refuerza el aluminio y le da una 

resistencia a la tracción de 110 MPa. Se utiliza para fabricar componentes con un 

buen comportamiento frente al mecanizado. 

Serie 4000: El principal aleante es el silicio. 

Serie 5000: el principal aleante es el magnesio que alcanza una resistencia de 193 

MPa después del recocido. 

Serie 6000: se utilizan el silicio y el magnesio. Con un tratamiento T6 alcanza una 

resistencia de 290 MPa, apta para perfiles y estructuras. 

Serie 7000: el principal aleante es el zinc. Sometido a un tratamiento T6 adquiere una 

resistencia de 504 MPa, apto para la fabricación de aviones. 

Para el proyecto se han escogido dos tipos de aleaciones de aluminio, de la serie 5000 

y 6000. [75] 
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7.1.1.1.  Aluminio 5083 

El aluminio 5083 es una aleación de aluminio (95,5%) y magnesio (4,5%) y se 

caracteriza por su comportamiento en entornos agresivos, ya que tiene una gran 

resistencia a la corrosión, lo que lo hace ideal para entornos húmedos, químicos o 

marinos. 

El aluminio 5083 se utilizará en los siguientes elementos para fabricación del proyecto: 

Modulo purificador 

- Chapa inferior (5 mm) 

- Chapas laterales (3 mm) 

- Chapas superiores (3 mm) 

- Chapa para lluvia (2 mm) 

- Chapa para reja superior (2 mm) 

- Chapas de la base del módulo (2 mm) 

Estructura 

- Chapas laterales para revestimiento (3 mm) 
 
Se ha escogido este material para los componentes por su baja densidad, su alta 

resistencia a rotura y resistencia a la corrosión y ambientes agresivos. 

Estas son las propiedades mecánicas, físicas y aptitud frente a los distintos procesos 

de fabricación del aluminio 5083 según su estado. [76] 

 

Propiedades físicas 
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Figura 184. Características, propiedades y aptitudes de aluminio 5083 

Aptitudes tecnológicas 

 

7.1.1.2. Aluminio AW-6063 T5 

El aluminio 6063 es una aleación de aluminio (99,1%), Magnesio (0,50%) y Silicio 

(0,45%). Se caracteriza por sus buenas propiedades mecánicas, buen acabado 

superficial y alta resistencia a la corrosión. Se puede soldar y anodizar fácilmente. Su 

uso principal es en aplicaciones arquitectónicas, tubería, marcos y estructuras. 

El aluminio 6063 se utilizará en los siguientes elementos para fabricación del proyecto: 

Modulo purificador 

- Subestructura inferior  

- Subestructuras laterales  

- Subestructura superior  

- Paneles 

 
Estructura 

- Pilares, vigas y viguetas 
 
Estas son las propiedades mecánicas, físicas y aptitud frente a los distintos procesos 

de fabricación del aluminio 6063 según su estado. [77] 
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Figura 185. Características, propiedades y aptitudes de aluminio 6063 

Propiedades físicas 

 

Aptitudes tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.3. Componentes que contienen aluminio 

Hay componentes del proyecto que están normalizados y no se obtienen a partir de un 

diseño previo y requieren de procesos de fabricación. La información de estos 

componentes la dan los propios fabricantes, pero en algunos casos no se especifica 

con tanta exactitud el tipo de material en que se fabrican. Estos son los elementos que 

contienen aluminio en su parcialidad o su totalidad sin especificar la aleación y el tipo 

de acabado: 

- Vitrina 

- Canal para tira LED 

- Varilla y pasador de sistema de boya 

- Panel informativo 

- Soporte paneles solares 

- Panel solar 
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7.1.2.  Acero 

El acero es, como el aluminio, uno de los materiales más utilizados a día de hoy. Es 

una aleación de hierro y carbono, en el cual el porcentaje de carbono de este puede 

variar entre el 0,08% y el 2% y producir gran variedad de micro constituyentes. El 

acero posee las características metálicas del hierro en estado puro pero, la adicción de 

carbono y de otros elementos, mejoran sus propiedades físico-químicas. 

Los aceros se pueden clasificar en una gran variedad de listas, según el modo de 

fabricación, elementos que lo componen, modo de trabajo, estructura, según los usos, 

etc. 

La densidad del acero media es de 7850kg/m3, es un material muy tenaz y dúctil, se 

puede llegar a obtener hilos delgados. Es un material muy maleable, permitiendo la 

obtención de láminas delgadas y permitiendo la mecanización en maquinaria antes del 

tratamiento térmico. Su dureza es muy variable dependiendo mucho del tipo de 

composición de la aleación. Tiene una alta conductividad eléctrica, permite la 

soldabilidad con facilidad, pero, tiene una gran desventaja, y es que el acero es débil 

contra la corrosión y se oxida fácilmente, aunque esta propiedad se puede mejorar con 

tratamientos. 

7.1.2.1. Acero inoxidable 

El acero inoxidable es un tipo de acero que su aleación tiene una composición 

principal de hierro, carbono y como mínimo un 10,5% de cromo. Esta composición 

hace que el material sea resistente a la corrosión y se pueda evitar la oxidación de la 

superficie. Además, otras características que ofrece esta composición es una alta 

resistencia a temperaturas altas, alta durabilidad y elasticidad, buena estética y 

acabado y fácil limpieza y reciclaje. 

El acero inoxidable se clasifica en 5 familias, 4 de ellas corresponden a las diferentes 

estructuras cristalinas formadas por la aleación del acero (Austenita, ferrita, martensita 

y dúplex) y la última son aleaciones endurecidas por precipitación. 
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Estos son los elementos que contienen acero inoxidable en su parcialidad o su 

totalidad sin especificar el tipo de acabado: 

- Bisagras pivotantes 

- Soportes del depósito 

- Escuadras del panel 

- Escuadras de cubierta 

- Sumidero 

- Tornillería de seguridad 

- Caja estanca 

- Banco 

 

Hay elementos que se les aplica un tratamiento de galvanizado, que se trata de un 

recubrimiento de varias capas de zinc y protege al componente de la oxidación y lo 

hace duradero y resistente. Los elementos con este tratamiento son: 

- Conectores StarModul 

- Armario eléctrico para baterías 

- Tornillería rosca chapa 

- Tornillería métrica 

- Tuercas 

7.1.2.2. Acero estructural 

El acero estructural es un tipo de acero cuya composición le da propiedades de 

firmeza, alta resistencia y gran ductilidad. El principal inconveniente de este acero es 

que a altas temperaturas se ven afectadas sus propiedades. 

Los elementos más comunes fabricados con acero estructural son perfiles 

estructurales, barras o planchas. 

Los aceros estructurales se dividen en diversas categorías, pero las más utilizadas son 

S235, S275 y S355 y cada una puede adoptar un tipo de grado (JR, J0, J2 y K2), el 

más común es el JR. 

Para el proyecto se utilizará acero estructural para el perfil de tipo HEB, el cual será 

del tipo S275 JR, con un límite elástico de 275 MPa. [78] 
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Figura 186. Clasificaciones de los polímeros 

7.1.3.  Plástico 

El plástico es un material constituido por compuestos orgánicos o sintéticos que tienen 

la propiedad de ser maleables y pueden ser moldeados de distintas formas. 

Normalmente son polímeros orgánicos de alto peso molecular, sintetizados a partir de 

derivados del petróleo. 

Las propiedades más destacables son su alta maleabilidad, bajo coste de producción, 

baja densidad, impermeabilidad, aislante térmico, acústico y eléctricos y resistentes a 

la corrosión. 

Existen una gran cantidad de tipos y clasificaciones de plásticos, pero los más 

comunes son los siguientes: [80] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3.1. PEBD y PEAD 

El Polietileno de baja y alta densidad es un polímero termoplástico formado por 

unidades de etileno. 

Sus características comunes de los dos son: una alta resistencia térmica y química, 

tenacidad, fácil de procesar, flexible, ligero e impermeable. 

La diferencia es que el de alta densidad es sólido, incoloro, tiene mayor rigidez y 

resistente a ácidos, disolventes y agua. 
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Estos son los elementos que están fabricados con PEBD: 

- Tuberías de riego 

Estos son los elementos que están fabricados con PEAD: 

- Reja trasera de cestas 

- Accesorios de riego 

- Boya 

- Cestas 

- Caja de conexiones 

 

7.1.3.2. PVC 

El Policloruro de vinilo es el tipo de plástico más versátil, formado por la combinación 

de cloro y carbono. 

Sus propiedades más destacables son: Capacidad de ser rígido o flexible, dúctil y 

tenaz, alta resistencia ambiental, a la abrasión y al impacto, ignífugo, gran aislante, 

resistencia a corrosión, bajo coste y reciclable. Densidad de 970 

Estos son los elementos que están fabricados con PVC: 

- Depósito 

- Brida de conexión 

- Tubería de lluvia 

- Techo 

- Cubiertas 
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7.1.3.3. Nylon 

El Nylon es un polímero de la familia de las poliamidas y es artificial. Es un polímero 

semicristalino y con un buen cuadro de propiedades mecánicas, tenacidad alta y 

resistencia al desgaste.  

El nylon 6 es el nylon más conocido de todos los plásticos técnicos. Además, posee 

propiedades mecánicas, químicas, térmicas, eléctricas y la posibilidad de ser 

modificado con aditivos. 

Sus propiedades más destacables son: Resistencia mecánica, dureza, rigidez y buena 

tenacidad, fuerte capacidad de amortiguación mecánica, elevada absorción de 

humedad. 

Estos son los elementos que están fabricados con Nylon: 

-  Abrazadera 

- Conectores de panel 

- Soporte para boya 

- Juntas 

 

7.1.4.  Madera 

La madera es una materia prima de origen vegetal y se obtiene directamente de los 

troncos de los árboles. Es un elemento renovable, ecológico y orgánico. 

Las propiedades más destacadas son: Conductora del sonido, aislante térmico y 

eléctrico, elemento renovable y reciclable, tenaz dúctil y maleable. Generalmente su 

densidad es menos a la del agua <1000kg/m3. La variabilidad de la madera depende 

directamente del árbol en que se obtenga. Para el proyecto se ha utilizado madera de 

teca. 
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7.1.4.1. Madera de teca 

La madera de teca es originaria del sudeste de Asia, India, Laos y Vietnam y es 

actualmente una de las maderas tropicales mejor reconocidas en el mercado. 

La madera de teca destaca por sus propiedades cuando se coloca en el exterior por su 

durabilidad natural, su resistencia al agua y al agrietamiento, ideal para situaciones 

climatológicas extremas. 

Se utiliza en construcciones navales, productos de lujo y productos de exterior. 

Estos son los elementos que están fabricados con Madera de teca: 

- Revestimiento 

- Tablones del banco 
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Figura 187. Soldadura TIG 

7.2.Procesos de fabricación 

En el siguiente apartado se describirán los procesos de fabricación que se han 

empleado para obtener los componentes finales que forman el proyecto. 

7.2.1.  Soldadura TIG 

El proceso de soldadura es un proceso de fijación de dos o más piezas de metal que 

mediante calor y presión se funde parte de dichas piezas o se añade un material de 

aporte, se juntan y al enfriarse se produce la unión de ellas. 

Hay diversos tipos de soldadura, pero en este caso se empleará la soldadura al arco 

bajo atmosfera inerte con electrodo refractario o más comúnmente denominada 

soldadura TIG. En este procedimiento, se hace saltar un arco eléctrico entre un 

electrodo refractario de tungsteno y la pieza a soldar, mientras que un chorro de gas 

inerte, generalmente argón, rodeando el electrodo, protege el baño de fusión contra la 

oxidación. Una varilla de aportación sujetada con la mano alimenta el baño de fusión. 

Este procedimiento utiliza una fuente alimentada por corriente alterna. [81] 

Para el proyecto se deben realizar soldaduras para unir los siguientes elementos: 

- Unión de perfiles tubulares de aluminio de la estructura del módulo purificador 

- Unión de la pletina a la viga de acero que forma la base de anclaje del módulo.  
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Figura 188. Corte por láser 

7.2.2.  Cortes y perforaciones 

Para realizar cortes y perforaciones de los componentes del proyecto se han 

empleado diferentes herramientas y procesos. 

Router CNC 

El proceso de router CNC se compone de una máquina de fresado equipada con 

motores en cada uno de los ejes y es controlada por una computadora de control 

numérico computarizado. La máquina es capaz de realizar cortes y grabados y darle 

diferentes formas a la pieza, ya que se le puede incorporar diferentes brocas y 

cabezales. La máquina se puede programar mediante software para que 

automáticamente realice los cortes de manera exacta. [82] 

Se pueden realizar cortes y perforaciones en diversos tipos de materiales. En este 

caso este tipo de proceso se empleará para realizar los cortes exteriores e interiores y 

perforaciones de los siguientes componentes: 

 Perforaciones en estructura de módulo purificador 

 Corte y perforaciones en chapas base, inferior, laterales, superiores y reja del 

módulo purificador 

 Perforaciones en panel de módulo purificador 

 Perforaciones en estructura principal de la parada 

 Corte y perforaciones de chapas laterales de la parada 
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Figura 189. Cizalla de trinquete 

Cizalla de trinquete 

Para realizar el corte en tuberías de PVC y de PE se empleará una cizalla de trinquete. 

Tiene el mismo sistema de corte que una 

tijera, pero incorpora unas hojas gruesas de 

acero y un mango largo para poder ejercer 

una presión elevada. Incorpora además un 

sistema de centrado para hacer los cortes 

rectos. [83] 

Este proceso se empleará para los 

siguientes componentes: 

 Corte de tubería PVC de recogida de lluvia  

 Cortes de tuberías de riego de PE 

 

Corte por laser 

El corte por láser es un proceso utilizado sobre todo en estructuras que requieren de 

un corte limpio y sin procesos de mecanizado que puedan dañar el material o 

deformarlo. 

La maquinaria concentra un rayo de luz láser sobre la superficie del material metálico 

lo que causa un aumento de la temperatura y una perforación y evaporación del 

material. Una vez el rayo traspasa el espesor, la herramienta se desplaza por toda la 

superficie para separarla por completo. [84] 

Las ventajas del corte por láser son una alta precisión de corte, versatilidad y agilidad 

y rapidez. 

Este proceso se empleará para los siguientes materiales del proyecto: 

- Barras tubulares de estructura del módulo purificador 

- Barras tubulares de paneles 

- Barras tubulares de estructura principal 
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Figura 190. Rotomoldeo 

7.2.3.  Plegado 

El proceso de plegado consiste en la deformación plástica de una plancha o chapa 

dándole forma alrededor de un ángulo. 

La maquinaria más empleada para realizar este proceso es la plegadora o la prensa 

hidráulica. 

Estas máquinas contienen una gran variedad de utillajes para poder realizar todo tipo 

de pliegues en la chapa. 

La mayoría de plegadoras trabajan con control numérico (CNC) por lo que ofrecen una 

alta precisión de doblado siguiendo con exactitud los archivos diseñados por software. 

[85] 

Este proceso se empleará para los siguientes componentes del proyecto: 

- Chapa inferior, lateral y superior del módulo purificador 

- Chapas de base del módulo 

- Chapas laterales de la parada 

 

7.2.4.  Rotomoldeo 

El proceso de rotomoldeo consiste en la transformación del plástico empleado para la 

producción de piezas huecas. La maquinaria de rotomoldeo consta de una estructura 

giratoria sobre dos ejes biaxiales. En esta estructura de ancla el molde cerrado que le 

dará forma a la pieza final. El proceso se inicia introduciendo el material en gránulos 

finos o polvo en el interior del molde, una vez introducido, se calienta el molde y 

empieza la rotación de la estructura para que el plástico se acople a las paredes.  
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Figura 191. Termoformado 

El proceso de roto moldeo tiene muchas ventajas respecto a otras técnicas, permite 

una gran flexibilidad en el diseño de las piezas, de su forma y su espesor. Tiene un 

bajo coste de moldes y utillaje y permite la fabricación de productos en una sola pieza. 

[86] [88] 

Este proceso se empleará para los siguientes componentes del proyecto: 

 Depósito de PVC 

 

7.2.5. Termoformado 

El termoformado es un proceso para la realización de productos de plástico a partir de 

láminas semielaboradas. 

Este proceso consiste en emplazar sobre un molde hembra una plancha de material 

plástico, fijarla de modo que el hueco entre molde y pieza sea estanco, calentarla 

hasta su temperatura de reblandecimiento y hacer el vacío en dicho hueco, de modo 

que el material se estire y se adapte a la superficie del molde. Una vez fría la pieza, se 

extrae, se recorta el material en exceso y se obtiene una pieza acabada. 

Es un proceso muy adecuado para realizar piezas de grandes dimensiones con 

ondulaciones y protuberancias complejas. Se suele utilizar para la fabricación de 

bañeras, embarcaciones y cubiertas. 

Dependiendo de la pieza deseada, existen diversos métodos de termo conformado: 

Por adaptación, Por vacío, A presión, Soplado y molde y contra molde. La técnica más 

utilizada es por adaptación. [91] 

Este proceso se empleará para los siguientes componentes del proyecto: 

 Cubierta de la parada de PVC 
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Figura 192. Perfiles con coloración por anodizado 

7.2.6.  Anodizado de aluminio 

El proceso de anodizado es un tratamiento superficial que consiste en formar una capa 

de óxido de aluminio de forma controlada, dependiendo siempre del tipo de aleación y 

el espesor de la pieza a tratar. El anodizado se crea mediante un proceso electrolítico, 

en el cual se sumerge la pieza a tratar en agua con una pequeña cantidad de ácido y 

se hace pasar una corriente continua a través de la superficie del aluminio. Esto crea 

una película fina de alúmina y se observan pequeñas burbujas que se adhieren a la 

superficie, las cuales oxidan el material. 

Con el proceso de anodizado se consigue obtener una gran protección a la corrosión y 

alta resistencia a la abrasión superficial, así como un aumento de la dureza del 

material. 

Una particularidad del anodizado es que, gracias a los poros de la capa superficial que 

se crea, se permite realizar un proceso de coloración en el material mediante tintes o 

procesos electrolíticos, dando así la posibilidad de una gran variedad de acabados. 

[92] 

Los componentes del proyecto a los que se les realizará este proceso son: 

- Chapas inferiores, laterales, superiores y reja superior del módulo purificador 

- Chapas de base del módulo 

- Chapas laterales de la parada 

- Barras tubulares de estructura del módulo purificador 

- Barras tubulares de paneles 

- Barras tubulares de estructura principal 
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Figura 193. Esfuerzos en viga 

de anclaje HEB 

7.3. Cálculos justificativos. Estudio y análisis de resistencia 

7.3.1.  Dimensionamiento de anclaje de módulo purificador 

Con este estudio se pretende dimensionar los componentes que conforman la sujeción 

del módulo de purificación de aire contaminado al terreno. 

Como se ha descrito en el apartado de anclaje a terreno de la fase de desarrollo del 

módulo, el tipo de sistema utilizado es el de cimentación y pernos. 

Los componentes que forman el anclaje son: viga, pletina y pernos. 

El perfil de viga que se va a utilizar es HEB y la pletina va soldada en uno de sus 

extremos. 

Para una mejor sujeción se utilizarán dos anclajes separados simétricamente del 

centro del módulo, de esta forma los esfuerzos se dividirán y le otorgará mejor 

estabilidad. 

Para hacer la comprobación y verificar que los componentes del anclaje soportan los 

esfuerzos a los que están sometidos se ha realizado una simulación en el software NX 

de Siemens. 

Antes de realizar la simulación es necesario modelar el 

anclaje para poder someterlo a los esfuerzos requeridos, para 

ello, se debe dimensionar provisionalmente. Además, se 

deben calcular los esfuerzos en la base del anclaje para 

poder aplicarlos. 

 

 

 PESO 

El peso del módulo viene dado por todos los componentes y se ha calculado con el 

depósito de agua lleno, considerando el caso más desfavorable. 

