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0.0.0.0. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
En esta tarea se persigue el diseño, selección e integración de los módulos, tecnologías, estándares y modos 
de operación más adecuados en función de las características de los pilotos a implantar filtrados por las 
conclusiones obtenidas de las fases previas (U1, H1) y simultáneas a esta (H2). 
 
Los pilotos que se van a llevar a cabo, después de algunos cambios tanto en los emplazamientos elegidos 
como en los objetivos de los mismos, son: 

• Piloto 1: Estudio de iluminación del Túnel de los Omeyas, propuestas de mejora y análisis de calidad 
de suministro 

• Piloto 2: Reforma de la iluminación en la Calle Cabra y Calle Majadilla (Carcabuey) 
• Piloto 3: Reforma de la iluminación en la Plaza de Andalucía (Montalbán) 

 
Debido a la posibilidad de una actuación inminente en el piloto del Túnel de Los Omeyas y de la instalación 
en él de luminarias tipo LED con control DALI, se ha visto necesario adelantar esta tarea con objeto de 
comenzar antes a desarrollar la interfaz de control DALI-RF que se cita en la memoria del proyecto (U21). 
Una vez diseñado, se estudia su extensión a otros tipos de luminarias/balastos/tecnologías (U22). En la 
subtarea U23 se procede a su integración en un sistema real a implantar en el piloto. Cada subtarea a su fin 
genera un informe/entregable. 
 
La subtarea U24, diseño del sistema de supervisión y control, tendrá una gran interacción con las 
conclusiones extraídas de las actividades H1 Y U1. Deberá tener en consideración los resultados de la H2, y 
tratar de integrarse en el sistema que finalmente se vaya a adoptar. 
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1.1.1.1. SUBTAREASUBTAREASUBTAREASUBTAREA    U2U2U2U2.1.1.1.1. . . . Diseño de interfaces para Diseño de interfaces para Diseño de interfaces para Diseño de interfaces para 
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1.1.1.1.1.1.1.1. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
Como se introdujo en [1], la inversión en eficiencia energética en términos de iluminación pública es sin 
duda alguna un campo en el que se debe incidir para reducir tantos los costes energéticos y ambientales 
como los económicos.  
 
El gran avance tecnológico que vivimos hoy en día ha hecho, en los últimos años, que el alumbrado público y 
las tecnologías que usa queden un poco obsoletas e ineficientes (hay más de 90 millones de puntos de luz 
en Europa con más del 75% de las instalaciones con una antigüedad mayor de 25 años [2]). Teniendo en 
cuenta que en la mayoría de los municipios el alumbrado público  puede llegar a representar hasta el 60% 
del gasto energético total, nos podemos hacer una idea del gran reto al que nos enfrentamos. Añadiendo dos 
factores básicos como la eficiencia energéticaeficiencia energéticaeficiencia energéticaeficiencia energética y el diseño ecológicodiseño ecológicodiseño ecológicodiseño ecológico se lograrían grandes resultados y 
beneficios tales como optimización del consumo de energía, reducción de costes, aumento de la vida útil de 
los accesorios, menos impacto ambiental (reducción de emisiones CO2 y otros contaminantes), prevención 
de daños, mejora de seguridad en las calles, etc.  
 
La Unión Europea es consciente desde hace muchos años del gasto energético y del impacto ambiental 
(cambio climático) que supone la iluminación pública en cada una de nuestras ciudades, y más teniendo en 
cuenta la difícil situación que Europa vive en la actualidad, por lo que se ha fijado el objetivo de incrementar 
la eficiencia energética en un 20% para 2020 [2]. 
 
Para lograr esta eficiencia energética en el alumbrado público son distintas las propuestas industriales que 
emergen, resumiéndose en mejoras en la tecnología de lámparas y balastos electrónicos, sistemas de 
arranque suave, funcionamiento sin ruido y automatismos para iluminación. 
 