Peso: 940 Kg  1000Kg 

Nk: 10 KN (5kN cada biga) 
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Figura 194. Velocidad del viento año 2019 en Barcelona 

 VIENTO 

Se ha tenido en cuenta la fuerza del viento aplicada en el centro de la cara más ancha 

del módulo. A partir de una gráfica de velocidad del viento en el último año en la 

ciudad de Barcelona, se ha extraído la máxima velocidad alcanzada para hacer más 

desfavorable el estudio. Además, se ha multiplicado por 1,5 el valor del momento 

obtenido para aplicar un coeficiente de seguridad. [40] [41] [42] 

Viento: 14 km/h (Media), 80 km/h (17 m/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: 1,97x1,48 m = 2,92 m2 

Coeficiente aerodinámico: Cx=1 

Distancia centro-base pletina = 1,39 m 

Densidad: 1,29 kg/m3 

Fuerza: 542 N 

Momento: 0'75 kNm1,125kNm 
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 IMPACTO 

Se ha tenido en cuenta también la posibilidad de que un cuerpo impacte sobre el 

módulo y genere un momento en el anclaje. Igual que con el momento debido a la 

fuerza del viento, se ha multiplicado por 1,5 el resultado para aplicar un coeficiente de 

seguridad. 

Aceleración: 10 m/s2 

Masa: 80 Kg 

Distancia centro-base pletina = 1,39 m 

Fuerza: 800 N 

Momento: 1,1kNm  1,65 kNm 

 

Una vez obtenidos todos los esfuerzos, se ha hecho uso de una herramienta web de 

dimensionamiento de soportes, placas base y pernos de anclaje para verificar que las 

dimensiones del anclaje aguantan los esfuerzos aplicados, además nos indica la 

sección óptima que deben de tener los pernos. [43] 

Estas son las medidas que se han aplicado a los componentes de anclaje: 

- Viga: 120x480 HEB S275 

- Pletina: 200x200x10, separación pernos 175 mm 

- Resistencia hormigón: 50 N/mm2 

Tanto las dimensiones del perfil HEB como las de la placa base son correctas: 

  

La sección y diámetro óptimos para los pernos son los siguientes: 
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Figura 195. Esfuerzos en viga HEB (NX) 

Figura 196. Fijación de anclaje (NX) 

Ahora se puede modelar el anclaje y realizar la simulación en el software.  

Cabe decir que tanto el esfuerzo de compresión como los momentos se han aplicado 

en el extremo superior de la viga, en cambio en los cálculos anteriormente realizados, 

estos se calcularon en la base del anclaje. Para que la carga sea la misma, lo único 

que se ha hecho ha sido aplicar una fuerza perpendicular a la viga en el extremo 

superior para que genere un momento equivalente al calculado anteriormente. El 

esfuerzo de compresión, en este caso no se tiene que modificar, ya que es en sentido 

longitudinal a la viga. 

Momento en base: 2,78 kNm 

Distancia hasta extremo de la viga: 480 mm 

Fuerza perpendicular a aplicar: 5792 N 

Fuerza de compresión a aplicar: 5000 N 
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Figura 197. Tensiones principales mínima y máxima (NX) 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 Esfuerzo 

Principal máximo: 32,60 MPa 

Principal mínimo: -37,81 MPa 
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Figura 198. Desplazamiento mínimo y máximo (NX) 

Figura 199. Deformación mínima y máxima (NX) 

 Desplazamiento 

Eje “Y”: (0,19/0) mm      Eje “Z”: (0,0214/-0,0283) mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deformación 

Principal máxima: (9,6e-9/0,00013) Principal mínima: (-0,00016/-8e-9) 
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Como se puede observar los esfuerzos no sobrepasan el límite del material, en este 

caso acero S275. 

Por ello, el dimensionado que se ha realizado para modelar el anclaje lo 

mantendremos para ensamblarlo al módulo. 

Los pernos de anclaje tienen un diámetro de 12 mm, 500 mm de longitud y son de tipo 

“L” para una mejor sujeción. 
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Figura 200. Subestructura 

inferior en módulo purificador 

7.3.2.  Estudio de tensiones y deformaciones en subestructura   

inferior de módulo purificador 

Con este estudio se comprobará si la subestructura inferior del módulo purificador de 

aire contaminado soporta los esfuerzos a los que están sometidos los perfiles y, se 

redimensionará o se elegirá otro material, en caso de que fuese necesario. 

La subestructura va anclada a las pletinas de los 

perfiles de anclaje del módulo y debe soportar el 

peso de los componentes que se encuentran 

distribuidos en su parte superior. En la parte 

central, la subestructura tiene una hendidura 

donde irá colocado el depósito. A lo largo de los 

perfiles delantero y trasero, van anclados los 

paneles abatibles de musgo y en los laterales se 

encuentran las subestructuras laterales que 

soportan a su misma vez las chapas y perfiles del 

tramo superior del módulo.  

 

 

 CARGAS 

Para realizar el estudio, se dividirá la cara superior de la estructura en 3 superficies y 

se agregará un peso a cada una. Las superficies serán los dos perfiles cortos 

laterales, los dos perfiles largos y el centro de la subestructura.  

Perfiles cortos: 16 kg  156,8 N 

Perfiles largos: 24 kg  235,2 N 

Centro: 390 kg  3822 N 

Los pesos que se han tenido en cuenta son los de los paneles ensamblados, chapas y 

perfiles laterales, chapas y perfiles superiores, depósito lleno, red de tuberías, musgo y 

tornillería. 
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Figura 201. Fuerzas aplicadas en subestructura inferior (NX) 

 SIMULACIÓN 

Para realizar la simulación se empleará el método de elementos finitos. Se ha 

modelado y ensamblado la estructura y se ha utilizado el software Solid Edge de 

Siemens para ello. 

Se ha fijado la estructura por la zona inferior donde van anclados los perfiles de 

anclaje del módulo. 

La superficie superior se ha dividido tal y como se ha descrito anteriormente, en 

distintas secciones, para que las cargas se repartan de forma más exacta a lo 

calculado. 

 

 RESULTADOS 

Una vez mallada toda la estructura y realizados todos los cálculos con la simulación 

del estudio, se obtienen los siguientes resultados de tensiones y deformaciones. 
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Figura 202. Tensión de Von Mises en subestructura inferior (NX) 

- Tensiones 

 

Como se puede observar en los resultados de las tensiones, se ve claramente que las 

zonas que más esfuerzo sufren son las zonas de soldadura entre los perfiles interiores 

de la estructura y los perfiles largos (Tensión máx: 5,12 MPa). Los puntos de mínimo 

esfuerzo se sitúan en los extremos de perfiles largos de la estructura. (Tensión min: 

0,0001 MPa). 

En general, los esfuerzos aplicados son muy pequeños en comparación con el límite 

elástico del material (170 MPa), por lo que se puede determinar que el material es 

adecuado para la estructura. 
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Figura 203. Deformación mínima y máxima (NX) 

Figura 204. Desplazamiento mínimo y máximo (NX) 

- Deformaciones 

La estructura tiene valores de deformación muy pequeños tras los esfuerzos 

aplicados, siendo las mismas zonas donde se encontraban las tensiones mínimas y 

máximas, las zonas donde se producen, igualmente, las deformaciones mínimas y 

máximas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desplazamiento 
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Si se observa la imagen, los mayores desplazamientos se producen en los perfiles 

cortos de la estructura. Este desplazamiento es mayor conforme mayor es la distancia 

del nodo al centro de la estructura.  

Los perfiles empiezan a desplazarse una vez sobrepasada la zona de anclaje 

progresivamente como si se tratase de unos voladizos. El máximo desplazamiento que 

se produce es de 0,0255 mm y el máximo admisible es L/300 (1460/300 = 4,86 mm). 

El desplazamiento se produce en los extremos de los perfiles cortos de la estructura 

en el sentido de la fuerza aplicada. 
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Figura 205. Estructura tipo marquesina 

7.3.3.  Estudio de tensiones y deformaciones en estructura principal 

Con este estudio se comprobará si las dimensiones y características de los perfiles 

escogidos para la estructura principal de la parada de autobús soportan los esfuerzos 

a los que están sometidos.  

El sistema que se va a emplear para realizar el anclaje es empotrado de perfil en losa 

de cimentación. 

El perfil escogido es una barra de 

sección cuadrada tubular de 100x100 

mm y 3 mm de espesor de acero 

inoxidable 304. 

Los esfuerzos a los que está sometida la 

estructura son al peso de los componentes 

que se sitúan por encima de esta y para 

hacer el cálculo más desfavorable 

consideraremos un sobrepeso por posible 

ampliación de instalación o lluvia o nieve.  

 

 PESO 

El peso de los componentes se distribuirá en los perfiles de la sección superior donde 

apoyen, en caso del techo, las placas solares, el soporte de placas y el regulador su 

carga se distribuye en los perfiles más exteriores, mientras que el peso de las 

cubiertas también se distribuye una parte en las viguetas centrales. 

Techo: 68,6 kg 

Cubiertas: 27 kg 

Soporte de placas: 6,75 kg 

Placa fotovoltaica: 28,2 kg 

Regulador: 0,4 kg 

No se tendrá en cuenta el peso de la tornillería, de las tiras LED y del cableado. 
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Figura 206. Datos de carga de nieve en 

distintas ciudades de España 

 SOBRECARGA DE NIEVE 

Para obtener el valor de sobrecarga de nieve, hay que tener en cuenta la zona donde 

se sitúa la parada de autobús y el tipo de cubierta que tiene. 

𝑞𝑛 =  𝜇 × 𝑠𝑘 

En este caso la cubierta tiene un ángulo menor que 30º por lo que el coeficiente de 

forma (𝜇) es 1. La zona de Barcelona pertenece a la zona climática de invierno 2 y se 

sitúa a una altitud de 0 m, por lo tanto, la carga de nieve que hay que tener en cuenta 

es 0,4 KN/m2. 

Por lo tanto, obtenemos finalmente una sobrecarga de 0,4 kN/m2. [63] 

 

 

 

 

 

 

 

 SOBRECARGA DE VIENTO 

Se tendrá en cuenta la fuerza que provoca el viento sobre la estructura, ya que, 

aunque la cubierta sea prácticamente plana, los paneles solares tienen una inclinación 

de 30º y su superficie se expone al viento en dos direcciones. La sobrecarga por 

viento viene dada por la siguiente fórmula: 

𝑞𝑣 = 𝑞𝑏 × 𝐶𝑒 × 𝐶𝑝 

La presión dinámica del viento (qb) varía según la zona donde se encuentre la parada. 

En este caso es Barcelona y según el mapa eólico corresponde a una zona C y por lo 

tanto una presión dinámica de 0,52 kN/m2. 

Zona A: 0,42 kN/m2 

Zona B: 0,45 kN/m2 
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Figura 207. Zonas de viento de España 

Figura 208. Tabla de coeficientes de exposición (Ce) 

Zona C: 0,52 kN/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de exposición (Ce) depende del relieve del terreno y de la altura de la 

estructura. En la siguiente tabla podemos obtener su valor. En este caso, el proyecto 

se sitúa en el grado 4, zona urbana, y cogeremos una altura de 3 metros, que es la 

altura donde se sitúa la zona media de los paneles solares. Por tanto, el valor del 

coeficiente de exposición es de 1,3. 

 

 

El coeficiente eólico o de presión (Cp) se obtiene a partir de la dirección del viento y en 

este caso del tipo de cubierta. Consideraremos una dirección del viento de entre -45º y 

45º y una cubierta a un agua de 30º de inclinación y un área de 2,65 m2. 
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Figura 209. Tabla de coeficientes de presión (Cp) 

Si observamos la siguiente tabla, para los valores escogidos tenemos un coeficiente 

de presión de 0,4. El valor negativo no lo tendremos en cuenta, ya que es de succión y 

para este caso sería más desfavorable de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, ya se puede calcular el valor de la sobrecarga de viento. 

𝑞𝑣 = 𝑞𝑏 × 𝐶𝑒 × 𝐶𝑝 = 0,52 × 1,3 × 0,4 = 𝟎, 𝟐𝟕 𝐤𝐍/𝐦𝟐  

[64] 

 COMBINACIÓN DE ACCIONES 

Los esfuerzos resultantes de las acciones calculadas se obtendrán a partir de una 

combinación de estos mediante la siguiente expresión: 

∑ 𝛾𝐺 × 𝐺 +  𝛾𝑄1 × 𝑄1 + ∑ 𝛾𝑄𝑖 × ȹ𝑖 × 𝑄𝑖 

Donde: 

- G: Cargas permanentes, γG: Coeficiente de seguridad permanente 

- Q: Carga variable, γQ: Coeficiente de seguridad variable 

- ȹi: Coeficiente de simultaneidad 

Los coeficientes de seguridad y de simultaneidad los podemos obtener de las 

siguientes tablas 
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Figura 210. Tablas de coeficientes de seguridad y simultaneidad 

 

 

 

Se han pasado todos los valores de carga a kN/m para aplicar posteriormente la carga 

que toque a cada perfil en la simulación. Dado que la sección superior es totalmente 

simétrica, se ha dividido también simétricamente los elementos que influyen en el 

peso, por lo tanto, solo se tendrá en cuenta media sección tal como se ve en la 

imagen. [65] 

Peso de Panel + Regulador + Soporte + Techo = 52 kg = 0,118 kN/m 

Peso de cubierta = 4,5 kg = 0,03 kN/m 

Carga de nieve = 0,2 kN/m2 x 4,32m = 0,864 kN/m 

Carga de viento = 0,135 kN/m2 x 2,7m = 0,365 kN/m 
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Figura 211. Zona superior de estructura (NX) 

Figura 212. Vigas en zona superior de estructura (NX) 

 

1. Vigas 

En este caso, las acciones que se aplican en los perfiles son peso propio, sobrecarga 

de nieve y sobrecarga de viento. Como hay dos cargas variables se harán dos 

cálculos distintos combinando carga de viento y carga de nieve. 

Carga de peso propio = 0,118 kN/m + 3 x 0,03 kN/m = 0,127 kN/m 

Carga de nieve = 0,864 kN/m 

Carga de viento = 0,365 kN/m 

1,35 × 0,127 + 1,5 × 0,864 + 1,5 × 0,6 × 0,365 = 𝟏, 𝟕𝟗 𝐤𝐍/𝐦 

1,35 × 0,127 + 1,5 × 0,365 + 1,5 × 0,5 × 0,864 = 1,37 kN/m 

Se escoge la carga más grande dado que es la más desfavorable. 
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Figura 213. Viguetas exteriores en zona superior de estructura (NX) 

2. Viguetas exteriores 

Las acciones que se aplican en los perfiles son peso propio, sobrecarga de nieve y 

sobrecarga de viento. 

Carga de peso propio = 0,118 kN/m + 0,03 kN/m = 0,121 kN/m 

Carga de nieve = 0,864 kN/m 

Carga de viento = 0,365 kN/m 

1,35 × 0,121 + 1,5 × 0,864 + 1,5 × 0,6 × 0,365 = 𝟏, 𝟕𝟖 𝐤𝐍/𝐦 

1,35 × 0,121 + 1,5 × 0,365 + 1,5 × 0,5 × 0,864 = 1,36 kN/m 

Se escoge la carga más grande dado que es la más desfavorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Viguetas Interiores 

En las viguetas interiores solamente se aplica la acción del peso de las cubiertas, ya 

que ningún otro componente apoya sobre estas. 

Carga de peso propio = 2 x 0,03 kN/m = 0,06 kN/m 

1,35 × 0,06 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟏 𝐤𝐍/𝐦 
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Figura 214. Viguetas interiores en zona superior de estructura (NX) 

 

 

 

 

 

 

 SIMULACIÓN 

Para realizar la simulación se empleará el método de elementos finitos. Se ha 

modelado y ensamblado la estructura y se ha utilizado el software Solid Edge de 

Siemens para ello. 

Se han excluido los conectores de los perfiles para la simulación y se han hecho 

conectores manuales en el entorno de simulación que actúan como uniones 

“pegadas”. 

Se han fijado todos los pilares por su sección inferior para simular el anclaje al terreno. 

Por último, aplicamos las cargas a cada perfil superior de la estructura: 

- Viga: 1,79 kN/m · 4,32 m = 7,73 kN 

- Vigueta exterior: 1,78 kN/m · 1,46 m = 2,6 kN 

- Vigueta interior: 0,08 kN/m · 1,46 m = 0,116 kN 

También se ha aplicado la gravedad en sentido contrario al eje Z con un valor de 9,81 

m/s2. 
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Figura 215. Tensiones principales mínima y máxima (NX) 

Figura 216. Tensiones en unión de estructura (NX) 

 RESULTADOS 

Una vez mallada toda la estructura y realizados todos los cálculos con la simulación 

del estudio, se obtienen los siguientes resultados de tensiones y deformaciones. 

- Tensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en las imágenes, los mayores esfuerzos se aplican en las 

uniones de las vigas con las viguetas, siendo el valor máximo de 121 MPa, mientras 

que los valores mínimos se ubican en los pilares, con unos valores de 0,03 MPa. 

El límite elástico del acero inoxidable 304 es de 255 MPa, por lo tanto, soportará 

adecuadamente las cargas aplicadas. 
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Figura 217. Deformaciones mínima y máxima (NX) 

- Deformaciones 

 

 

 

En cuanto a las deformaciones, como podemos observar en las imágenes, las 

máximas y las mínimas se producen en las mismas zonas que las tensiones máximas 

y mínimas, en las uniones de las vigas con las viguetas y en los pilares 

respectivamente. La deformación máxima es de 0,00054 mm y la mínima de 1,22·10-7 

mm. 
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Figura 218. Desplazamientos mínimo y máximo (NX) 

- Desplazamiento 

Por último, se han sacado los resultados de desplazamiento de la estructura donde 

podemos extraer la flecha máxima y la zona donde se ubica. 

 

Como se puede observar, la flecha máxima se produce en el centro de la viga 

delantera de la estructura. Es una zona crítica, ya que es la zona abierta de la parada 

y no tiene ningún apoyo inferior por lo tanto sufre un desplazamiento. 

La flecha máxima es de un valor de 5 mm y la flecha máxima admisible para este tipo 

de viga es de: L/300 = 4320/300 = 14,4 mm.  

Por lo tanto, la perfilaría de acero inoxidable 304, cumple los requisitos para soportar 

las cargas aplicadas a la estructura. 
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 COMPARACIÓN 

Ya que se ha comprobado que los perfiles en Acero inoxidable 304 soportan 

correctamente las cargas aplicadas en la estructura, se comprobará si con otro 

material de distintas características podría resistir estos esfuerzos pudiendo abaratar 

costes y peso. El aluminio 6063 T5 es un material muy utilizado en construcción, ya 

que tiene una gran resistencia y un peso reducido. Se realizará la misma simulación 

anterior, pero con los perfiles de aluminio 6063 T5. 

En cuanto a las tensiones, la estructura de aluminio tiene un esfuerzo máximo de 107 

MPa, siendo su límite elástico de 170 MPa, algo menor que el del acero, podemos 

corroborar que la estructura soporta las cargas aplicadas correctamente. 

Por otro lado, en cuanto a deformaciones, la estructura de aluminio tiende a 

deformarse el doble que la de acero, siendo el valor máximo de deformación de 

0,0013 y el desplazamiento o flecha máxima que obtenemos con este material es de 

13 mm, que sería un poco más del doble que con el acero 304. 

La estructura de aluminio 6063 T5 puede soportar las cargas aplicadas sobre ella, 

aunque la deformación y el desplazamiento de las vigas se duplica, sigue siendo apto 

el material para la estructura y además se gana en reducción de peso y en costes 

respecto al acero 304. 

Por lo tanto, escogeremos como material de los perfiles de la estructura el aluminio 

AW-6063 T5. 
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7.4. Presupuesto 

Código Uds. Descripción Cantidad Precio  Importe  

      

  
MÓDULOS PURIFICADORES 3,00 3.405,45 10.216,35 € 

      
01 

 
ESTRUCTURA 

  
790,94 € 

      
01,01 m Barra tubular rectangular 56x50x5 mm 5,20 22,00 114,40 € 

  

Barra de perfil tubular rectangular de 
aluminio 6063 inferior 

  

 

      
01,02 m Barra tubular cuadrada 50x50x2 mm 12,40 11,00 136,40 € 

  

Barra de perfil tubular cuadrada de 
aluminio 6063 lateral y superior 

  

 

      
01,03 m Chapa 600x5 mm 1,50 37,00 55,50 € 

  
Chapa de aluminio 5083 inferior 

  
 

      
01,04 m Chapa 600x3 mm 5,30 24,00 127,20 € 

  
Chapa de aluminio 5083 lateral 

  
 

      
01,05 m Chapa 580x2 mm 1,60 21,00 33,60 € 

  
Chapa de aluminio 5083 superior 

  
 

      
01,06 ud Placa de anclaje con pernos 1,00 10,00 10,00 € 

  

Placa compuesta por pletina de 
200x200x10 mm de acero S275 con 4 
pernos de anclaje de 12 mm de diámetro. 