Son numerosas las medidas concretas recomendadas para disminuir el consumo de energía eléctrica en el 
alumbrado público, entre ellas un mayor control de la iluminación (con posibles interruptores crepusculares o 
astronómicos), una reducción del nivel de luz (atenuación) durante horas de tráfico reducido, el uso de 
balastos electrónicos inteligentes capaces de detectar fallos eléctricos o el diseño de sistemas de telegestiónsistemas de telegestiónsistemas de telegestiónsistemas de telegestión.... 
Se hará especial hincapié en este último pues es el que se va a tratar en el capítulo U2.1 y U2.2. 
 
Utilizando sistemas de telegestión se permitirá al usuario mantener un control remoto individual así como 
una monitorización de cada punto de luz. Si a esto se le añade un acceso a un servidor remoto a través de IP 
conectado a una base de datos se podría tener acceso al estado en que se encuentra una luminaria en en en en 
cualquier cualquier cualquier cualquier instanteinstanteinstanteinstante    desde cualquier desde cualquier desde cualquier desde cualquier parte del mundoparte del mundoparte del mundoparte del mundo. . . . De la misma forma se podrían obtener (desde una base 
de datos alojada en el servidor) datos estadísticos de consumo, horas de funcionamiento, regulación, 
anomalías, que servirían entre otras cosas para prevenir errores futuros de la instalación y mejorando así de 
una forma notable el mantenimiento.  
 
Este control inalámbrico será llevado a cabo a través de una red de sensores (WSNs) gobernados por IEEE 
802.15.4/ZigBee. Como se verá posteriormente se diseñará un protocolo de red propio, muy similar a 
ZigBee [3], pero muy orientado a la gestión de la iluminación pública reduciendo así el uso de la memoria del 
microcontrolador utilizado y mejorando el procesado de la información. 
 
En definitiva, para este parte del proyecto, se pretende lograr una mayor eficiencia energética haciendo uso 
de la telegestión en el alumbrado público a través de una red inalámbrica de sensores conectados a cada 
una de las luminarias, reduciendo así el coste que pudiera suponer cualquier sistema cableado existente 
actualmente en las ciudades. Además se pretende que cada uno de los nodos inalámbricos, a su vez, actué 
como gateway siendo capaz de comunicarse con cualquier balasto electrónico a través de cualquiera de los 
protocolos descritos en 1.2, con todas las ventajas que ello conlleva.  
 
Lo que a continuación se muestra ya ha sido comentado en el entregable U1, por lo que solo se expondrán a 
modo resumen los aspectos más importantes y relevantes para un mejor entendimiento del sistema final. 



          
 
 

U2. Análisis técnico, integración del sistema, diseño del sistema de supervisión y control (SCADA) Pág 17 

1.2.1.2.1.2.1.2. Protocolos de comunicación lámparaProtocolos de comunicación lámparaProtocolos de comunicación lámparaProtocolos de comunicación lámpara----balastobalastobalastobalasto    
La introducción de balastos digitales para lámparas fluorescentes con protocolos de comunicación supuso 
nuevas vías para que los fabricantes de controladores propusieran nuevos diseños de componentes para el 
control de la iluminación [4]. Como se verá en U2.2, el protocolo seleccionado para el primer prototipo de 
entre los que aquí se muestran ha sido DALI, no obstante se pretende que en el prototipo final pueda ser 
utilizado cualquiercualquiercualquiercualquier    protocolo de comunicación que se desee, ganando así en versatilidad. 

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. 0000----10V10V10V10V    
Su funcionamiento es sencillo y fácil de implementar. En función de una señal de control (tensión) analógica 
se obtienen distintos rangos de funcionamiento de luz a la salida. En concreto entre -0,5V a 0,3V 
correspondería al estado 0, entre 0,3V a 9,8V se tiene el rango activo y entre 9,8V y 30V el estado completo. 
 
La gran ventaja de este protocolo reside en su bajo coste debido, entre otras cosas, a su simple circuitería. 
Entre las desventajas podemos encontrar que opera en una banda estrecha, pero sobretodo la principal de 
ellas es que no permiteno permiteno permiteno permite            una comunicación bidireccionaluna comunicación bidireccionaluna comunicación bidireccionaluna comunicación bidireccional. Esto es un gran inconveniente pues a la hora de 
monitorizar una determinada vía pública se pretende que las luminarias sean capaces no solo de acatar 
nuestras órdenes, sino también de proporcionarnos datos de funcionamiento que servirán para labores de 
mantenimiento. 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. Control de faseControl de faseControl de faseControl de fase    
Los balastos que realizan la atenuación mediante control de fase emplean una señal de control a través de la 
tensión de suministro por lo que no necesitan un cableado adicional y se cablean al controlador como los 
balastos que no son atenuadores de flujo. El número de balastos que se pueden atenuar en el mismo circuito 
depende de la potencia de la atenuación. Los balastos controlados mediante esta técnica se utilizan 
normalmente para controlar luces de zonas muy pequeñas y no en zonas extensas. 
 
Se caracteriza por la simplicidad del controlador y por la escasa flexibilidad, además es mucho menos 
sensible a interferencias que el sistema anterior. La atenuación de flujo permitida es de dos niveles. El gran 
inconveniente es el problema relacionado con la calidad del suministro eléctrico (distorsión armónica en el 
neutro y desequilibrios) y al igual que 0-10V, no permite la comunicación desde el balasto al controlador. 
Tampoco está estandarizado por lo que no hay consistencia entre balastos de distintos fabricantes [4]. 

1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3. DALIDALIDALIDALI    
 
El protocolo DALI es un nuevo estándar usado principalmente para redes de iluminación y está diseñado para 
controlar digitalmentedigitalmentedigitalmentedigitalmente    balastos electrónicos y luminarias equipadas con este tipo de tecnología. Su principal 
ventaja es la bidireccionalidadbidireccionalidadbidireccionalidadbidireccionalidad, por lo que su implementación se hace idónea en este proyecto. 
 
Como ya se ha introducido, es el estándar de comunicación usado para este primer prototipo, por lo que se 
detallará en mayor detalle en 2.2.2.1. 

1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4. XXXX----10101010    
Fue la primera tecnología domótica en aparecer y se encuentra ampliamente disponible. Por otro lado 
presenta el inconveniente mostrado por otros estándares como que es un protocolo unidireccional. Es una 
técnica de muy bajo coste y muy adecuada para aplicaciones residenciales y de pequeños edificios ya tiene 
hasta 256 direcciones. Las señales de control de X-10 se basan en la transmisión de ráfagas de pulsos de RF 
(120 kHz) que representan información digital. 
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1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5. DMXDMXDMXDMX----512512512512    
Es un estándar para comunicación digital comúnmente usado para el control de la iluminación en escenarios 
mediante efectos (luces en movimiento, cambios de color, etc). DMX512-A es el estándar actual y es 
sostenido por ESTA (Entertainment Services and Technology association).  La señal DMX 512 es una serie de 
512 canales de intensidad los cuales están constantemente siendo actualizados. Cada Nivel tiene 256 etapas 
divididas en un rango de 0 a 100%. 
 
El protocolo presenta como características su alta velocidad para el control que es de 250 kbps y la 
posibilidad de controlar hasta 512 puntos por bucle. Además posee una simple estructura de comandos con 
3 tipos de datos, y los comandos son enviados en formato asíncrono continuo. Sin embargo, presenta como 
inconvenientes, entre otros, una estructura de comandos limitada y no permite el soporte de dispositivos 
comerciales de control de flujo, además el circuito de control es demasiado caro como para incorporarlo al 
diseño del balasto. 