  

 

      
01,07 m Viga HEB 120 0,48 28,00 13,44 € 

  
Viga de acero S275JR para anclaje 

  
 

      
01,08 m Chapa 520x2 mm 2,80 18,00 50,40 € 

  
Chapa de aluminio 5083 base de modulo 

  
 

      
01,09 ud Mano de obra 1,00 250,00 250,00 € 

  

Doblado de chapa, cortes, perforaciones y 
soldadura de barras y anclaje    
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02 
 

PANELES PIVOTANTES 
  

1.125,59 € 

      
02,01 m Barra tubular cuadrada 25x25x2 mm 4,98 6,80 33,86 € 

  

Barra de perfil tubular cuadrado de 
aluminio 6063. 

  

 

      
02,02 m Barra tubular rectangular 26x12x2 mm 32,50 6,70 217,75 € 

  

Barra de perfil tubular rectangular de 
aluminio 6063. 

  

 

      
02,03 m Barra tubular rectangular 25x10x2 mm 27,85 5,50 153,18 € 

  

Barra de perfil tubular rectangular de 
aluminio 6063. 

  

 

      
02,04 ud Conector "L" 32,00 2,20 70,40 € 

  

Conector de Nylon en forma de "L" para la 
unión de barras tubulares. 25x25-25x10 
mm 

   

      
02,05 ud Bisagras pivotantes 8,00 10,00 80,00 € 

  

Bisagras pivotantes de para panel de acero 
inoxidable.    

      
02,06 ud Escuadra 15x15 mm 208,00 0,20 41,60 € 

  

Escuadra de fijación con dos orificios de 
acero inoxidable    

      
02,07 ud Cesta de hidroponía 336,00 0,85 285,60 € 

  

Cesta cuadrada 10x10x8 de polipropileno 
con malla para colocación de plantas para 
sistema hidropónico 

   

      
02,08 ud Malla trasera y delantera 2,40 18,00 43,20 € 

  

Malla protectora 5x1 m con orificios 
cuadrados de 4,5x,45 mm. Fabricada en 
polipropileno de alta densidad. 

   

      
02,10 ud Mano de obra 1,00 200,00 200,00 € 

  

Cortes de barras y mallas, perforaciones y 
rectificados de conectores    
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03 
 

COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
  

98,00 € 

      
03,01 ud Microcontrolador 1,00 18,00 18,00 € 

  
Microcontrolador Arduino UNO 

   

      
03,02 ud Bomba de agua 1,00 17,00 17,00 € 

  

Bomba de agua 12V y caudal 800L/h y 5 m 
de altura manométrico    

      
03,03 ud Relé 1,00 2,20 2,20 € 

  
Microcontrolador Arduino UNO 

   

      
03,04 ud Sensor de temperatura 2,00 0,50 1,00 € 

  
Sensor LM35 a 5V 

   

      
03,05 ud Sensor de humedad 2,00 0,85 1,70 € 

  

Higrómetro FC-28 a 12V compuesto por 
extremos en punta    

      
03,06 ud Sensor de nivel 1,00 10,00 10,00 € 

  

Sensor de nivel LA26M-40 a 12V fabricado 
en polipropileno con junta NBR    

      
03,07 ud Reloj a tiempo real 1,00 5,90 5,90 € 

  
RTC DS3231 con pila incorporada a 5V 

   

      
03,08 ud Tarjeta de comunicación 1,00 7,20 7,20 € 

  

Módulo SIM900 de comunicación con 
antena y tarjeta SIM.    

      
03,09 ud Caja de derivación 1,00 35,00 35,00 € 

  

Caja de derivación 206x256 NSYDBN2015 
de acero inoxidable    
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04 
 

COMPONENTES DE RIEGO 
  

1.019,49 € 

      
04,01 kg Depósito 37,20 2,00 74,40 € 

  

Depósito de 336 Litros 1410x1220x220 mm 
de Polietileno rotomoldeado    

      
04,02 ud Escuadras de soporte 8,00 5,20 41,60 € 

  

Escuadras a 90º de soporte para depósito 
de acero inoxidable de 3 mm de espesor    

      
04,03 ud Abrazadera 25,00 0,80 20,00 € 

  

Abrazadera en forma de pinza para 
sujeción de tuberías y cableado de 10 mm 
de diámetro, fabricada en polipropileno 

   

      
04,04 m Tubería 11/13 mm 1,90 0,62 1,18 € 

  

Tubería flexible de riego de polietileno de 1 
mm de grosor y 13 mm de diámetro 
nominal.  

   

      
04,05 m Tubería 8/10 mm 37,60 0,58 21,81 € 

  

Tubería flexible de riego de polietileno de 1 
mm de grosor y 10 mm de diámetro 
nominal.  

   

      
04,06 ud Conector "L" 26,00 0,10 2,60 € 

  

Conector de 90º para tuberías de sección 
8/10 mm    

      
04,07 ud Conector "L" 2,00 0,09 0,18 € 

  

Conector de 90º para tuberías de sección 
11/13 mm    

      
04,08 ud Conector "T" 370,00 0,11 40,70 € 

  

Conector de 3 vías para tuberías de sección 
8/10 mm    

      
04,09 ud Conector "T" 1,00 0,30 0,30 € 

  

Conector de 3 vías con cambio de sección. 
Entrada de 11/13 mm y salida de 8/10 mm    

      
04,10 ud Tapón 26,00 0,61 15,86 € 

  
Tapón para final de tubería 9mm 
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04,11 ud Gotero autocompensante 336,00 0,26 87,36 € 

  

Gotero autocompoensante con caudal de 
1L/h    

      
04,12 ud Válvula antirretorno 1,00 12,00 12,00 € 

  

válvula antirretorno 13 mm de diámetro 
con abrazaderas    

      
04,13 ud Llave de paso 1,00 1,50 1,50 € 

  
Llave de paso de 16 mm de diámetro 

   

      
04,14 L Musgo Sphagnum 200,00 2,95 590,00 € 

  
Musgo Sphagnum vivo húmedo 

   

      
04,15 ud Mano de obra 1,00 110,00 110,00 € 

  

Cortes de tubería y perforaciones. Molde 
de aluminio para rotomoldeo de depósito 
(1000 usos). 

   

          
 

      
05 

 
SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUA 

  
250,60 € 

      
05,01 ud Brida de conexión 2,00 1,20 2,40 € 

  

Manguito tipo brida de PVC de 40 mm de 
diámetro    

      
05,02 m Tubo 40 mm 0,46 1,59 0,73 € 

  
Tubo de PVC rígido de 2,5 mm de espesor 

   

      
05,03 ud Sumidero 1,00 9,00 9,00 € 

  

Sumidero de acero inoxidable de 9,7 mm 
de diámetro y 1 mm de espesor    

      
05,04 m Chapa 482x2 mm 1,55 17,00 26,35 € 

  
Chapa de aluminio 5083 

   

      
05,05 ud Boya 1,00 1,10 1,10 € 

  

Boya hueca de plástico 90 mm con rosca 
de 4,7 mm    

      
05,06 ud Varilla 1,00 2,00 2,00 € 

  

Varilla de aluminio de 4,76 mm de 
diámetro con rosca para boya    

      
05,07 ud Pasador 1,00 1,50 1,50 € 

  
Pasador tipo varilla 3 mm 
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05,08 ud Soporte 1,00 10,00 10,00 € 

  

Soporte de fijación para boya de 
Polipropileno por inyección    

      
05,09 m Reja de chapa 482x2 mm 1,48 17,00 25,16 € 

  
Chapa de aluminio 5083 

   

      
05,10 m Junta de sellado 4,00 1,84 7,36 € 

  
Cinta de sellado autoadhesiva de 25 mm 

   

      
05,11 ud Mano de obra 1,00 165,00 165,00 € 

  
Cortes de chapa, tubos y perforaciones 

   
          

 
 
      

06 
 

TORNILLERÍA Y UNIONES 
  

120,83 € 

      
06,01 ud Tornillo 5,5x32 mm 8,00 0,06 0,48 € 

  

Tornillo rosca chapa de cabeza cilíndrica de 
acero con cincado blanco DIN 7504.    

      
06,02 ud Tornillo de seguridad 5,5x32 mm 16,00 0,15 2,40 € 

  

Tornillo rosca chapa de cabeza cilíndrica 
anti vandálico de acero inoxidable. Llave 
especial TH7. DIN 7971 

   

      
06,03 ud Tornillo 4,2X16 mm 128,00 0,023 2,94 € 

  

Tornillo rosca chapa de cabeza cilíndrica de 
acero inoxidable. DIN 7982    

      
06,04 ud Tornillo de seguridad 4,2X9,5 mm 896,00 0,12 107,52 € 

  

Tornillo rosca chapa de cabeza cilíndrica 
anti vandálico de acero inoxidable. Llave 
especial TH5. DIN 7971 

   

      
06,05 ud Tornillo 6,3x13 mm 20,00 0,05 1,00 € 

  

Tornillo rosca chapa de cabeza cilíndrica de 
acero inoxidable DIN 7981    

      
06,06 ud Tornillo de seguridad 6,3x13 mm 12,00 0,19 2,28 € 

  

Tornillo rosca chapa de cabeza cilíndrica 
anti vandálico de acero inoxidable. Llave 
especial TH8. DIN 7971 
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06,07 ud Tornillo 3,5x9,5 mm 52,00 0,018 0,94 € 

  

Tornillo rosca chapa de cabeza cilíndrica de 
acero inoxidable DIN 7981    

      
06,08 ud Tornillo de seguridad M4x16 mm 4,00 0,18 0,72 € 

  

Tornillo de cabeza avellanada 
antivandálico de acero inoxidable. Llave 
especial TH4. DIN 963 

   

      
06,09 ud Tornillo M4x20 mm 2,00 0,07 0,14 € 

  

Tornillo de cabeza hexagonal de acero 
inoxidable DIN 933    

      
06,10 ud Tornillo M6x20 mm 25,00 0,07 1,75 € 

  

Esparrago tipo allen de acero inoxidable 
DIN 916    

      
06,11 ud Tuerca M4 6,00 0,01 0,06 € 

  

Tuerca de freno hexagonal de acero 
inoxidable DIN 934    

      
06,12 ud Junta M4 4,00 0,15 0,60 € 

  
Junta para tornillo M4 de Nylon 
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Código Uds. Descripción Cantidad Precio Importe 

      

  
ESTRUCTURA TIPO MARQUESINA 

  
2.678,68 € 

      
07 

 
ESTRUCTURA PRINCIPAL 

  
1.154,06 € 

      
07,01 m Barra tubular rectangular 100x100x3 mm 31,00 26,73 828,63 € 

  

Barra de perfil tubular rectangular de 
Aluminio 6063 T5 

  

 

      
07,02 ud Conectores 100x100 9,00 24,40 219,60 € 

  

Conectores de perfil tubular cuadrado tipo 
"L" a derechas o izquierdas, tipo "T" simple 
y con pendiente. 

  

 

      
07,03 ud Tornillo M10x30 mm 14,00 0,21 2,94 € 

  

Tornillo de cabeza hexagonal de acero 
inoxidable DIN 933 

  

 

      
07,04 ud Tornillo M10x120 mm 5,00 0,35 1,75 € 

  

Tornillo de cabeza hexagonal de acero 
inoxidable DIN 933 

  

 

      
07,05 ud Tuerca M10 19,00 0,06 1,14 € 

  

Tuerca de freno hexagonal de acero 
inoxidable DIN 985 

  

 

      
07,06 ud Mano de obra 1,00 100,00 100,00 € 

  
Cortes de tubos y perforaciones 
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08 
 

TECHO Y CUBIERTAS 
  

1.524,62 € 

      
08,01 ud Techo 1,00 500,00 500,00 € 

  

Plancha para cubierta de PVC 
termoformada y modelada 

  

 

      
08,02 m Plancha PVC 1460x983 mm 3,35 34,00 113,90 € 

  

Plancha de PVC de 3 mm de espesor a 
medida 

  

 

      
08,03 ud Escuadra 12,00 0,07 0,84 € 

  
Escuadra de sujeción 20x20 mm 

  
 

   
  

 
08,04 m Chapa 900x2 mm 9,00 32,00 288,00 € 

  
Chapa de aluminio 5083 

  
 

      
08,05 ud Revestimiento de madera 184,00 2,50 460,00 € 

  

Plancha de revestimiento de madera con 
relieve 495x180 mm y 12/20 mm de 
espesor 

  

 

      
08,06 ud Tornillo rosca chapa 6,3x25 mm 32,00 0,21 6,72 € 

  

Tornillo de rosca chapa de cabeza 
avellanada DIN 7982. 

  

 

      
08,07 ud Tornillo rosca chapa 6x16 mm 12,00 0,25 3,00 € 

  

Tornillo de rosca chapa de cabeza 
avellanada DIN 7500. 

  

 

   
  

 
08,08 ud Tornillo de seguridad M12x120 mm 4,00 0,46 1,84 € 

  

Tornillo de seguridad de cabeza de3 botón 
de acero inoxidable. Llave H80 

  

 

   
  

 
08,09 ud Tuerca M12 4,00 0,08 0,32 € 

  

Tuerca autoblocante de acero inoxidable 
DIN 985 

  

 

   
  

 
08,10 ud Mano de obra 1,00 150,00 150,00 € 

  

Cortes de planchas y chapa, modelado de 
plástico y perforaciones 
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Código Uds. Descripción Cantidad Precio Importe 

      

  
ELEMENTOS EXTERNOS 

  
2.028,76 € 

      

09 
 

ASIENTOS, INFORMACIÓN Y 
ALUMBRADO   

2.028,76 € 

      
09,01 ud Banco 1,00 350,00 350,00 € 

  

Banco de chapa de acero y tablones de 
madera de Guinea 

  

 

      
09,02 ud Toma USB 3,00 32,00 96,00 € 

  
Toma USB con doble entrada 3,6A 

  
 

      
09,03 ud Tira led 0,50 2,20 1,10 € 

  

Tira led 12V 1200L/m con perfil de anclaje 
y protección 

  

 

   
  

 
09,04 ud Interruptor fotoeléctrico 2,00 7,00 14,00 € 

  

Interruptor con sensor fotoeléctrico con 
tornillos incorporados 

  

 

   
  

 
09,05 ud Vitrina 1,00 320,00 320,00 € 

  

Vitrina 805x860 con 47 mm de espesor. 
Capacidad de 6 folletos A4. Iluminación 
incorporada 12V 

  

 

   
  

 
09,06 ud Panel informativo 2,00 500,00 1.000,00 € 

  

Panel informativo de 32 pulgadas con 
tecnología e-paper. Anclaje incorporado 
VESA 200. 

  

 

      
09,07 m Canalón 6,10 13,80 84,18 € 

  
canalón de chapa de zinct 333x0,6 mm 

  
 

      
09,09 ud Tornillo de seguridad 2,9x13 mm 12,00 0,12 1,44 € 

  

Tornillo de seguridad rosca chapa de acero 
inoxidable 2,9x13 mm DIN 7972 

  

 

      
09,10 ud Perno M16x130 mm 8,00 1,40 11,20 € 

  

Perno de anclaje de seguridad acero 
inoxidable 

  

 

 

   

  

 

09,11 ud Tornillo rosca chapa 6,3x25 mm 4,00 0,21 0,84 € 

  

Tornillo de rosca chapa de cabeza 
avellanada DIN 7982. 
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09,13 ud Mano de obra 1,00 150,00 150,00 € 

  
Cortes de chapa y perforaciones 
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Código Uds. Descripción Cantidad Precio Importe 

      

  
SISTEMA ELÉCTRICO 

  
991,90 € 

      
10 

 
ENERGIA FOTOVOLTAICA 

  
773,36 € 

      
10,01 ud Panel solar 180W 1,00 130,00 130,00 € 

  

Panel solar 12V 180W policristalino 36 
celdas 

  

 

      
10,02 ud Soporte para panel 1,00 80,00 80,00 € 

  

Soporte para doble panel con inclinación 
30º 

  

 

      
10,03 ud Batería 2,00 165,00 330,00 € 

  
Baterías estacionarias 12V 250Ah 

  
 

   
  

 
10,04 ud Regulador 1,00 31,80 31,80 € 

  

Regulador para instalación fotovoltaica 
12/24V 

  

 

   
  

 
10,05 ud Armario eléctrico 2,00 69,00 138,00 € 

  
Armario eléctrico con cierre para baterías 

  
 

   
  

 
10,06 ud Caja de conexiones 2,00 5,38 10,76 € 

  

Caja con módulos para conexionado de 
cables y protecciones 

  

 

   
  

 
10,07 ud Tornillo M10x30 mm 4,00 0,21 0,84 € 

  

Tornillo de cabeza hexagonal de acero 
inoxidable DIN 933 

  

 

   
  

 
10,08 ud Tuerca M10 8,00 0,08 0,64 € 

  

Tuerca de freno hexagonal de acero 
inoxidable DIN 985 

  

 

   
  

 
10,09 ud Tornillo M5x12 mm 4,00 0,06 0,24 € 

  

Tornillo de cabeza hexagonal de acero 
inoxidable DIN 933 

  

 

   
  

 
10,10 ud Tuerca M5 4,00 0,03 0,12 € 

  
Tuerca de acero inoxidable DIN 985 

  
 

   
  

 
10,11 ud Tornillo de seguridad M10x30 mm 4,00 0,24 0,96 € 

  

Tornillo de seguridad de cabeza de botón 
de acero inoxidable. 
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10,12 ud Mano de obra 1,00 50,00 50,00 € 

  
Cortes de chapa y perforaciones 

  
 

          
 

   
  

 

   
  

 

   
  

 
11 

 
CABLEADO Y PROTECCIONES 

  
218,54 € 

      
11,01 m Cable 35 mm2 14,50 5,20 75,40 € 

  

Cable tipo PV ZZ-F unifilar (Rojo, Negro y 
Verde/amarillo) 

  

 

      
11,02 m Cable 6 mm2 6,00 1,21 7,26 € 

  

Cable tipo PV ZZ-F unifilar (Rojo, Negro y 
Verde/amarillo) 

  

 

      
11,03 m Cable 2,5 mm2 5,00 0,28 1,40 € 

  
Cable tipo H07V-K unifilar (Rojo y Negro) 

  
 

   
  

 
11,04 m Cable 1,5 mm2 178,00 0,19 33,82 € 

  
Cable tipo H07V-K unifilar (Rojo y Negro) 

  
 

   
  

 
11,05 ud Fusible 30A 1,00 6,00 6,00 € 

  
Fusible 30A/1000V 10x38 

  
 

   
  

 
11,06 ud Fusible 25A 1,00 7,90 7,90 € 

  
Fusible 25A/1000V 14x51 

  
 

      
11,07 ud Fusible 10A 1,00 8,60 8,60 € 

  
Fusible 10A/1000V 10x38 

  
 

      
11,08 ud Fusible 3A 1,00 7,30 7,30 € 

  
Fusible 3A/500V 10x38 

   

      
11,09 ud Fusible 2A 1,00 0,20 0,20 € 

  
Fusible 2A/250V 5x20 

   

   
  

 
11,10 ud Fusible 1A 3,00 0,20 0,60 € 

  
Fusible 1A/250V 5x20 

   

   
  

 
11,11 ud Fusible 0,5A 2,00 0,20 0,40 € 

  
Fusible 0,5A/250V 5x20 

   

   
  

 
11,12 ud Fusible 0,1A 1,00 0,50 0,50 € 

  
Fusible 0,1A/250V 5x20 
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11,13 ud Portafusible 1,00 3,16 3,16 € 

  
Portafusible 10x38 

   

   
  

 
11,14 ud Portafusible 1,00 12,00 12,00 € 

  
Portafusible 14x51 

   

   
  

 
11,15 ud Portafusible 1,00 2,00 2,00 € 

  
Portafusible 5x20 

   

      

   
  

 
11,16 ud Regleta 2,00 1,00 2,00 € 

  
Regleta para conexiones de cableado 

   

   
  

 
11,17 ud Mano de obra 1,00 50,00 50,00 € 

  
Cortes de cableado 
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Código Uds. Descripción Cantidad Precio Importe 

      

  

OBRA PREVIA, MONTAJE E 
INTALACIONES   

2.066,00 € 

      
12 

 
OBRA 

  
1.166,00 € 

      
12,01 m3 Excavación 2,60 110,00 286,00 € 

  

Excavación en el terreno para posterior 
cimentación para colocación de anclajes de 
estructura y de módulos de purificación 

  

 

      
12,02 m3 Cimentación 2,60 150,00 390,00 € 

  
Cimentación con hormigón HM-25 

  
 

   
  

 
12,04 h Limpieza y retirada de residuos 1,00 50,00 50,00 € 

  

Limpieza previa y posterior a la excavación 
y cimentación de la zona. Transporte de 
residuos. 