1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.6. LonWorksLonWorksLonWorksLonWorks    
Esta tecnología presenta una solución a los múltiples problemas de diseño, construcción instalación y 
mantenimiento en redes de control con redes que pueden variar en tamaño desde dos dispositivos hasta 
32000. Sus aplicaciones van desde supermercados hasta plantas de prolíferas, aviones, ferrocarriles, 
medición láser, rascacielos, etc. El protocolo usa la línea de tensión para la comunicación entre los distintos 
nodos. Es una clase de tecnología que permite comunicar dispositivos inteligentes como actuadores y 
sensores entre sí mediante una variedad de medios de comunicación. 

 
Existen numerosas soluciones basadas en LonWorks en lo que concierne al ahorro energético en la 
iluminación pública, existiendo en la actualidad más de 3.000 fabricantes Lonworks con productos 
compatibles. Se trata de un protocolo ampliamente aceptado internacionalmente debido a su robustez y años 
de experiencia en instalaciones probadas alrededor del mundo, es por ello que podrá ser considerado en 
futuros proyectos o implementaciones. 

1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2.7. BACnetBACnetBACnetBACnet    
BACnet (Building Automation and Controls Network), aunque no se convirtió en estándar hasta 2003, surgió 
en 1987 con la idea de integrar todos los sistemas de un edificio, soportar sistemas pequeños y grandes y 
hacer el estándar totalmente independiente al hardware. Es un estándar diseñado para resolver los 
problemas de interoperabilidad de todos los sistemas que uno puede encontrar en un edificio, integrándolos 
sin importar el fabricante. 
 
Presenta como desventajas que su aplicación resulta cara en aquellos casos en los que se requiera un 
elevado número de puntos de control y además, debido a que su origen fue para HVAC (Heating, Ventilating 
and Air Conditioning), su instalación para el campo de la iluminación es compleja. Se espera que las 
características de BACnet para aplicaciones de iluminación sean incluidas pronto en el estándar. 

1.3.1.3.1.3.1.3. Estándares de comunicación inalámbricaEstándares de comunicación inalámbricaEstándares de comunicación inalámbricaEstándares de comunicación inalámbrica    

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. IEEE 802.15.4IEEE 802.15.4IEEE 802.15.4IEEE 802.15.4    
IEEE 802.15.4 es un estándar exclusivamente diseñado para redes inalámbricas personales de bajo 
consumo (WPAN). Sus principales bazas son el bajo coste y consumo gracias en parte a una baja tasa de 
transmisión de datos. Hoy en día son muchas las aplicaciones que se han beneficiado de este estándar, 
como por ejemplo el uso de sensores que controlan luces y alarmas, interruptores de pared portables, 
controladores de juguetes. Etc. [5]. 
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Este estándar define la capa física (PHY) y la capa de control del acceso al medio (MAC). Algunos estándares 
como ZibBee se basan en estas capas para construir sobre ellas su propia capa de red y de aplicación, de 
forma que puedan permitirse más topologías ya que IEEE 802.15.4 solo permite conexión punto a punto y 
en estrella. Esto último se tratara con más detalle en el apartado 2.2.2.2. 

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. ZigBeeZigBeeZigBeeZigBee    
ZigBee es un estándar que define una serie de protocolos comunicaciones para redes inalámbricas de corto 
alcance y baja transmisión de datos [3]. Opera en las bandas de frecuencia de 868MHz, 915MHz y 2,4GHz. 
El máximo ratio es de 250K bits por segundo. ZigBee está diseñado principalmente para aplicaciones donde 
los nodos inalámbricos que la forman están alimentados por baterías de forma que, al estar la mayor parte 
del tiempo en “modo dormido”, pueden transcurrir varios años hasta que necesiten ser sustituidas. Se trata 
de un estándar que opera sobre el IEEE 802.15.4 
 
El objetivo de ZigBee es desarrollar un protocolo de bajo coste, baja tasa de datos, y baja potencia de RF, 
para una amplia variedad de aplicaciones que incluyen la automatización de edificios, entre los que se 
encuentran temas como la seguridad, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning), AMR (Automatic 
Meter Reading), control de iluminación y control de acceso. También está presente en el cuidado sanitario 
personal permitiendo la monitorización de los pacientes y en el control industrial mediante gestión de la 
inversión (Asset management), control de procesos, control ambiental, y gestión de la energía. 
 