  

 

   
  

 
12,05 dia Maquinaria y herramientas 1,00 140,00 140,00 € 

  

Alquiler, uso y desgaste de la maquinaria 
necesaria. Corte en hormigón, martillo 
neumático y herramientas varias. 

  

 

   
  

 
12,06 h Mano de obra 6,00 50,00 300,00 € 

  

Operarios y horas necesarias para tareas 
de excavación y cimentación (25€/h/op) 

  

 

          
 

   
  

 

   
  

 
13 

 
MONTAJE E INSTALACIÓN 

  
900,00 € 

      
13,01 h Montaje de módulo purificador 6,00 50,00 300,00 € 

  

Montaje de los tres módulos purificadores 
(25€/h/op) 

  

 

      
13,02 h Montaje de estructura tipo marquesina 4,00 50,00 200,00 € 

  

Montaje de la estructura de la parada 
(25€/h/op) 

  

 

      
13,03 h Montaje de sistema fotovoltaico 1,00 50,00 50,00 € 

  

Montaje de los paneles fotovoltaicos y el 
sistema eléctrico (25€/h/op) 
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13,04 h Conexionado de toda la instalación 1,50 50,00 75,00 € 

  

Conexionado de todo el cableado de la 
instalación y protecciones (25€/h/op) 

  

 

   
  

 
13,05 h Pruebas y puesta en funcionamiento 1,00 50,00 50,00 € 

  

Puesta en funcionamiento de todos los 
sistemas electrónicos (25€/h/op) 

  

 

   
  

 
13,06 día Maquinaria y herramientas 3,00 75,00 225,00 € 

  

Alquiler, uso y desgaste de la maquinaria 
necesaria para el montaje del proyecto. 
Destornilladores, llaves, escaleras, 
herramienta de corte, etc.. 

  

 

   
  

 
13,07 día Transporte 2,00 180,00 360,00 € 

  

Alquiler de camión para transporte de 
componentes a lugar de instalación 

  

 

   
  

 
13,08 u Empaquetado 1,00 134,00 134,00 € 

  

Rollo de 160m2 de embalaje de PEBD y 
papel kraft. 15 cajas de cartón 
400x400x450. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN  IMPORTE  

  MÓDULO PURIFICADOR 10.216,35 € 

01 ESTRUCTURA 790,94 € 

02 PANELES PIVOTANTES 1.125,59 € 

03 COMPONENTES ELECTRÓNICOS 98,00 € 

04 COMPONENTES DE RIEGO 1.019,49 € 

05 SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUA 250,60 € 

06 TORNILLERIA Y UNIONES 120,83 € 

  ESTRUCTURA TIPO MARQUESINA 2.678,68 € 

07 ESTRUCTURA PRINCIPAL 1.154,06 € 

08 TECHO Y CUBIERTAS 1.524,62 € 

  ELEMENTOS EXTERNOS 2.028,76 € 

09 ASIENTOS, INFORMACIÓN Y ALUMBRADO 2.028,76 € 

  SISTEMA ELÉCTRICO 991,90 € 

10 ENERGIA FOTOVOLTAICA 773,36 € 

11 CABLEADO Y PROTECCIONES 218,54 € 

  OBRA PREVIA, MONTAJE E INSTALACIONES 2.066,00 € 

12 OBRA 1.166,00 € 

13 MONTAJE E INSTALACIÓN 900,00 € 

TOTAL MATERIALES E INSTALACIÓN 17.981,69 € 

Beneficio industrial 8% 1.438,54 € 

Otros gastos generales 10% 1.798,17 € 

 
PRESUPUESTO FINAL 21.218,40 € 

      

 

 

  
    

      

      

      

      

      

      

      

     

 

      

      

      
 

 

MÓDULO 
PURIFICADOR

57%

ESTRUCTURA TIPO 
MARQUESINA

15%

ELEMENTOS 
EXTERNOS

11%

SISTEMA 
ELÉCTRICO

6%

OBRA PREVIA, MONTAJE 
E INSTALACIONES

11%

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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7.5.Pliego de condiciones 

En el presente pliego de condiciones se presentan todos los requisitos y la información 

necesaria exigida para que se pueda llevar a cabo correctamente el proyecto. Se 

especificarán todas las condiciones facultativas, económicas, legales y técnicas a 

tener en cuenta para la correcta realización del proyecto y se detallarán las 

obligaciones de cada miembro que interviene en este. 

7.5.1.  Documentación 

El pliego de condiciones sirve de base para la realización de las obras, instalaciones y 

servicios que se describen en los documentos Memoria, Anexos, Planos y 

Presupuesto del proyecto. Los documentos anteriormente mencionados son 

contractuales, constituyen la base del contrato. 

Los documentos de este proyecto se complementan unos a otros y son totalmente 

compatibles. Se debe de poder entender, ejecutar y finalizar el proyecto con los 

documentos contractuales. Los demás documentos son documentos informativos. 

7.5.2.  Descripción de las obras e instalaciones 

El alcance del presente proyecto es el montaje, instalación e implementación de una 

parada de tipo marquesina purificadora de aire contaminado en la vía pública. La 

instalación se realiza en una zona específica concretada por la entidad de transportes 

propietaria, teniendo en cuenta y siguiendo en todo momento las normativas de obras 

e instalaciones en la vía pública, zonas de paso y normativa de accesibilidad. 

Las mediciones de obras a realizar se especifican en el documento Memoria. Las 

obras constan de una perforación y posterior cimentación del terreno para realizar el 

sistema de anclaje de la estructura de la parada de autobús y de los módulos 

purificadores de aire contaminado. 

El montaje de los componentes y sistemas del proyecto se realiza de forma previa 

para unos elementos en fábrica y posteriormente se finaliza el ensamblaje final en el 

lugar de instalación del proyecto. 

Las partidas que componen la instalación total del proyecto se describen en el 

apartado de secuencia de montaje, en el pliego de condiciones técnicas. 
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7.5.3.  Condiciones Facultativas 

Las condiciones facultativas describen y regulan las relaciones entre la contrata y la 

dirección facultativa encargada de la ejecución técnica del proyecto. 

7.5.3.1. Obligaciones y responsabilidad del Contratista 

El contratista será el máximo responsable de fabricación y ejecución del proyecto. El 

contratista deberá escoger a un director de obra y facilitar toda la información 

necesaria e informar en todo momento sobre los procesos que se lleven a cabo. El 

director escogido tendrá la obligación de comprobar los trabajos realizados y que el 

contratista cumple las pautas del proyecto, además de supervisar la seguridad del 

personal trabajando para el proyecto. El contratista deberá escoger al jefe de proyecto 

para la adecuada fabricación e instalación de este. El jefe de proyecto será el 

representante del contratista en el proyecto y deberá cumplir y transmitir las órdenes 

de la dirección facultativa. 

Debe de tener presente el conocimiento de la legislación vigente y aplicable y 

conocimiento completo del proyecto y del ámbito de aplicación. 

7.5.3.2. Personal y medios auxiliares 

El contratista debe de disponer con suficiente antelación de toda clase de personal 

cualificado y de todos los medios necesarios para realizar la fabricación e instalación 

del proyecto. El personal deberá de estar dado de alta en la Seguridad Social y el 

trabajo deberá de estar regulado y detallado en el contrato laboral. Todos los 

trabajadores deben disponer de equipos de protección individual. 

7.5.3.3. Fallos de fabricación o montaje y obras no previstas 

El contratista será el responsable de los fallos de fabricación de los componentes del 

proyecto y del correcto montaje de todos los sistemas que lo componen. Todos los 

materiales empleados deben de reunir las características exigidas por los documentos 

del proyecto, obligando a la sustitución en caso de que la dirección facultativa lo 

ordene. 

 

El contratista deberá de ejecutar las obras comprendidas solamente por los 

documentos del proyecto. En caso de necesidad de ampliaciones de obra o mejoras 

del proyecto, el contratista tendrá la obligación de ejecutarlas siempre que la dirección 

facultativa lo ordene. 
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7.5.3.4. Calidad de los materiales y sistemas 

Los materiales y métodos deben cumplir con las normas UNE en vigor que sean de 

aplicación. Se aceptarán diferentes normativas siempre que cumplan con los niveles 

de seguridad equivalentes a los exigidos por los materiales y métodos del proyecto. En 

caso de no disponer de los materiales que figuran en el proyecto, estos podrán 

sustituirse por otros de igual calidad, siempre que lo apruebe la dirección facultativa. 
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7.5.4.  Condiciones Económicas 

7.5.4.1. Garantías 

El propietario garantizará la instalación del objeto del proyecto durante dos años a 

partir de su puesta en marcha. Los materiales e instalaciones serán sustituidos o 

reparados si han sufrido alguna avería siempre y cuando la manipulación y el montaje 

se haya hecho correctamente según lo estipulado. 

Se establece una cantidad monetaria que debe depositar el contratista tras la firma del 

contrato en concepto de fianza o garantía. Esta fianza se devolverá tras la puesta en 

marcha y correcto funcionamiento del objeto del proyecto. Se podrá cargar a la fianza 

toda penalización por fallo o demoras, reparaciones por causa de la ejecución que 

tenga que abonar el propietario y la finalización unilateral de la ejecución del proyecto 

por parte de la contrata. 

7.5.4.2. Precios unitarios 

El presupuesto del proyecto se divide en diversas partidas, las cuales hacen referencia 

a los distintos sistemas o ensamblajes del objeto del proyecto. Cada partida está 

separada numéricamente y se encuentran los componentes detallados 

individualmente, con su respectiva medición (mm, m, m3, ud, kg, etc.), la cantidad de 

medición, precio unitario de medición y el precio total del componente. Al final de cada 

partida, se incluye la mano de obra necesaria que se deberá de llevar a cabo para 

realizar los procesos de fabricación de algunos componentes que componen dicha 

partida. 

El montaje, conexionado y puesta en marcha de la instalación no se incluye en la 

mano de obra individualizada de cada partida. Estos trabajos se especificarán en una 

partida aparte. 

El precio final del presupuesto es la suma de todas las partidas que lo componen 

aplicando los porcentajes de beneficios correspondientes. 
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7.5.4.3. Precios contradictorios 

En caso de necesidad de realizar partidas imprevistas o cambios de calidad que no se 

encuentran presupuestadas en el proyecto original, se debe de indicar dicha 

necesidad y aprobar por la dirección facultativa para que se pueda ejecutar. 

El propietario deberá presentar la solicitud de nuevo precio y será la dirección 

facultativa la que decida el resultado final antes de la ejecución de los trabajos. 

7.5.4.4. Revisión de precios y equivocaciones 

Se acepta una revisión de precios cuando las ejecuciones de montajes de las 

instalaciones se ven prolongadas y por tanto se esperan modificaciones en el coste de 

mano de obra y materiales. 

En caso de que los precios de las jornadas, cargas sociales y materiales, en el 

momento de firmar el contrato varían en un 5%, se tendrá derecho a una revisión de 

precios por parte de ambas partes. 

El contratista debe de hacer un estudio de los documentos del proyecto y revisar los 

precios del presupuesto por si hubiese equivocaciones y errores en el mismo antes de 

la firma del contrato. En caso de que las unidades establecidas en el presupuesto 

fueran inferiores, la diferencia de precio se descontará del presupuesto. 

7.5.4.5. Penalizaciones 

Se recibirá una penalización en caso de demora en los tiempos de ejecución del 

proyecto. La cuantía será de 500€ por día de retraso. No se computarán los días 

perdidos por causa de fuerza mayor. No se recibirán bonificaciones por adelanto en la 

ejecución del proyecto. 

Se recibirá también penalizaciones en caso de incumplimiento de contrato, por baja 

calidad de los materiales o procesos, por replanteos de obra y por desperfectos. Estas 

penalizaciones variarán dependiendo de la gravedad de la acción tomada. 
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7.5.4.6. Seguros 

La contrata tendrá la obligación de suscribir a los seguros necesarios para que puedan 

cubrir los posibles daños en las obras, maquinaria e instalaciones que se produzcan 

durante la ejecución del proyecto. Se exige una suscripción de un seguro de 

responsabilidad civil y establecer los medios necesarios para evitar daños producidos 

por terceros y robos. 

7.5.4.7. Condiciones de pago 

El abono de los precios establecidos en el presupuesto del proyecto se realizará de 

forma fraccionada durante las diferentes etapas de este. 

- 10% del precio total en la firma de contrato 

- 15% del precio total en la puesta en marcha del objeto del proyecto 

- 60% durante las ejecuciones de obras después de la firma y aceptación del 

contrato con posibilidad de hacerlo de forma fraccionada en distintos abonos 

- 10% a los 6 meses de la puesta en marcha (periodo de garantía) 

- 5% a los 24 meses de la puesta en marcha (periodo de garantía)  
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7.5.5.  Condiciones Legales 

7.5.5.1. Responsabilidades 

Será responsabilidad del contratista realizar los pagos de los materiales, las jornadas 

de trabajo correspondientes, los gastos de obra y montaje y otros gastos que tengan 

que ver con el presente proyecto. Será responsabilidad del contratista la correcta 

ejecución de las obras e instalaciones con la calidad requerida. El contratista será 

responsable de tener al día y de forma correcta la situación legal y laboral de todo el 

personal que trabaje en el proyecto. 

7.5.5.2. Seguridad y accidentes 

El contratista es el máximo responsable si se producen accidentes de fabricación por 

no seguir las leyes de seguridad laboral. Como responsable, debe de establecer todas 

las medidas oportunas de seguridad y suministrar el material necesario a los 

trabajadores, además de exigir el cumplimiento de la ordenación de Higiene y 

seguridad en el trabajo. 

Deberá también tener cubierta la responsabilidad civil en caso de que subcontratas o 

empleados incumplan las medidas de seguridad establecidas. 

El propietario y la dirección facultativa quedan libres de responsabilidades. 

7.5.5.3. Permisos 

El contratista deberá hacerse cargo de la obtención de los permisos y certificados 

necesarios para el desarrollo del proyecto y deberá de cumplir todas las leyes actuales 

a nivel estatal, autonómico y municipal. 

7.5.5.4. Rescisión de contrato 

La propiedad podrá rescindir del contrato y tendrá el derecho de devolución de fianza y 

cobro de obras realizadas hasta el momento de rescisión por los siguientes motivos: 

- Un retraso excesivo en la ejecución de las obras. 

- Por abandono de las obras sin causa justificada. 

- Por fallecimiento del Contratista. 

- Por causas administrativas. 
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7.5.6.  Condiciones Técnicas 

Las condiciones técnicas particulares del proyecto detallan bajo que normativas se 

deben adquirir los materiales, los procesos de fabricación y las especificaciones que 

deben de cumplir los distintos componentes y sistemas del proyecto. Se describen 

también las normativas generales del proyecto, el orden de ejecución de las obras e 

instalaciones, la normativa de accesibilidad y el plan de mantenimiento que se debe de 

seguir. 

Tanto la marca de los materiales como de los componentes son recomendaciones y 

queda totalmente a disposición y responsabilidad del instalador la elección del 

componente final a escoger, con la condición de que deben de cumplir todas las 

especificaciones y normativa descritas en la memoria, los planos y pliego de 

condiciones y siempre que la dirección facultativa lo apruebe. 

7.5.6.1. Materiales 

Aluminio 

Las aleaciones de aluminio que se utilizarán en el proyecto son la 5083 y la 6063 T5, 

las cuales se emplearán para la fabricación de chapas y barras tubulares 

respectivamente. 

El aluminio debe de estar bajo las condiciones técnicas de inspección y suministro de 

la norma UNE-EN 15088:2006 sobre productos estructurales para construcción. 

La ejecución de estructuras de aluminio debe de realizarse según la norma UNE-EN 

1090:2019 y la fabricación de chapas, bandas y planchas bajo UNE-EN 485:2003. 

Las dimensiones y la forma de los componentes de chapa de aluminio y estructuras 

están especificadas en los planos, igual que su acabado superficial. 

Acero 

El acero que se utilizará en el proyecto es S275. El componente del cual se compone 

es el perfil HEB que se emplea para el anclaje del módulo purificador de aire 

contaminado.  

La ejecución de estructuras de acero debe de realizarse según la norma UNE-EN 

1090:2019 y las condiciones generales de suministro bajo UNE-EN 10025-1:2006 
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Planchas de PVC 

Las planchas de PVC deben de tener las medidas especificadas en los planos y deben 

de ser del tipo material de construcción bajo la normativa DIN 4102 

Madera 

La madera utilizada en el proyecto es madera de teca, empleada en el componente de 

revestimiento de las paredes laterales. Al no ser un componente de fabricación, la 

dirección podrá elegir el revestimiento con el tipo de madera que se desee, siempre y 

cuando siga las especificaciones de los planos. La madera debe de ser totalmente 

natural y reciclable, así como debe de aplicarse el tratado superficial para aumentar su 

resistencia al agua y a las condiciones exteriores desfavorables bajo norma UNE-EN 

927. 

7.5.6.2. Procesos de fabricación 

Soldadura 

El proceso de soldadura se emplea para unir las barras tubulares de las 

subestructuras de aluminio que componen el módulo y las pletinas con el perfil HEB de 

acero que compone la base. La soldadura que se utilizará es de tipo TIG y los 

procesos se realizaran bajo la normativa de preparación de uniones para soldeo TIG 

del aluminio y sus aleaciones UNE-EN ISO 9692:2016 y posteriormente se realizará 

un ensayo de uniones soldadas no destructivo para materiales metálicos bajo la norma 

UNE-EN ISO 17635:2017 

Anodizado 

El proceso de anodizado se les aplicará a los componentes fabricados con aluminio 

para mejorar sus propiedades y para aplicarle posteriormente coloración tal y como se 

especifica en la memoria. 

El proceso de anodizada ira bajo la normativa UNE-EN ISO 17635:2017 y 

posteriormente se realizará un ensayo acelerado de solidez de las capas anódicas 

coloreadas bajo la norma UNE 38024:1993 
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CNC 

Todo proceso que implique uso de maquinaria debe de ejecutarse bajo los requisitos 

de seguridad establecidos por la norma UNE-EN ISO 16090-1:2018, en este caso para 

centros de mecanizado y fresado. 

Serán suministrados los archivos de planos necesarios para la maquinaria con control 

numérico. 

Corte laser 

El corte por láser debe de ejecutarse por la maquinaria bajo la normativa UNE-EN ISO 

15616:2003: Ensayos de aceptación para máquinas de haz láser de CO2 para soldeo 

y corte de alta calidad.  

Plegado 

Todo proceso que implique uso de maquinaria de plegado debe de ejecutarse bajo los 

requisitos de seguridad establecidos por la norma UNE-EN 12622:2011+A1:2013, en 

este caso para máquinas o Herramientas plegadoras y prensas plegadoras 

hidráulicas. 

Serán subministrados los archivos de planos necesarios para máquinas automatizadas 

por control numérico 

Termo formado 

Los procesos de termo formado de plástico se realizarán con la maquinaria adecuada 

y con la seguridad requerida bajo la normativa UNE-EN 12409:2009+A1:2012: 

Máquinas para plástico y caucho. Máquinas de termo formado. Requisitos de 

seguridad. 
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7.5.6.3. Componentes 

Tornillería 

Toda la tornillería y elementos de sujeción (Tornillos, pernos y espárragos) son de 

acero inoxidable y las medidas de longitud nominal y longitudes roscadas están bajo la 

norma UNE-EN ISO 888:2019. 

Los elementos de sujeción con distintos acabados vienen especificados en la 

memoria, en el apartado de tornillería de cada sistema. 

La tornillería deberá de suministrarse con un certificado de calidad según la normativa 

EN 10204 

Tuberías de riego 

Las tuberías y accesorios de riego deben de tener las medidas especificadas en la 

memoria y planos. El dimensionamiento de dicho sistema está realizado mediante los 

cálculos del apartado de dimensionado de riego en la fase de desarrollo, por lo que no 

se podrá modificar la calidad ni las dimensiones especificadas. 

El sistema de micro riego está diseñado bajo la normativa UNE 53367-1:2014/1M:2018 

y UNE 53367-2:2014 donde se detallan los sistemas de canalización en materiales 

plásticos para conducción de agua para micro riego (PE) y los accesorios de material 

plástico y el sistema respectivamente.  

Bombeo 

El sistema de bombeo está escogido bajo los requisitos de la normativa UNE-EN 

12162:2001+A1 conjuntamente a la red de tuberías y de acuerdo al tipo de salida de 

agua que se ha empleado, en este caso goteros autocompensantes de 1 L/h de 

caudal, por lo que la bomba escogida finalmente se debe adecuar a las presiones, 

caudales y cálculos establecidos en el apartado de dimensionado de riego. 

A su vez, el sistema de bombeo está controlado por el microcontrolador cuya 

programación está adaptada también según los cálculos establecidos. 
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Sistema captación de agua de lluvia 

El dimensionado del tubo que canaliza el agua captada de la lluvia desde la parte 

superior del módulo hasta el depósito y del sistema de taponado por boya viene dado 

a partir de la medida de los orificios de la chapa superior y del depósito.  

La brida que conecta el tubo a los respectivos orificios puede ser escogida por el 

instalador y de distinta medida a la de la memoria siempre que se adapte tanto al 

propio tubo como a los orificios a los que van conectadas. 

En ningún caso, el diámetro interior del tubo para la canalización debe superar el 

diámetro de la boya del sistema de taponado. 

La unión de los componentes del sistema se hace mediante encolado. El pegamento 

utilizado estará bajo la normativa UNE-EN 14814 y será de tipo transparente para 

tuberías de agua fría, con una resistencia a la presión máxima de 16 bares. 

El sistema de captación de agua de lluvia debe de ser estanco para evitar posibles 

fugas de agua a través de las juntas de los componentes, por lo que se incorporará un 

sistema de sellado con cintas selladoras autoadhesivas. Se les aplicará a las cintas de 

sellado los procesos necesarios para que sus medidas adapten a la junta que debe de 

sellar. 

Anclajes 

El anclaje de los módulos purificadores se realizará mediante una pletina soldada a la 

viga del módulo y pernos de acero anclados a una zapata cimentada. El soporte 

seguirá la normativa NTE-EAS: Estructuras de acero: Soportes. En particular, los 

pernos estarán sujetos a la norma UNE-EN 10080 B 500 S, serán de acero. La pletina 

es de acero S275 y sigue la norma UNE-EN 10025. 

La cimentación se realizará siguiendo la normativa CTE. DB-SE-C Seguridad 

estructural: Cimientos. NTE-CSZ: Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

El anclaje de los pilares de la estructura de la parada de autobús se realizará mediante 

empotrado en el propio terreno siguiendo el criterio de construcción y operaciones 

según la norma LA 009. 

Las dimensiones de las cimentaciones y las excavaciones están detalladas en el 

apartado de cálculos justificativos en la memoria. 
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Uniones para estructura 

Las uniones de los perfiles que forman la estructura se realizan mediante uniones 

Starmodul que siguen la normativa de anodizado EN-1090-1:2011 + A1:2012 y las 

especificaciones y métodos de ensayo UNE-EN ISO 1461:2010. Cada unión dispone 

de la tornillería necesaria para realizar la fijación. 

Iluminación 

La iluminación instalada en el proyecto debe de cumplir las especificaciones mínimas 

detalladas en la guía de eficiencia técnica de alumbrado público de IDAE para la 

situación concreta del proyecto, las cuales se calculan en el estudio de alumbrado del 

apartado de iluminación de la fase de desarrollo. 

Sistema fotovoltaico 

La instalación del sistema fotovoltaico sigue la normativa general del Reglamento 

electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002), el código técnico de la 

edificación (CTE) y las directivas europeas de seguridad y compatibilidad 

electromagnética. 

Los componentes del sistema fotovoltaico, módulos solares, estructura, regulador y 

acumuladores seguirán las condiciones técnicas establecidas en el documento de 

instalaciones aisladas de red PCT-A-REV del IDAE. 

Los módulos fotovoltaicos siguen la normativa UNE-EN 61215 para módulos de silicio 

cristalinos y las especificaciones de UNE-EN 61730-1 y 2 sobre seguridad en módulos 

fotovoltaicos. 

Cada módulo llevará de forma visible el modelo, nombre o logotipo del fabricante, y el 

número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que permita su identificación 

individual. Deben de tener un grado de protección IP65. 

Se instalará un sistema de puesta a tierra para la estructura y marcos metálicos de los 

módulos. 

La estructura soporte de los módulos ha de resistir el peso de los módulos instalados y 

las sobrecargas de viento y nieve de acuerdo con el código técnico de edificación 
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Cableado 

Los conductores tienen la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y los 

calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores 

deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior, 

incluyendo cualquier terminal intermedio, al 1,5 % a la tensión nominal continua del 

sistema, tal como se ha calculado en la fase de desarrollo. 

Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación irán separados, 

protegidos y señalizados de acuerdo con la normativa vigente. En caso del positivo 

será de color rojo y negativo de color negro. 

Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie. 

Protecciones 

La instalación está protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Se 

prestará especial atención a la protección de la batería frente a cortocircuitos mediante 

un fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento que cumpla con esta función. El 

sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos 

directos e indirectos. 

Todos los elementos eléctricos están protegidos mediante un fusible del amperaje 

correspondiente a cada uno y calculado en la fase de desarrollo. 

La instalación debe de tener una toma a tierra a la que estará conectada la estructura 

del módulo y el módulo fotovoltaico. 

Conexionado y paso de cableado 

El conexionado del cableado se realizará en las cajas de empalmes y en regletas. No 

se permitirán empalmes al aire ni conexiones que puedan tener contacto con otro 

cableado y provocar posibles cortocircuitos. 

El paso de cableado se hará de forma oculta a través de los perfiles tubulares de la 

estructura hasta alcanzar la zona hueca entre las cubiertas y el techo. En caso del 

cableado de la bomba y el sensor de nivel, se llevará por el interior de la estructura del 

módulo purificador hasta la caja estanca del lateral de este. El cableado deberá de ir 

protegido y los conductores positivos y negativo de cada elemento deberán de ir juntos 

y etiquetados para facilitar el montaje y el mantenimiento del sistema eléctrico. 
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7.5.6.4. Orden de ejecución de los trabajos 

Los trabajos de obra y montaje del proyecto se realizarán siguiendo el siguiente orden: 

FÁBRICA 

- Ensamble de depósito: Instalación de sistema de taponado por boya, brida, 

sensor de nivel, bomba y tubería de impulsión junto a llave de paso y válvula 

antirretorno en depósito. 

- Ensamble de paneles: Ensamble de perfiles superior, inferior, laterales e 

interiores con conectores de perfil. Colocación de bisagras superiores, y 

cestas. Instalación de reja trasera y 3 líneas bajantes de tuberías del sistema 

de riego con conectores “T” y 90º, tapones y goteros auto compensantes. 

- Ensamble de subestructura superior: Anclaje de abrazaderas, bisagras 

inferiores y tramo superior de sistema de riego en subestructura superior.  

- Ensamble de chapas superiores de módulo: Atornillado de chapa superior, 

chapa para lluvia y reja. Colocación de juntas de sellado, sumidero y brida 

 

MÓDULO PURIFICADOR 

1. Limpieza y adecuación del terreno donde se implantará el proyecto. 

2. Excavación del terreno 

3. Cimentación y colocación de pernos de anclaje 

4. Atornillado de perfiles de anclaje 

5. Ensamblaje de subestructura inferior y laterales y colocación de chapas inferior 

y laterales. Anclaje de caja estanca a chapa lateral y colocación y atornillado en 

vigas de anclaje. 

6. Atornillado de bisagras inferiores y soportes de depósito en subestructura 

inferior. 

7. Colocación de depósito en subestructura inferior. 

8. Conexionado de componentes eléctricos para riego automático en la caja 

estanca y paso de cableado de bomba y sensor de nivel a caja estanca. 

9. Colocación de conjunto de paneles en bisagras de subestructura inferior. 

Colocación de conjunto de subestructura superior en parte superior de módulo, 

anclaje con paneles y conexión de red de tuberías. 

10. Colocación de tubería de canalización de agua de lluvia y de conjunto de 

chapas superiores del módulo. 
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PARADA TIPO MARQUESINA 

11. Limpieza y adecuación del terreno donde se implantará el proyecto. 

12. Excavación y cimentación de zona de pilares 

13. Colocación de los pilares de la estructura principal 

14. Montaje de vigas y viguetas con conectores de perfiles 

15. Colocación de chapas de paredes laterales. 

16. Colocación de Vitrina y paneles informativos. 

17. Colocación de paneles de revestimiento en la superficie de las chapas 

laterales. 

18. Instalación de alumbrado 

19. Colocación de escuadras en viguetas y cubiertas. 

20.  Instalación de cajas de empalmes. 

21. Colocación de baterías en armarios en la parte inferior del módulo lateral 

22. Colocación de chapas base en la parte inferior de los módulos. 

23. Colocación de asientos. 

24. Paso de cableado de módulo, alumbrado, baterías, vitrina y paneles hasta las 

cajas de empalmes. Colocación de protección de los elementos eléctricos. 

25. Colocación de techo y de canalón en la parte superior de la estructura. 

26. Anclaje de soporte para modulo solar, módulo solar y regulador. 

 

FINALIZACIÓN DE MONTAJE 

27. Limpieza de terreno 

28. Puesta en marcha de sistema eléctrico 

29. Colocación de musgo en cestas. 

30. Pruebas de funcionamiento de sistema de riego, panel informativo, tomas USB, 

alumbrado, vitrina y sistema fotovoltaico. 

31. Revisiones y ajustes finales 
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7.5.6.5. Accesibilidad 

El proyecto debe de seguir la normativa vigente de accesibilidad para personas con y 

sin discapacidad en cuanto a ubicación de la parada de autobús y su entorno, 

espacios de la parada y elementos propios de esta. 

Se seguirán las especificaciones que se detallan en el Real decreto 1544/2007 del 

BOE y el documento de Normativas y criterios de diseño para la accesibilidad de las 

paradas de autobús emitido por la EMT. 

En cuanto a la ubicación de la parada hay que tener en cuenta diversas 

especificaciones: 

- La parada no puede ubicarse en tramos de calle o carretera con pendientes 

superiores al 8% 

- La parada se debe ubicar en un tramo rectilíneo, no se pueden ubicar en 

plazas de planta redondas y rotondas o tramos curvilíneos. 

- Siempre que la parada se encuentre en una calle con línea de aparcamientos o 

haya una línea de aparcamientos anterior a la parada, se instalará una 

plataforma de embarque. 

- Las paradas con línea de aparcamiento donde no sea posible incorporar una 

plataforma de embarque, dispondrán de una zona de reserva para autobús. 

Zonas de embarque: 

- La zona de embarque se delimita por la longitud entre la puerta delantera y 

trasera del autobús más grande que deba de parar en ella (entre 12 y 15 

metros). La profundidad mínima es de 2,1 metros. 

- La zona central de embarque debe de estar libre de obstáculos, ya que es la 

zona de acceso para usuarios con silla de ruedas. Debe de tener una 

profundidad mínima de 2,1 metros y una longitud de 2,5 metros, encontrándose 

esta zona entre los 4,5 y 6,5 metros desde la puerta delantera del autobús. 

- En la zona de embarque delantera se debe de dejar espacio libre sin 

obstáculos y evitar que elementos de la parada queden enfrente de las puertas 

delanteras. 
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Figura 219. Vista superior de zona de la parada 

- No deben existir elementos a menos de 40 cm del borde de la acera a lo largo 

de la zona de embarque ni elementos a menos de 80 cm de la zona central de 

embarque que puedan chocar con elementos del autobús. 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de y entorno: 

- Las dimensiones mínimas de referencia generales de la parada son de 4 

metros de longitud y 1,65 metros de profundidad. 

- Se ha de dejar una distancia de paso libre de 1,6 metros en la parte trasera de 

la parada y en calzadas de paso limitado, una distancia de 1,2 metros. 

- En paradas semiabiertas como la del presente proyecto, se debe de dejar un 

espacio mínimo de 80 cm entre la parte exterior de la calzada y la marquesina. 

- El ancho mínimo libre en el interior de la parada debe de ser de 0,90 metros y 

la altura libre de obstáculos de 2,1 metros. 

- El pavimento debe de ser liso, duro y no deslizante. 
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Figura 220. Zona reservada a usuarios con silla de ruedas 

Marquesina: 

- Altura mínima de 2,10 metros 

- No se permiten cerramientos superiores transparentes o translúcidos 

- Se debe de disponer de una superficie de 90x120 cm en el interior para los 

usuarios de silla de ruedas. 

- El límite inferior de los paneles de información no será superior a 1,2 metros 

- Se debe permitir el acceso al interior de la parada mediante un espacio libre de 

90 cm de amplitud. 

- Permitir en su interior la proyección de dos cilindros concéntricos libres de 

obstáculos. Uno de ellos de 150 cm de diámetro y 25 cm de altura y el 

siguiente de 130 cm de diámetro hasta 210 cm de altura. 

- Disponer de asientos o bancos con una altura de 45 cm. 

- Disponer de identificadores de las líneas de autobús y del código de la parada. 

- La presencia de la parada se señalizará con una franja de 120 cm de amplitud 

de pavimento táctil-visual con un elevado contraste cromático colocada 

transversalmente en el sentido de la marcha. [26] 
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7.5.6.6. Puesta en marcha y pruebas 

Antes de realizar el montaje del proyecto, se realizarán las pruebas necesarias para 

garantizar el correcto funcionamiento de todos los componentes eléctricos. 

Los elementos que forman el sistema de riego automático se probarán con un display 

donde se ajustarán los parámetros de temperatura, humedad, envío de señales 

mediante el módulo SIM900 y toda la programación necesaria para que haga 

correctamente las funciones descritas en la memoria y en los cálculos realizados. 

La puesta en marcha de los paneles informativos se realizará tal y como indica el 

fabricante en el caso de que la propia empresa suministradora no se encargue de la 

instalación. 

Debe de comprobarse el correcto funcionamiento de carga de los acumuladores del 

sistema fotovoltaico, del regulador y el proceso de descarga antes de proceder a su 

instalación. 

Una vez realizadas las pruebas previas y ensamblado el proyecto, se hará una puesta 

en marcha y una revisión del funcionamiento de todos los componentes y los 

respectivos ajustes si fuesen necesarios. 

7.5.6.7. Mantenimiento 

La parada de autobús requiere de un mantenimiento periódico para la conservación, 

limpieza, reparación o reemplazo de los elementos que la componen. 

El contratista será el encargado de que este mantenimiento se realice en los plazos 

concretados, contratando, a la empresa y operarios cualificados para el trabajo o a la 

misma empresa instaladora. 

Se realizarán dos tipos de mantenimiento: 

- Mantenimiento preventivo: Se realizará un mantenimiento preventivo cada 12 

meses desde la puesta en marcha del proyecto. Este tipo de mantenimiento 

debe abarcar la completa revisión de los sistemas mecánicos y eléctricos de la 

instalación. Se realizará una verificación de los componentes eléctricos, del 

cableado, conexiones y protecciones, especialmente del sistema fotovoltaico. 

Se hará una limpieza del terreno y de los elementos visuales de la parada de 

autobús y se revisará el deterioro de todos los componentes. 



 

“Parada de autobús con sistema natural purificador de aire contaminado” 

 

  

DAVID GAONA CAYERO – EPSEVG (UPC) 256 

 

- Mantenimiento del sistema de riego: Este mantenimiento se realizará 

cuando el sensor de nivel del depósito se active y el microcontrolador mande 

una señal a la compañía propietaria del proyecto. Se hará un llenado del 

depósito y se revisará la correcta disposición de toda la red de tuberías y de 

todos los componentes que conforman el sistema. 

- Mantenimiento correctivo: Se realiza cuando se detecta un fallo en alguno de 

los sistemas del proyecto o un deterioro, rotura o mal funcionamiento de alguno 

de los componentes de la parada. 
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8. FASE D: IMPACTO AMBIENTAL Y CICLO 

DE VIDA 

En el siguiente apartado se realizará una evaluación del impacto ambiental que 

generan todas las etapas y procesos del proyecto y de su ciclo de vida. Es importante 

tener conocimiento de los efectos y consecuencias que puede generar la implantación 

del proyecto en el ecosistema y en el medio ambiente en general. 

 Descripción del proyecto 

Proyecto: El proyecto consiste en el diseño, fabricación e instalación de una parada 

de autobús de tipo marquesina con módulos purificadores de aire contaminado con 

filtro natural de musgo, con el objetivo de reducir la cantidad de partículas 

contaminantes en ciertos puntos de las urbes y mejorar de esta forma la salud de las 

personas.  

Localización: El proyecto se implantará generalmente en grandes ciudades, ya que 

estas generan elevados niveles de contaminación que afectan gravemente a la 

población y al medio ambiente. El objeto principal del proyecto es la parada de 

autobús, por lo que su instalación se realizará en las cercanías de las carreteras 

donde hay circulación de vehículos, aunque no se especifica un punto concreto de 

instalación, esta localización la estudia y escoge la empresa de transportes y las 

demás entidades implicadas dependiendo del paso del transporte. 

Suelo a ocupar: El área de influencia del objeto del proyecto se delimita por las zonas 

de anclaje de los módulos y pilares de la parada. El área de terreno que ocupa es de 

4,96 x 2,31 metros y la altura total es de 3,2 metros, desde la superficie del suelo 

hasta el punto más elevado del módulo solar. En total ocupa un área horizontal de 

11,45 m2 y un volumen de 36,7 m3. 

Debido a la accesibilidad que requiere la parada de autobús, tal como se ha detallado 

en el pliego de condiciones, se debe reservar una zona mínima para facilitar la parada 

del transporte y la bajada y subida de pasajeros, la cual también se considera de 

influencia. El área es de 12 metros de longitud y 2,1 metros de profundidad. 
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Materiales a usar: Los materiales de los que se componen todos los elementos del 

proyecto son los siguientes: 

- Aluminio: Se emplean dos tipos de series de aluminio, la 5083 para realizar 

chapas y 6063 para perfiles tubulares. 

- Acero: El acero empleado es acero estructural S275 e inoxidable para la 

tornillería y bisagras 

- Polímeros: Se utilizan diferentes tipos de polímeros para los componentes del 

proyecto. PVC, Polietileno de alta y baja densidad y Nylon 

- Madera: La madera que se emplea es madera de teca para los asientos y el 

revestimiento de las paredes 

- Zinct: Este material es empleado para la fabricación del canalón. Es una 

aleación de titanio y zinc. 

- Cobre: El material conductor del cableado eléctrico 

- Otros materiales: Los componentes electrónicos están formados por distintos 

metales como silicio, selenio, carbono, titanio... 

Actividades: Las actividades corresponden a los procesos de fabricación con los que 

se obtienen los componentes finales y las funciones y uso que se le da al objeto del 

proyecto durante su fase de ensamblaje y funcionamiento. 

- Extracción y procesado de materia prima 

- Soldadura TIG 

- Fresado 

- Corte láser 

- Corte manual 

- Plegado 

- Rotomoldeo 

- Termoformado 

- Anodizado 

- Tratamiento para mejora de propiedades 

- Llenado con agua 

- Excavación 

- Cimentación 
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8.2. Inventario 

En el inventario ambiental se realizará un listado de todos los materiales y actividades 

que forman parte de la etapa de producción de los componentes del proyecto, además 

de las etapas y consumibles que intervienen en la distribución y uso del objeto del 

proyecto y, por último, los procesos que intervienen en la fase final de ciclo de vida de 

los componentes. 

Producción 

En la parte de producción se han despiezado todos los componentes del proyecto por 

los materiales de los que están compuestos y los procesos de fabricación que se han 

empleado para llegar al elemento final. Los materiales se han contabilizado por su 

peso y los procesos de fabricación únicamente se han anotado para tenerlos en 

cuenta en el apartado de evaluación de impactos. Hay algunos elementos que no se 

les ha contabilizado el peso de sus materiales, ya que estos están compuestos por 

diversos materiales minoritarios o no se ha podido obtener de forma precisa los 

materiales que lo componen, como por ejemplo los componentes electrónicos. 
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Figura 221. Inventario de etapa de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución 

Dentro de la distribución se encontraría la etapa de transporte y la de embalaje. Las 

distintas etapas de transporte no se pueden contabilizar de manera concreta, ya que 

de ello depende la distancia y tiempo de los viajes. Se tendrá en cuenta las etapas del 

traslado de materias primeras a fábrica, salida de materiales de fábrica, transporte de 

elementos normalizados y traslado de todos los elementos al punto de instalación. 

En la etapa de embalaje de los componentes del proyecto, se ha estimado el peso de 

material necesario para cubrir y proteger los elementos durante los traslados o 

almacenaje. 
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Figura 223. Inventario de etapa de uso 

Figura 222. Inventario de etapa de distribución  

Uso 

En la etapa de uso del proyecto se contemplan los recursos que consumen los 

componentes durante su funcionamiento durante un tiempo determinado. En el caso 

del proyecto, se consumen tres principales recursos: Energía eléctrica consumida por 

los componentes electrónicos, agua y musgo como filtro natural. 

 

Fin de vida 

El final de vida de los componentes empieza en cuanto termina su etapa de uso o 

funcionamiento y es destinado a reutilización, reciclado o valoración energética. Todos 

los materiales del proyecto son totalmente reciclables, en caso de los metales se 

recogen, separan y se funden para poder almacenarse en forma de lingotes. En el 

caso de los plásticos, estos se trituran en trozos o granos para fabricar nuevos 

elementos. La madera se puede reciclar y transformarla en una fuente de energía o 

fabricación de tableros aglomerados. Los componentes electrónicos al estar 

compuestos de distintos materiales son recogidos, clasificados y despiezados para 

aprovechar algunos de sus elementos. 
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Figura 224. Inventario de etapa de fin de vida 
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Figura 225. Efectos e impactos en fase de construcción 

8.3. Efectos y valoración de los impactos 

El objetivo de la fase de evaluación de los impactos de ciclo de vida es la de 

interpretar el inventario, analizándolo y evaluando los impactos producidos por las 

cargas ambientales en este. 

Los impactos se dividen en tres fases diferenciadas del proyecto, la de fabricación y 

construcción, la de funcionamiento y finalmente la de abandono o fin de vida. 

8.3.1. Fabricación/Construcción 
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La fase de fabricación y construcción inicia en la fase de obtención de materiales. En 

el caso del proyecto, se deben obtener materiales poliméricos, los cuales provienen 

del petróleo, metales, que se obtienen a partir de los minerales, y madera, proveniente 

de los árboles y vegetación. Esto supone un impacto en el medio ambiente notable, 

sobre todo una alteración de la flora, fauna y paisajes y una pérdida de tierras y 

vegetación, además de unas altas emisiones de CO2 a la atmosfera y un consumo 

elevado de electricidad y combustible para alimentar a la maquinaria y realizar el 

transporte de materiales. 

Una vez extraídos estos materiales, se deben de procesar para crear componentes y 

aplicarles, además, las formas y acabados requeridos. Estos procesos se realizan en 

las industrias, las cuales emiten una elevada cantidad de gases de efecto invernadero 

como CO2, S2O o NOx, residuos químicos y cuyos procesos tienen un gran gasto de 

electricidad y combustible. 

Una vez obtenidos todos los componentes se pasa a la fase de obra e instalación de la 

parada. En esta fase se realiza, primeramente, la excavación y cimentación, las cuales 

tienen un impacto ambiental menor que las anteriores etapas, pero esta vez de forma 

más cercana y directa a la población. En este caso los impactos principales son el uso 

del terreno, emisiones de CO2 y gasto de electricidad combustible por parte de la 

maquinaria empleada, ruidos y vibraciones en la vía pública, generación de residuos y 

concentración de partículas de polvo en el aire. 

Todas estas etapas también tienen un impacto sobre la seguridad y salud de los 

trabajadores que intervienen en los procesos mencionados. 
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Figura 226. Efectos e impactos en fase de funcionamiento 

8.3.2. Funcionamiento 

 

 

Las principales actividades que provocan impactos ambientales negativos durante uso 

y funcionamiento de la parada de autobús son los componentes eléctricos. Para el 

funcionamiento de los componentes es necesario un gasto eléctrico y, en el caso del 

alumbrado y sistema de riego, la generación de contaminación lumínica y consumo de 

agua respectivamente. 

El sistema de filtrado por musgo de los módulos purificadores de aire contaminado 

proporcionan un impacto ambiental positivo, ya que mejoran la salud de la población y 

su calidad de vida, reduciendo las partículas en suspensión dañinas para la salud de 

las personas. 

El sistema de placas solares produce un impacto ambiental positivo también, ya que 

genera energía eléctrica de forma sostenible a partir de la radiación solar sin uso de 

combustibles 
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Figura 227. Efectos e impactos en fase de fin de vida 

8.3.3. Fin de vida 

 

En la fase de fin de vida de la parada se tiene en cuenta el impacto ambiental que 

generan las actividades o procesos que se llevan a cabo para reciclar los 

componentes o desecharlos. En caso de desechar los componentes, se tendría que 

hacer uso de vertederos, los cuales generan unas elevadas emisiones de gases de 

efecto invernadero, además del gasto energético que suponen los procesos que hay 

que llevar a cabo para procesar los materiales. 

En el caso del reciclaje, también habría impactos ambientales negativos, ya que los 

componentes reciclados deben de ser procesados antes de volverles a dar uso, pero 

estos impactos negativos se ven completamente contrarrestados por el gran impacto 

ambiental positivo que supone la acción de reciclar. Por una parte, se reduce el uso de 

vertederos y las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, aunque el uso de 

maquinaria sigue estando presente y, por tanto, el consumo eléctrico y de combustible. 

Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que la acción de reciclar reduce la 

necesidad de la obtención de materias primas, y, por tanto, reduce todos los impactos 

ambientales negativos producidos por las primeras etapas de fabricación y 

construcción. [97] [102] 
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Figura 228. Consumo energético en ciclo de vida de proyecto 
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8.4. Medidas preventivas 

Para contrarrestar el impacto ambiental negativo que produce la fabricación, 

funcionamiento y fin de vida del proyecto, se han tomado algunas medidas de diseño 

que harán que la parada sea sostenible y autosuficiente, reduciendo su 

mantenimiento, gasto energético y emisiones. 

Modularidad 

Se ha intentado reducir al máximo el uso del proceso de soldadura durante el diseño 

de todo el proyecto, por ello, se ha incrementado la unión de elementos mediante 

tornillería, ya que energéticamente durante todo el ciclo de vida de los componentes 

es una unión mucho más eficiente. 

La modularidad permite un montaje y desmontaje de los componentes de manera más 

fácil e intuitiva, haciendo el mantenimiento mucho más sencillo para los operarios 

encargados, además de mejorar las posibilidades de embalaje y transporte. Por otro 

lado, hace mucho más eficiente el final de vida de los componentes, ya que el 

despiece es mucho más sencillo y se evita de esta forma el uso de procesos 

energéticos intermedios antes del reciclado o desechado del elemento. 

El módulo purificador se ha diseñado para que en la unión de componentes no haya 

uso apenas de soldaduras. Los únicos elementos soldados son los perfiles de su 

estructura. El anclaje del módulo se realiza mediante pernos y el cubrimiento de su 

estructura mediante chapas atornilladas al esqueleto. Por otro lado, los paneles son 

ensamblados mediante conectores de nylon para perfiles tubulares y las cestas y 

bisagras pivotantes van atornilladas a los paneles y estructura respectivamente, 

ofreciendo un sencillo montaje y desmontaje en caso de que fuese necesario un 

reemplazo de alguno de sus componentes. 

Por último, el depósito del sistema de riego va encajonado en una hendidura de la 

estructura y fijado mediante el contacto de las escuadras de soporte, que van 

atornilladas a la misma estructura. La red de tuberías se aguanta mediante 

abrazaderas y bridas de sujeción en cada línea de riego, por lo que este tipo de unión 

sumada al movimiento de pivoteo de los paneles, hace que el mantenimiento se pueda 

hacer de manera sencilla sin excesivos desmontajes de elementos. 
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Figura 229. Estructura modular 

En cuanto a la parada de tipo marquesina, para su estructura, se han utilizado perfiles 

tubulares unidos mediante conectores de acero inoxidable StarModul. Los conectores 

de perfiles StarModul se ensamblan mediante 

tornillería, formando una unión rígida, pero sin 

soldaduras, ofreciendo de nuevo un montaje y 

desmontaje sencillo. Las chapas que forman las 

paredes laterales se unen a los perfiles de la 

estructura mediante tornillería, y los elementos 

informativos lo hacen de igual forma sobre dichas 

chapas.  

Por último, las cubiertas van sujetas mediante escuadras en las viguetas superiores y 

el techo atornillado a las vigas de la estructura. Entre estos dos componentes se 

encuentra el espacio donde se ubican las conexiones del circuito eléctrico, facilitando 

de esta forma el mantenimiento de este. Las baterías se encuentran en el interior de 

dos armarios eléctricos cubiertos mediante una base de chapa unida a la parte interior 

del módulo. 

Todas las uniones exteriores están diseñadas para que no se produzcan actos 

vandálicos. La tornillería de unión contiene cabezas con formas específicas, haciendo 

que el montaje y desmontaje de esta se tenga que realizar mediante llaves especiales 

y únicas para dicha tornillería.  

 

Autosuficiencia y sostenibilidad 

La reducción del impacto ambiental durante el funcionamiento del proyecto es vital, ya 

que es la etapa principal y con más duración en el ciclo de vida de este. Cabe decir 

que la función principal del proyecto es la reducción de partículas contaminantes, 

además de las funciones que ofrece la parada de tipo marquesina como elemento de 

la vía pública. Para poder realizar dichas funciones, se debe de hacer un cuidado y 

mantenimiento del musgo, que actúa como filtro natural captador de partículas, esto 

implica un riego continuo de este para que se mantenga en buen estado. Por ello, se 

ha diseñado el sistema de riego automático, aunque esto implica, aparte del consumo 

de agua, un consumo de electricidad de los componentes electrónicos que lo forman. 

Con esto se logra sustituir la mano de obra debido a los mantenimientos constantes 

que se deberían de hacer por consumo eléctrico. 
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Figura 230. Sistema de placas solares 

Por otro lado, en la parada van instalados elementos informativos, alumbrado y 

puertos de carga que tienen un consumo eléctrico constante, por lo que el impacto 

ambiental positivo que ofrece el sistema de captación de partículas contaminantes se 

ve contrarrestado por estos elementos. 

Para disminuir a cero estas emisiones y gasto energético se ha diseñado, por un lado, 

un sistema de captación de agua de lluvia. Este sistema ofrece una gran 

autosuficiencia, haciendo que el depósito de agua se rellene, evitando mantenimientos 

constantes. En la fase de desarrollo del módulo, se puede ver el cálculo de la 

autosuficiencia de este sistema. Sin esta captación de agua de lluvia, el sistema de 

riego se quedaría sin agua en apenas dos meses y la incorporación del sistema le da 

una autosuficiencia aproximadamente de un año y medio. 

Para poder generar la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos los 

componentes de la parada, se ha instalado un sistema fotovoltaico, de esta forma se 

transforma la radiación solar en energía eléctrica sin uso de combustibles y de forma 

sostenible. Para almacenar la energía generada por el panel solar se utilizan baterías 

estacionarias y para gestionarla y distribuirla se hace uso de un regulador. En el 

apartado de sistema fotovoltaico de la fase de desarrollo se han realizado los cálculos 

para dimensionar el sistema fotovoltaico y hacer la parada totalmente autosuficiente, 

sin tener que hacer uso de ninguna red eléctrica externa. 

Con estas medidas de diseño 

adoptadas, la propia parada 

es capaz de realizar el 

mantenimiento y cuidado del 

musgo y a su vez, de 

abastecer de forma sostenible 

a todos los componentes 

eléctricos que la componen. 
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9. FASE E: MAQUETA FUNCIONAL 

Para proporcionar una parte más experimental y más práctica al proyecto, se ha 

decidido realizar una maqueta funcional sobre un subconjunto o sistema de la parada 

de autobús purificadora de aire contaminado. 

La maqueta es una buena herramienta para comprobar la funcionalidad del proyecto o 

de alguna parte de este de manera visual e interactiva. 

 Descripción 

La maqueta del proyecto consistirá en un montaje funcional del sistema automático de 

riego del módulo purificador de aire contaminado. 

El objetivo de hacer este tipo de maqueta es el de poder introducir la programación de 

los componentes electrónicos al proyecto y poder observar la funcionalidad del 

sistema a una menor escala de manera interactiva. 

La maqueta, igual que el proyecto, estará formada, por una parte, por los 

componentes electrónicos que controlan automáticamente el riego, los cuales están a 

escala real, ya que son los mismos componentes utilizados para el módulo. Por otra 

parte, estará formada por los componentes de riego, como son tuberías, conectores, 

depósito y cestas, los cuales sí que se encuentran en una escala menor al proyecto 

original y en menor cantidad. 

Se diferenciarán tres partes principales en la maqueta: 

- Tabla de componentes: Todos los componentes permanecerán expuestos en 

una tabla de madera de manera vertical para poder observar mejor su 

conexionado y poder interactuar con los diferentes interruptores. 

- Panel de cestas: El panel de cestas de la maqueta simula el panel original del 

proyecto a una menor escala. Se compone de una estructura de tubos de perfil 

cuadrado para sujetar a 9 cestas dispuestas en 3 filas y 3 columnas formando 

un panel cuadrado. En cada cesta va introducida una porción de musgo 

Spaghnum 

- Red de tuberías y depósito: El depósito se compone de un recipiente en cuyo 

interior se encuentra la bomba que impulsará el agua del interior del depósito a 

través de una tubería principal, y el sensor de nivel, el cual está introducido en 
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Figura 231. Diseño CAD de maqueta (Vistas pictóricas) 

la parte baja del depósito. La tubería de salida de la bomba se dirige hacia el 

panel de cestas, donde se bifurca en 3 columnas para abastecer las diferentes 

porciones de musgo. 

Antes de la obtención de materiales y montaje de la maqueta se ha diseñado mediante 

software de CAD la disposición de los diferentes subconjuntos para tener una 

referencia de cómo quedará la solución final. 
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9.2. Componentes 

A continuación, se describirán los diferentes componentes que forman la maqueta. 

Tabla de madera: La tabla de madera se utilizará para la colocación y anclaje de 

todos los componentes electrónicos. Irá en disposición vertical para una mejor 

visualización de los elementos. Sus dimensiones son de 300x210 mm y 3 mm de 

espesor. 

Escuadras: Se anclan a la tabla de madera y la sostienen verticalmente. 

Depósito: El depósito se encarga de almacenar el agua de riego, este es un recipiente 

rectangular de medidas 100x85x125 mm 

Arduino UNO: Arduino es el microcontrolador del sistema. Se encarga de recibir la 

información de los diferentes sensores, organizarla, y mediante su programación, 

ordenar a los actuadores a que hagan las respectivas acciones. Proporciona el voltaje 

de 5V a la mayoría de los componentes y va alimentado a 9V. 

Protoboard: La protoboard es un tablero con orificios que se encuentran conectados 

eléctricamente entre sí de manera interna. Se utiliza para centralizar todo el 

conexionado del cableado de los componentes y realizar los empalmes de manera 

sencilla sin necesidad de entrelazado de cables ni soldaduras. 

Bomba de agua: La función de la bomba de agua es impulsar el líquido del interior del 

depósito a través del sistema de tuberías. Alcanza un caudal de 120L/h. Trabaja a 3 

voltios y será alimentada independientemente. 

Relé: El relé es un interruptor electromagnético que se acciona a partir de la orden del 

microcontrolador. Su función es abrir o cerrar el paso de corriente de la bomba. 

Trabaja a 5V. 

Sensor de nivel: Se compone de una boya que flota y que actúa como interruptor. 

Esta manda una señal al microcontrolador según el estado en que se encuentre la 

boya. Trabaja a un voltaje de 5V. 

Sensor de temperatura: El sensor de temperatura es el encargado de recibir 

información sobre la temperatura ambiental de dónde está situado y enviarla al 

microcontrolador. El dispositivo es DHT11 y trabaja a un voltaje de 5V. 
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Higrómetro: El sensor de humedad es el encargado de recibir información de la 

humedad del terreno en el cual está situado y enviarla al microcontrolador. En este 

caso se anclará al musgo para determinar su humedad. El dispositivo es un FC-28 y 

trabaja a 5V. 

Reloj: El reloj de tiempo real (RTC) es un dispositivo electrónico que permite obtener 

mediciones de tiempo en las unidades temporales que empleamos de forma cotidiana. 

Se encargará de temporizar los tiempos de riego. El dispositivo es un DS3231. 

Display: El display es un dispositivo con una pantalla de 2 filas que muestra los datos 

o información que le envía el microcontrolador mediante su programación. El 

dispositivo es un 1602A. 

Botones: En total hay 3 botones que hacen de interruptor en la instalación y sus 

funciones son las siguientes: 

- Dar corriente al display 

- Encender/Apagar pantalla de display 

- Activar el riego manualmente 

Pila 1,5V: Se emplean dos pilas alcalinas de 1,5V para alimentar a la bomba. 

Portapilas: El portapilas se encarga de almacenar las pilas alcalinas de 1,5V y llevar 

la suma del voltaje a la bomba. 

Pila 9V: La pila de 9V se encarga de alimentar a Arduino. Es recargable y su amperaje 

es de 650mAh. 

Tuberías: La tubería empleada es de 6 mm de diámetro exterior y 4 mm interior. Está 

fabricada en PVC, es transparente y flexible. 

Conectores: Los conectores empleados son de tipo codo 90º y de tipo “T”. Se 

emplean para hacer las conexiones de la red de tuberías. Están fabricados en PE de 

alta densidad. 

Goteros: Los goteros autocompensantes son los últimos elementos de la red de 

tuberías y por donde se expulsa el agua con un caudal determinado para abastecer al 

musgo. Tienen un caudal de salida de 2L/h 

Panel: Para ensamblar el panel se han escogido perfiles tubulares cuadrados de PVC 

de 6x6 mm y 1 mm de espesor. Se encarga de sostener las cestas de forma vertical. 
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Figura 232. Tabla de componentes (Maqueta) 

Cestas: Las cestas se utilizan para contener las porciones de musgo. Se anclan a la 

estructura y en su interior se instalan a través del orificio trasero los goteros 

autocompensantes. 

9.3. Montaje 

Tabla de componentes 

Los elementos electrónicos que se ubican en la tabla de componentes son: 

- Pila 9V 
- Portapilas y pilas 1,5V 
- Arduino 
- Relé 
- Protoboard 
- Sensores de temperatura y humedad 
- Reloj 
- Botones 
- Display 

Para el montaje de los componentes se ha empleado tornillería en todos aquellos que 

disponen de orificios para anclajes y cinta de doble cara para ofrecer una mejor 

sujeción 

Las escuadras se han anclado a la tabla mediante tornillería y tuercas. 
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Figura 233. Panel de cestas (Maqueta) 

Panel de cestas 

El panel de cestas se ha ensamblado a partir de la unión de los perfiles tubulares de 

PVC. Se han empleado 6 perfiles para hacer la estructura delantera donde se anclarán 

las cestas y 3 perfiles para sujetar las tuberías y los conectores en la parte trasera de 

las cestas. 

La unión de perfiles y de cestas se ha hecho mediante pegamento para uniones PVC y 

la unión de tuberías y conectores en la parte trasera se ha hecho mediante bridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de tuberías y depósito 

El depósito se ancla mediante escuadras detrás de la tabla de componentes y la 

bomba de agua se ancla en el fondo del depósito. El sensor de nivel incorpora un 

sistema de sujeción con juntas para instalarlo en el interior del depósito a través de un 

orificio haciendo que el cableado quede en el exterior. 

Las tuberías se cortarán a la medida necesaria para realizar la distribución a todas las 

cestas. Las medidas de las diferentes tuberías son las siguientes: 

- 11 tuberías de 43 mm de longitud 

- 6 tuberías de 46 mm de longitud 

- 3 tuberías de 30 mm de longitud 

- 1 tubería de 410 mm de longitud (Bomba-Estructura de cestas) 
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Figura 234. Red de tuberías y depósito (Maqueta) 

Se utilizarán para el conexionado los siguientes conectores: 

- 9 Goteros autocompensantes 

- 7 codos de 90º 

- 8 conectores “T” 
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Figura 235. Componentes y panel de cestas (Maqueta)  
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Figura 236. Tabla de situaciones variables del sistema 

9.4. Programación 

La programación del microcontrolador es la parte fundamental para que el sistema 

funcione correctamente, recibiendo toda la información necesaria captada por los 

sensores y enviando las órdenes requeridas a los actuadores. 

El programa para el sistema de riego se divide en 6 actuaciones diferentes según las 

condiciones que se cumplan en cada momento. 

Estas condiciones estarán determinadas por las entradas de datos del sistema 

recogidas por los sensores instalados, en este caso, el sensor de nivel de agua, el 

sensor de humedad del musgo, el sensor de temperatura, el reloj a tiempo real y el 

estado del botón de riego manual. Los actuadores del sistema son la bomba de agua y 

el display, el cual solamente mostrará información en su pantalla para conocer los 

valores de hora, temperatura y humedad y el estado en que se encuentra en un 

momento determinado el sistema de riego. 

Las 6 actuaciones del sistema se pueden dividir en dos grupos y vendrán 

determinadas principalmente por el sensor de nivel, ya que este componente 

determinará si hay agua o no en el depósito para empezar a regar. La siguiente tabla 

muestra las actuaciones y las distintas condiciones requeridas para que suceda cada 

actuación. 

 

 

En las dos primeras situaciones, el sensor de nivel indica que no hay agua en el 

depósito, por lo que no se podrá activar la bomba en ninguna situación. 

Las situaciones 3,4 y 5 ocurren cuando hay agua en el depósito y la humedad del 

musgo es baja. La diferencia entre ellas es que en la situación 3, el reloj indica que es 

la hora programada para regar por lo que se activa la bomba y comienza el riego. En 

la 4 también es la hora programada de riego, pero se pulsa el botón de riego manual, 

por lo que el sistema devolverá la información de que no se puede regar de forma 

manual porque ya se está regando de forma automática.  
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En la situación 5, el reloj determina que no es la hora programada de riego, por lo que, 

aunque el musgo este seco, no se activará la bomba. 

Por último, las situaciones 6 y 7 suceden cuando el musgo ya esté húmedo. En el caso 

de la situación 6, si el botón de riego manual no está pulsado, la bomba no se activará, 

ya que el musgo está húmedo, pero en la situación 7, el botón de riego manual está 

pulsado y comenzaría el riego manual, aunque el musgo ya se encuentre en buenas 

condiciones. 
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10. CONCLUSIONES 

Al inicio del proyecto se plantearon una serie de objetivos, los cuales, se han intentado 

alcanzar a través de los estudios, investigaciones y cálculos realizados a lo largo de 

las diferentes fases y apartados del proyecto. Toda la elaboración del proyecto ha 

girado en torno a dos ideas u objetivos principales, la reducción de la contaminación y 

el aprovechamiento de la infraestructura pública. Teniendo muy presente, además, al 

tratarse de un proyecto relacionado con la sostenibilidad y el medio ambiente, las 

ideas de autoabastecimiento, eficiencia energética y durabilidad. 

La idea del proyecto partía del conocimiento de que algunas especies de briofitas, 

concretamente familias de musgos, tienen la capacidad de crecer y desarrollarse en 

entornos muy desfavorables para otros vegetales, además de tener unas capacidades 

de resistencia muy elevadas y un sistema de crecimiento basado en la metabolización 

de partículas contaminantes, por lo que las principales preguntas que se planteaban 

eran si sería posible incorporar estas briofitas en lugares donde haya niveles de 

contaminación elevados para poder aumentar la calidad del aire inhalado por las 

personas, de qué forma se podría incorporar y si el impacto sería positivo. Finalmente, 

tras la idea de aprovechar las paradas de autobuses como elementos de la vía pública 

para incorporar estas briofitas, se ha conseguido diseñar un módulo similar a los 

paneles mupi de las paradas convencionales, el cual forma parte de las cubiertas 

laterales de la parada e incorpora una gran superficie de musgo en sus laterales que 

hacen de filtro para poder captar las partículas contaminantes. Como se ha visto en la 

memoria del proyecto, este sistema es capaz de absorber hasta 85 toneladas de CO2 

al año y 35 mg de partículas en suspensión y metales pesados al día, por lo que el 

impacto es positivo, ya que reduce los niveles de contaminación de la zona donde está 

instalado. 

Los estudios e investigaciones del proyecto se han ido realizando en cinco fases 

distintas. Cada fase aporta un grano de arena al proyecto global y se complementan 

una a la otra, por lo que todas tienen una gran relevancia. 

La primera fase ha sido la de investigación, donde se ha podido identificar el problema 

del proyecto y desarrollar las ideas iniciales. La elaboración del estudio real de las 

necesidades del usuario a la espera del transporte público en la parada de autobús 

mediante observación y encuestas, junto al estudio de mercado actual han sido claves 

para extraer suficiente información relevante para comenzar la fase de diseño del 

proyecto. 
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La fase de diseño es en la que más dificultades se ha tenido, ya que primeramente se 

ha hecho una investigación con las posibles soluciones y no ha sido tarea fácil poder 

fusionar la parada de autobús como infraestructura pública con el módulo purificador 

de musgo. El módulo purificador ha sido la parte más costosa, ya que, al ser un 

elemento con menos referencias en la actualidad que la parada, ha llevado más 

tiempo su diseño, por ello se ha decidido comenzar por este elemento para 

posteriormente adaptarlo a la parada. 

El principal problema que se ha encontrado durante el diseño del módulo ha sido, 

inicialmente, debido a la estrechez y falta de espacio del módulo, la disposición de los 

elementos, ya que, si se quería incorporar musgo como filtro natural, este debía de 

disponer de un sistema de riego para poder mantenerse en buenas condiciones, por lo 

tanto, se necesitaría un depósito para almacenar agua y una red de tuberías para 

conducirla hasta la superficie de musgo. Paralelamente se investigaba la forma de 

sostener el musgo en el módulo y se ha optado por la opción del riego hidropónico 

vertical mediante cestas y goteros auto compensantes. 

El dimensionado de dicho sistema de tuberías junto a la bomba de agua y los 

accesorios necesarios se ha realizado a partir de un estudio, que a su vez ha ayudado 

a determinar posteriormente las cantidades de agua necesarias para el riego. 

Se ha tenido presente, además, en todo momento, la idea de minimizar las tareas de 

mantenimiento futuras y facilitarlas, por ello, se optó por incorporar bisagras pivotantes 

descentradas para poder abrir los paneles delanteros del módulo y acceder a su 

interior con facilidad. 

Por otro lado, se ha realizado una investigación sobre distintas especies de musgo 

para determinar cuál de ellas es la que mejor se adapta a las condiciones del proyecto.  

Finalmente se ha escogido musgos de la familia Sphagnum para incorporar en el 

proyecto, pero, se podría haber escogido otras especies, ya que todas ellas tenían 

unas características muy similares, por ello, el hecho de utilizar esta especie de musgo 

no es muy relevante, la importancia ha recaído más en los datos y las propiedades 

obtenidos tras la investigación de todas las especies. 

Otra etapa de esta fase de diseño ha sido la de intentar tratar de realizar un sistema 

de captación de agua de la lluvia, y de esta forma, hacer el módulo mucho más 

autónomo. La mejor forma de incorporar este sistema ha sido rediseñando la parte 

superior del módulo para incorporar una reja y un tubo de canalización de agua que 
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conecta con el depósito, de esta forma la lluvia que precipite sobre la cubierta ira a 

parar al depósito para rellenarlo. 

La idea de hacer un sistema de riego totalmente automatizado fue un reto, ya que 

implicaba la incorporación de componentes electrónicos al proyecto y estudios de 

programación para que los elementos actuasen de la forma deseada según las 

condiciones del sistema. Durante la investigación de esta etapa, observe que los 

materiales necesarios para hacer este sistema eran económicamente asequibles, de 

pequeñas dimensiones y de fácil obtención, por lo que surgió la idea de hacer una 

pequeña maqueta funcional de este sistema de riego, la cual puede ayudar a entender 

como está programado todo el sistema y ver de primera mano cómo actúa cada 

componente, además de poder realizar una parte experimental y práctica del proyecto. 

Para realizar el diseño de la parada de autobús, quise centrarme sobre todo en la idea 

de facilidad de montaje y desmontaje de componentes y fin de vida del producto, 

intentar no obtener materiales o elementos a partir de procesos de fabricación 

superfluos para ahorrar gastos energéticos y fabricar a partir de materiales reciclados. 

Por ello, se ha optado por hacer la parada lo más modular posible, partiendo de la 

estructura, la cual, va unida mediante conectores y tornillería, igual que el techo y las 

cubiertas superiores y paredes laterales. Por otro lado, en esta etapa, se ha seguido el 

análisis de usuario realizado en la primera fase del proyecto y se han incorporado 

elementos a la parada que consideran los usuarios necesarios a la hora de la espera 

del transporte como tomas USB para la carga de aparatos electrónicos, paneles 

informativos para saber el tiempo de llegada del transporte y un banco para sentarse. 

En cuanto a los materiales utilizados, estos han sido determinados a partir de estudios 

de esfuerzos, tanto del módulo purificador como de la estructura de la parada, siempre 

buscando la mejor relación peso/resistencia y teniendo en cuenta el fin de vida del 

producto y aplicaciones durante el uso. El gran aliado de este proyecto ha sido el 

aluminio, debido a sus características, y el PVC y madera para realizar recubrimientos 

y cubiertas. 

Una de las partes más importantes de la fase de diseño de la parada y módulo ha sido 

el estudio experimental de las propiedades del musgo Sphagnum. Este estudio se 

decidió hacer debido a que no pude obtener datos suficientes sobre las necesidades 

de riego del musgo, por ello, decidí adquirir dos litros de musgo y hacer un 

seguimiento durante un mes para determinar su resistencia, capacidad de 

regeneración y cantidad de agua necesaria diariamente para mantenerlo en buen 
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estado. Este estudio ha servido para determinar que la cantidad de agua necesaria 

mensualmente en meses de verano es de 160 litros y 120 litros en invierno y, además, 

en base a los datos obtenidos sobre precipitaciones medias de la ciudad de Barcelona 

en el año 2020, se ha podido determinar que el sistema de riego puede trabajar 

autónomamente sin rellenar el depósito aproximadamente durante un año y medio. 

Para finalizar la fase de diseño, decidí incorporar un sistema fotovoltaico a la parada 

para poder abastecer los sistemas eléctricos de esta. Gracias al estudio sobre la 

autosuficiencia del módulo pude obtener el consumo de todos los elementos eléctricos 

del proyecto y realizar otro estudio para dimensionar el sistema de energías renovable. 

Vistos los consumos de los componentes, quise seguir la idea de hacer la parada 

totalmente autónoma y se decidió optar por un sistema capaz de abastecer 

eléctricamente el proyecto solamente con las baterías. El consumo total diario de la 

parada es de 412 Wh, el cual se abastece mediante un panel solar de 180 W y dos 

baterías estacionarias de 250 Ah. 

Una de las tareas más costosas que me impedían avanzar en algunas etapas del 

diseño era la elección de elementos estandarizados para incorporar al proyecto, ya 

que muchos componentes no se adaptaban a las necesidades que requería el diseño 

o no se encontraban fabricantes que realizaran elementos con ciertas características 

que en un momento determinado he necesitado, por ello, muchas partes del proyecto 

se han diseñado a partir de los componentes estandarizados, como por ejemplo el 

sistema de tuberías y otros componentes se han tenido que modificar para poder 

incorporarlos correctamente. 

Tras la realización del presente proyecto se pueden extraer diversas conclusiones. Se 

ha podido comprobar que sería factible la implementación del proyecto en las grandes 

ciudades, donde la contaminación del aire es mayor, ya que, vistos los resultados de 

los estudios y datos recogidos, el sistema de captación de partículas es eficiente. Por 

otro lado, el proyecto puede servir para incentivar el uso de energías renovables, la 

reducción de emisiones y gasto energético y concienciar a la sociedad de que el 

planeta se encuentra en un estado crítico que debemos solventar con el uso de las 

nuevas tecnologías y la innovación. 

Desde mi punto de vista, creo que el proyecto puede servir como una base sólida a la 

cual se le pueden implementar una serie de mejoras que lo harían mucho más 

completo, ya que, al tratarse de un proyecto final de grado, el tiempo de realización del 
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trabajo ha sido limitado y los medios de experimentación y estudios han sido más bien 

caseros, aunque suficientes. 

Realizando introspección, pienso que una de las futuras mejoras que se podrían 

incorporar es el diseño de un mejor sistema de captación de agua de la lluvia en el 

módulo purificador y del sistema de taponado del depósito. En cuanto al sistema 

electrónico programado para hacer un sistema de riego automático, se podrían 

incrementar las calidades de sensores y demás componentes para obtener una mejor 

monitorización y aumentar el alcance de variables de programación posibles. Como se 

ha comentado anteriormente, los componentes estandarizados del proyecto en 

general han dado dificultades a la hora de encontrarlos e incorporarlos, por lo que se 

podría hacer una investigación más exhaustiva y algún pequeño rediseño para mejorar 

el proyecto en este aspecto. 

A la parada de autobús se le ha querido instalar los elementos básicos y esenciales 

como el banco, alumbrado y paneles informativos, pero puede ser una futura mejora la 

incorporación de más elementos como papeleras, aparcamiento para bicicletas o 

incluso ampliar el alcance del proyecto para realizar la zona de embarque completa y 

no solo la parada. 

Durante la realización del proyecto se ha pensado también en el inconveniente que 

tiene la incorporación del musgo y riego a la parada, y es que se podría dar el caso de 

la aparición de insectos y esto afectaría directamente al bienestar del usuario, por ello, 

puede ser un aspecto que se podría investigar para solventarlo en futuras mejoras. 

Finalmente, todos los estudios, cálculos e investigaciones realizadas durante el 

proyecto me han aportado muchos nuevos conocimientos que antes me eran 

desconocidos, por esta razón, he tenido siempre la motivación de seguir adelante en el 

proyecto e incluso a medida que avanzaba en su elaboración he ido ampliando 

información y descubriendo nuevas ramas interesantes para incorporarlas al trabajo. 

Creo que la ingeniería en el ámbito de medio ambiente debe de tomar un papel 

esencial, aunque ya se ha visto estos últimos años la gran cantidad de proyectos, 

medidas y nuevas tecnologías que van surgiendo debido al estado crítico en el que se 

encuentra el planeta. Pienso que es una rama muy interesante y que actualmente se 

encuentra en pleno desarrollo y en los últimos años cambiará la forma de actuar y de 

vivir de la sociedad. Por último, pienso que con este tipo de proyectos se ayuda a 

incentivar el uso de la sostenibilidad, de energías renovables y la reducción emisiones. 
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https://www.alu-stock.es/es/informacion-tecnica/soldadura/ 

[65] Roble. Corte con Router CNC. 

https://www.roble.com.mx/corte-router-cnc-que-es.html 

[66] Aristegui. Corte de tuberías. 

https://www.aristegui.info/como-cortar-tuberia-de-pvc/ 

[67] Ferros planes. Corte láser. 

https://ferrosplanes.com/tubo-cuadrado-caracteristicas-fabricacion-corte-uso/ 

[68] Mecanizados sinc. Proceso de plegado/Doblado. 

https://www.mecanizadossinc.com/proceso-plegado-doblado/ 

[69] Tecnología de los plásticos. Rotomoldeo. 

https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/rotomoldeo.html?m=1 

[70] Youtube. Tanques de plástico - Nota Lisandro Seiler. 

https://www.youtube.com/watch?v=K169nsKrPI4&ab_channel=Campoenaccion 

[71] Rotobasque. Polietileno rotomoldeado. 

https://rotobasque.com/polietileno-rotomoldeado/ 

[72] Ubitech. Moldes-Rotomoldeo. 

https://ubitech.es/moldes-rotomoldeo/ 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_Pliego_aisladas_de_red_09_d5e0a327.pdf
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_Pliego_aisladas_de_red_09_d5e0a327.pdf
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5573_GT_iluminacion_oficinas_01_dacd0f81.pdf
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5573_GT_iluminacion_oficinas_01_dacd0f81.pdf
https://www.strugal.com/es/carta-ral
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://www.alacermas.com/img/galeria/files/aluminio/chapa_5083_aluminio.pdf
https://www.alacermas.com/img/galeria/files/aluminio/chapa_6063_aluminio.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://www.bonnet.es/clasificacionacerinox.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://www.alu-stock.es/es/informacion-tecnica/soldadura/
https://www.roble.com.mx/corte-router-cnc-que-es.html
https://www.aristegui.info/como-cortar-tuberia-de-pvc/
https://ferrosplanes.com/tubo-cuadrado-caracteristicas-fabricacion-corte-uso/
https://www.mecanizadossinc.com/proceso-plegado-doblado/
https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/rotomoldeo.html?m=1
https://www.youtube.com/watch?v=K169nsKrPI4&ab_channel=Campoenaccion
https://rotobasque.com/polietileno-rotomoldeado/
https://ubitech.es/moldes-rotomoldeo/
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[73] Plasnor. Termoconformado. 

https://www.plasnor.com/es/termoconformado/ 

[74] Interempresas. Termoformado: Procedimiento, maquinaria y materiales. 

https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/3765-Termoformado-

Procedimiento-maquinaria-y-materiales.html 

[75] Avalumitran. El anodizado de aluminio. 

https://www.avalumitran.com/nuestros-procesos-a-fondo-el-anodizado-de-

aluminio/ 

[76] UPCC. Tema 11, Pliego de condiciones. 

https://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/11573/mod_resource/content/1/Tema%2011.

%20Pliegos.pdf 

[77] AENOR. Normativas y reglamentaciones. 

https://www.aenor.com/ 

[78] Youtube. Evaluación del Impacto Ambiental 

https://www.youtube.com/watch?v=GEVUDTOv21w&ab_channel=BureauVeritasF

ormaci%C3%B3n 

[79] Basque Ecodesign Center. Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Metodología y 

aplicación práctica Metodología y aplicación práctica 

https://es.slideshare.net/Ihobe/anlisis-de-ciclo-de-vida-acv-metodologa-y-

aplicacin-prctica-metodologa-y-aplicacin-prctica 

[80] Dr. José María Baldasano Recio Dr. René Parra Narváez Dr. Pedro Jiménez 

Guerrero. Estimación del consumo energético y de la emisión de CO2 asociados 

a la producción, uso y disposición final de ventanas de PVC, aluminio y madera. 

2005. https://www.ventanasqueahorran.com/images/pdfs/Emisiones-CO2.pdf 

[81] Ecología verde. Estudio de impacto ambiental. 

https://www.ecologiaverde.com/que-es-un-estudio-de-impacto-ambiental-

2076.html#anchor_0 

[82] Roymaplast. Reciclaje del PEAD. 

http://roymaplast.com/tipos-reciclaje-del-polietileno-alta-densidad/ 

[83] Madera sostenible. Reciclar madera usada. 

https://madera-sostenible.com/opinion/como-reciclar-la-madera-usada/ 

[84] Vivienda saludable. Reciclar PVC. 

https://www.viviendasaludable.es/sostenibilidad-medio-ambiente/reciclaje-gestion-

residuos/reciclar-pvc 

[85] EL COSTE AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ALUMINIO. IES BINÉFAR. 

http://iesbinef.educa.aragon.es/departam/webinsti/otros/mep/alu/archivos/03.pdf 

[86] Zaratren. Materiales para maquetas. 

https://zaratren.com/zaratren/874-maquett 

[87] Youtube. Agricultura Electrónica. 

https://www.youtube.com/channel/UCss2EEWBfPV_nuo2IyioW2A 

https://www.plasnor.com/es/termoconformado/
https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/3765-Termoformado-Procedimiento-maquinaria-y-materiales.html
https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/3765-Termoformado-Procedimiento-maquinaria-y-materiales.html
https://www.avalumitran.com/nuestros-procesos-a-fondo-el-anodizado-de-aluminio/
https://www.avalumitran.com/nuestros-procesos-a-fondo-el-anodizado-de-aluminio/
https://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/11573/mod_resource/content/1/Tema%2011.%20Pliegos.pdf
https://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/11573/mod_resource/content/1/Tema%2011.%20Pliegos.pdf
https://www.aenor.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GEVUDTOv21w&ab_channel=BureauVeritasFormaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=GEVUDTOv21w&ab_channel=BureauVeritasFormaci%C3%B3n
https://es.slideshare.net/Ihobe/anlisis-de-ciclo-de-vida-acv-metodologa-y-aplicacin-prctica-metodologa-y-aplicacin-prctica
https://es.slideshare.net/Ihobe/anlisis-de-ciclo-de-vida-acv-metodologa-y-aplicacin-prctica-metodologa-y-aplicacin-prctica
https://www.ventanasqueahorran.com/images/pdfs/Emisiones-CO2.pdf
https://www.ecologiaverde.com/que-es-un-estudio-de-impacto-ambiental-2076.html#anchor_0
https://www.ecologiaverde.com/que-es-un-estudio-de-impacto-ambiental-2076.html#anchor_0
http://roymaplast.com/tipos-reciclaje-del-polietileno-alta-densidad/
https://madera-sostenible.com/opinion/como-reciclar-la-madera-usada/
https://www.viviendasaludable.es/sostenibilidad-medio-ambiente/reciclaje-gestion-residuos/reciclar-pvc
https://www.viviendasaludable.es/sostenibilidad-medio-ambiente/reciclaje-gestion-residuos/reciclar-pvc
http://iesbinef.educa.aragon.es/departam/webinsti/otros/mep/alu/archivos/03.pdf
https://zaratren.com/zaratren/874-maquett
https://www.youtube.com/channel/UCss2EEWBfPV_nuo2IyioW2A
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[88] Programar fácil. Reloj con Arduino, cómo controlar los tiempos con un RTC. 

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/reloj-con-arduino-rtc/ 

[89] Arduino. Pagina oficial Arduino. 

https://www.arduino.cc/ 

[90] Fritzing. Software de circuitos electrónicos. 

https://fritzing.org/ 

[91] Naylamp Mechatronics. TUTORIAL LCD CON I2C, CONTROLA UN LCD CON 

SOLO DOS PINES. 

https://naylampmechatronics.com/blog/35_tutorial-lcd-con-i2c-controla-un-lcd-con-

solo-dos-pines.html 
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https://naylampmechatronics.com/blog/35_tutorial-lcd-con-i2c-controla-un-lcd-con-solo-dos-pines.html
https://naylampmechatronics.com/blog/35_tutorial-lcd-con-i2c-controla-un-lcd-con-solo-dos-pines.html
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CONSULTAS DE COMPONENTES 

 

[92] Randrade. Perfilería de aluminio y acero. 

https://www.randrade.com/ 

[93] Lumetalplastic. Perfilería de aluminio y acero. 

https://www.lumetalplastic.com/productos-metales/ 

[94] Generador de precios. Placa de anclaje con pernos. 

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Acero/Pilares/EAS00

5_Placa_de_anclaje_con_pernos_soldado.html#gsc.tab=0 

[95] Generador de precios. Zapata de cimentación de hormigón. 

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Cimentaciones/Superficiales/Zap

atas/CSZ010_Zapata_de_cimentacion_de_hormigon_a.html#gsc.tab=0 

[96] Incafe2000. Viga HEB. 

https://www.incafe2000.com/Esp/p/HEB-120 

[97] ISC Plastic Parts. Conectores para tubo. 

 https://www.iscsl.es/conector-para-tubo-cuadrado/isccn.70 

[98] Lamiplast. Escuadra de refuerzo. 

https://www.lamiplast.com/product/escuadra-de-refuerzo_799.htm 

[99] Bricodepot. Escuadra de refuerzo. 

 https://www.bricodepot.es/escuadra-para-poste-caras-desiguales-100-x-200-x-40-

mm?gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0TVUaLpPchhHuIGP6C_UgpIJZBu-

ra8xxF7U5CmfT0FGMRBTMKjsxhoCL5UQAvD_BwE 

[100]Suficupl. Bisagras pivotantes. 

https://www.suficupl.com/index.php?main_page=product_info&products_id=37039 

[101]ManoMano. Cestas para estanques.  

https://www.manomano.es/cestas-para-estanques-3786 

[102]Bauhaus. Mallas. 

https://www.bauhaus.es/mallas-y-ocultacion-para-balcones/c/10001523 

[103]Arduino. Pagina official de Arduino. 

https://www.arduino.cc/ 

[104]RS Components. Soportes de fijación. 

 https://es.rs-online.com/web/c/cajas-armarios-y-envolventes/componentes-para-

envolventes-y-racks/soportes-de-fijacion-para-envolventes/ 

[105]Fontanería online 24. Bomba de agua. 

 https://fontaneriaonline24.com/tienda/hseamall-bomba-de-agua-sumergible-sin-

escobillas-dc-12v-bomba-anfibia-800l-h-5m-para-el-estanque-de-peces-de-

acuario-fuente-solar-sistema-de-circulacion-de-agua-de-la-piscina/ 

[106]Eicos. Sensor de nivel. 

http://www.eicos.com.br/sensor-de-nivel/montagem-lateral/LA16M-40/ 

https://www.randrade.com/
https://www.lumetalplastic.com/productos-metales/
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Acero/Pilares/EAS005_Placa_de_anclaje_con_pernos_soldado.html#gsc.tab=0
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Estructuras/Acero/Pilares/EAS005_Placa_de_anclaje_con_pernos_soldado.html#gsc.tab=0
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Cimentaciones/Superficiales/Zapatas/CSZ010_Zapata_de_cimentacion_de_hormigon_a.html#gsc.tab=0
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Cimentaciones/Superficiales/Zapatas/CSZ010_Zapata_de_cimentacion_de_hormigon_a.html#gsc.tab=0
https://www.incafe2000.com/Esp/p/HEB-120
https://www.iscsl.es/conector-para-tubo-cuadrado/isccn.70
https://www.lamiplast.com/product/escuadra-de-refuerzo_799.htm
https://www.bricodepot.es/escuadra-para-poste-caras-desiguales-100-x-200-x-40-mm?gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0TVUaLpPchhHuIGP6C_UgpIJZBu-ra8xxF7U5CmfT0FGMRBTMKjsxhoCL5UQAvD_BwE
https://www.bricodepot.es/escuadra-para-poste-caras-desiguales-100-x-200-x-40-mm?gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0TVUaLpPchhHuIGP6C_UgpIJZBu-ra8xxF7U5CmfT0FGMRBTMKjsxhoCL5UQAvD_BwE
https://www.bricodepot.es/escuadra-para-poste-caras-desiguales-100-x-200-x-40-mm?gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0TVUaLpPchhHuIGP6C_UgpIJZBu-ra8xxF7U5CmfT0FGMRBTMKjsxhoCL5UQAvD_BwE
https://www.suficupl.com/index.php?main_page=product_info&products_id=37039
https://www.manomano.es/cestas-para-estanques-3786
https://www.bauhaus.es/mallas-y-ocultacion-para-balcones/c/10001523
https://www.arduino.cc/
https://es.rs-online.com/web/c/cajas-armarios-y-envolventes/componentes-para-envolventes-y-racks/soportes-de-fijacion-para-envolventes/
https://es.rs-online.com/web/c/cajas-armarios-y-envolventes/componentes-para-envolventes-y-racks/soportes-de-fijacion-para-envolventes/
https://fontaneriaonline24.com/tienda/hseamall-bomba-de-agua-sumergible-sin-escobillas-dc-12v-bomba-anfibia-800l-h-5m-para-el-estanque-de-peces-de-acuario-fuente-solar-sistema-de-circulacion-de-agua-de-la-piscina/
https://fontaneriaonline24.com/tienda/hseamall-bomba-de-agua-sumergible-sin-escobillas-dc-12v-bomba-anfibia-800l-h-5m-para-el-estanque-de-peces-de-acuario-fuente-solar-sistema-de-circulacion-de-agua-de-la-piscina/
https://fontaneriaonline24.com/tienda/hseamall-bomba-de-agua-sumergible-sin-escobillas-dc-12v-bomba-anfibia-800l-h-5m-para-el-estanque-de-peces-de-acuario-fuente-solar-sistema-de-circulacion-de-agua-de-la-piscina/
http://www.eicos.com.br/sensor-de-nivel/montagem-lateral/LA16M-40/
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[107]Fontgas. Armarios y cajas eléctricas. 

https://www.fontgasonline.com/electricidad/armarios-y-cajas/ 

[108]Prometec. Módulo SIM900 

https://www.prometec.net/gprs-llamar-enviar-sms/ 

[109]ISC Plastic Parts. Abrazaderas. 

https://www.iscsl.es/abrazaderas-para-tubos/iscab.23 

[110]ManoMano. Accesorios para riego por goteo. 

https://www.manomano.es/accesorios-y-racores-para-riego-por-goteo-2162 

[111]Turiego. Goteros autocompensantes. 

 https://www.turiego.es/goteros-pinchados-autocompensantes-pcj-carpinteros-de-

netafim-de-0-5-a-25-l-h.html#.YM8M-WgzZhF 

[112]La Barraca de Maria. Microtubo de riego. 

https://www.labarracademaria.com/1738-microtubo-de-riego-flexible-10-mm-25-

m.html 

[113]MercaGarden. Accesorios de riego. 

https://mercagarden.com/riego-por-goteo/accesorios-16-mm-negro/ 

[114]Planeta Huerto. Tubo para riego. 

https://www.planetahuerto.es/venta-tubo-de-instalacion-13-mm-1-2-15-

m_13805?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1748442868&

utm_term=Gshopping-

1197035314692&gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0ZiZWIlSm9jjDEOvhhi1uAg5

N6oKEtTsT2ndnjiFth7Ks2slWC7HuBoCCS0QAvD_BwE 

[115]MayorOferta Jardín. Válvula antiretorno. 

https://www.jardin.mayoroferta.es/producto/pangea-tech-juego-de-valvula-

antirretorno-con-abrazaderas/ 

[116]Leroy Merlin. Tuberias PVC. 

https://www.leroymerlin.es/fontaneria/evacuacion-de-agua/tuberias-pvc-

evacuacion 

[117]Poolaria. Accesorios PVC. 

https://www.poolaria.com/65-accesorios-de-pvc 

[118]ASTRA. Sumideros. 

http://www.astra-sa.com/sp/categoria.asp?id_categoriaWebVarejo=28 

[119]Riegos y Plásticos Alvarez. Boya. 

https://riegosyplasticosalvarez.com/boyas-y-flotadores/2970-boya-de-plastico-

esferica-para-flotador-de-varilla-roscada.html 

[120]RS Components. Pasadores. 

https://es.rs-online.com/web/c/fijaciones-y-sujeciones/pasadores-llaves-y-

retencion/pasadores-de-resorte/ 

[121]Indexfix. Tornillería. 

https://www.indexfix.com/docs/FT_BRO_es.pdf 

https://www.fontgasonline.com/electricidad/armarios-y-cajas/
https://www.prometec.net/gprs-llamar-enviar-sms/
https://www.iscsl.es/abrazaderas-para-tubos/iscab.23
https://www.manomano.es/accesorios-y-racores-para-riego-por-goteo-2162
https://www.turiego.es/goteros-pinchados-autocompensantes-pcj-carpinteros-de-netafim-de-0-5-a-25-l-h.html#.YM8M-WgzZhF
https://www.turiego.es/goteros-pinchados-autocompensantes-pcj-carpinteros-de-netafim-de-0-5-a-25-l-h.html#.YM8M-WgzZhF
https://www.labarracademaria.com/1738-microtubo-de-riego-flexible-10-mm-25-m.html
https://www.labarracademaria.com/1738-microtubo-de-riego-flexible-10-mm-25-m.html
https://mercagarden.com/riego-por-goteo/accesorios-16-mm-negro/
https://www.planetahuerto.es/venta-tubo-de-instalacion-13-mm-1-2-15-m_13805?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1748442868&utm_term=Gshopping-1197035314692&gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0ZiZWIlSm9jjDEOvhhi1uAg5N6oKEtTsT2ndnjiFth7Ks2slWC7HuBoCCS0QAvD_BwE
https://www.planetahuerto.es/venta-tubo-de-instalacion-13-mm-1-2-15-m_13805?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1748442868&utm_term=Gshopping-1197035314692&gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0ZiZWIlSm9jjDEOvhhi1uAg5N6oKEtTsT2ndnjiFth7Ks2slWC7HuBoCCS0QAvD_BwE
https://www.planetahuerto.es/venta-tubo-de-instalacion-13-mm-1-2-15-m_13805?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1748442868&utm_term=Gshopping-1197035314692&gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0ZiZWIlSm9jjDEOvhhi1uAg5N6oKEtTsT2ndnjiFth7Ks2slWC7HuBoCCS0QAvD_BwE
https://www.planetahuerto.es/venta-tubo-de-instalacion-13-mm-1-2-15-m_13805?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1748442868&utm_term=Gshopping-1197035314692&gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0ZiZWIlSm9jjDEOvhhi1uAg5N6oKEtTsT2ndnjiFth7Ks2slWC7HuBoCCS0QAvD_BwE
https://www.planetahuerto.es/venta-tubo-de-instalacion-13-mm-1-2-15-m_13805?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1748442868&utm_term=Gshopping-1197035314692&gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0ZiZWIlSm9jjDEOvhhi1uAg5N6oKEtTsT2ndnjiFth7Ks2slWC7HuBoCCS0QAvD_BwE
https://www.jardin.mayoroferta.es/producto/pangea-tech-juego-de-valvula-antirretorno-con-abrazaderas/
https://www.jardin.mayoroferta.es/producto/pangea-tech-juego-de-valvula-antirretorno-con-abrazaderas/
https://www.leroymerlin.es/fontaneria/evacuacion-de-agua/tuberias-pvc-evacuacion
https://www.leroymerlin.es/fontaneria/evacuacion-de-agua/tuberias-pvc-evacuacion
https://www.poolaria.com/65-accesorios-de-pvc
http://www.astra-sa.com/sp/categoria.asp?id_categoriaWebVarejo=28
https://riegosyplasticosalvarez.com/boyas-y-flotadores/2970-boya-de-plastico-esferica-para-flotador-de-varilla-roscada.html
https://riegosyplasticosalvarez.com/boyas-y-flotadores/2970-boya-de-plastico-esferica-para-flotador-de-varilla-roscada.html
https://es.rs-online.com/web/c/fijaciones-y-sujeciones/pasadores-llaves-y-retencion/pasadores-de-resorte/
https://es.rs-online.com/web/c/fijaciones-y-sujeciones/pasadores-llaves-y-retencion/pasadores-de-resorte/
https://www.indexfix.com/docs/FT_BRO_es.pdf


 

“Parada de autobús con sistema natural purificador de aire contaminado” 

 

  

DAVID GAONA CAYERO – EPSEVG (UPC) 295 

 

[122]Celofixings. Tornillería. 

https://www.celofixings.es/1663-tornillos-rosca-chapa-y-punta-broca 

[123]Hispanox. Tornillería. 

https://www.hispanox.com/img/cms/Catalogo_Hispanox.pdf 

[124]Indexfix. Tornillería. 

https://www.indexfix.com/canales-venta/industrial/tornillos/tornilleria-normalizada 

[125]Plantas carnívoras. Musgo Sphagnum. 

https://www.plantascarnivoras.es/ 

[126]Star Modul. Conectores de perfiles. 

https://www.starmodul.com/es/ 

[127]Grup Fabregas. Mobiliario urbano. 

https://grupfabregas.com/ 

[128]Reimo. Toma USB. 

https://www.reimo.com/es/accesorios-camping/electricidad-y-baterias/luces-de-

12v-halogenos/16154/enchufe-usb-12-24/5v-con-usb-3a 

[129]ARCELI. Interruptor fotoeléctrico (Amazon). 

https://www.amazon.es/ARCELI-Interruptor-Control-Sensor-detecci%C3%B3n-

fotorresistor/dp/B07M78SFMH/ref=asc_df_B07M78SFMH/?tag=googshopes-

21&linkCode=df0&hvadid=445610145271&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=52779040

11366562205&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvloc

phy=20270&hvtargid=pla-

766136510610&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=108923928372&hvpone=&hvptwo=&h

vadid=445610145271&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5277904011366562205&hvqm

t=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20270&hvtargid=pla-766136510610 

[130]Efectoled. Alumbrado. 

https://www.efectoled.com/es/ 

[131]Bauhaus. Revestimientos de madera. 

https://www.bauhaus.es/revestimientos-macizos/c/10000782 

[132]Jansen Display. Vitrina. 

https://www.jansen-display.es/vitrina-6xa4-led-premium-3?path_id=108 

[133]Papercast. Panel informativo. 

https://www.papercast.com/e-paper-digital-signage/products_outdoor_e-

paper_displays/32-open-frame-e-paper-display/ 

[134]Modulor. Planchas de PVC. 

https://www.modulor.de/es/placas/planchas-de-espuma-rigida/planchas-de-

espuma-rigida-forex/ 

[135]RS Components. Juntas. 

https://es.rs-online.com/web/c/fijaciones-y-sujeciones/tuercas-y-arandelas/juntas-

grifos/ 
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[136]Ferretería Online. Canalón. 

https://www.ferreteriaonlinevtc.com/construccion/196800-canalon-de-zinct-

cuadrado-con-borde-de-un-labio-126800.html?gclid=Cj0KCQiA-

aGCBhCwARIsAHDl5x_k9tHoxghn8xMZeVuoVeIdxrCnvum4J8ussGRqCrkuEC6t

0ZR9uQgaAg1cEALw_wcB 

[137]Autosolar. Componentes para instalaciones fotovoltaicas. 

https://autosolar.es/ 

[138]Fotovoltaica solar. Componentes para instalaciones fotovoltaicas. 

https://www.fotovoltaicasolar.es/ 

[139]Adajusa. Armario eléctrico. 

https://adajusa.es/armarios-y-envolventes-metalicos/armario-electrico-

500x500x200-mm.html 

[140]Grupo RP. Cable unifilar. 

https://gruporp.es/cable-unifilar/ 

[141]RS Components. Fusibles. 

 https://es.rs-online.com/web/c/fusibles-tomas-electricas-

disyuntores/fusibles/fusibles-de-cartucho/ 

[142]ManoMano. Caja de empalmes. 

https://www.manomano.es/p/caja-empalme-y-derivacion-para-instalacion-

empotrada-con-s-solera-5540-11081205#/ 

[143]Electro DH. Componentes eléctricos. 

https://www.electrodh.com/catalogo/ver-item.action 

[144]Caja de cartón. Packaging y embalaje. 

https://www.cajadecarton.es/ 
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