Es muy importante no confundir los términos IEEE 802.15.4 y ZigBee ya que, aunque suelen ser utilizados 
de forma similar, son distintos como se detalla en 2.2.2.2. 

1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3. 6LoWPAN6LoWPAN6LoWPAN6LoWPAN    
En el 2007 un grupo de tarea específico propuso, en un esfuerzo por darles presencia en internet a los 
nodos de una PAN privada, asignarle un direccionamiento IPv6 a sensores inalámbricos que formasen parte 
de redes inalámbricas del estándar 802.15.4, de ahí el nombre 6 (de IPv6) más Low (redes de dispositivos 
de baja potencia) más PAN ya que a su vez forman  parte de las redes de área personal [6].  
 
El objetivo principal, por tanto, del grupo de desarrollo de 6LoWPAN es definir como llevar comunicaciones 
basadas en IP sobre enlaces IEEE 802.15.4 siguiendo un estándar abierto y asegurando la interoperabilidad 
con otros dispositivos IP. 
 
Como ya se ha comentado en la introducción, para este proyecto se contempla la posibilidad de acceso 
remoto a la red 802.15.4 a través de IP. 6LoWPAN podría verse como una buena solución, no obstante no 
es aconsejable que todos los nodos de la red (en este caso luminarias en una vía pública) puedan ser 
accesibles a través de una IP pública por cualquier operario. De esta forma lo que se implementará será un 
acceso al ordenador industrial a través de una IP en el SCADA y mediante un Gateway diseñado 
específicamente para esta aplicación, se tendrá acceso al coordinador conectado al USB, el cual que 
ejecutará la acción especificada por el usuario desde un centro de control. 

1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4. BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth    
Bluetooth pertenece al área de redes inalámbricas personal (WPAN). La topología Bluetooth se compone en 
su forma más básica por lo que se denomina una Piconet y de una estructura más compleja a la que se le 
llama Scatternet. La Piconet la conforman varios dispositivos (entre dos y ocho) que se encuentran en el 
mismo radio de cobertura y comparten un mismo canal. Cada dispositivo tiene una dirección única de 48 
bits, basada en el estándar IEEE 802.11 para WLAN. La Scatternet está formada por la conexión de una 
Piconet a otra con un máximo de interconexiones de diez Piconets. 
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La velocidad de transferencia de datos de Bluetooth es muy superior a la de 802.15.4 (aproximadamente 1 
Mb/s), además el alcance es ligeramente superior. Por otra parte, el número de nodos en la red es 
considerablemente inferior y el consumo energético es bastante mayor que en 802.15.4. 
 
Esta tecnología podría ser utilizada para volcar todos los datos de la red inalámbrica aplicada a la iluminación 
pública cuando un dispositivo con tecnología Bluetooth se acercase a la red, de forma que se dispusiera así 
de una monitorización local que sería de utilidad, por ejemplo, en labores de mantenimiento. 

1.4.1.4.1.4.1.4. ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    
 
Antes de exponer detenidamente los distintos objetivos tenidos en cuenta desde el comienzo del presente 
proyecto se muestra un esquema general de lo que podría ser la aplicación final de una comunicación 
bidireccional punto a punto para una mejor comprensión de aquí en adelante por parte del lector: 
 

 
Figura Figura Figura Figura 1111. Esquema general aplicación final: ejemplo comunicación punto a punto. Esquema general aplicación final: ejemplo comunicación punto a punto. Esquema general aplicación final: ejemplo comunicación punto a punto. Esquema general aplicación final: ejemplo comunicación punto a punto    

Como se puede observar en la ilustración anterior el esquema se divide en 3 tres grandes partes claramente 
diferenciadas: 
 
1. Sistema de adaptación de la señal (PCB).1. Sistema de adaptación de la señal (PCB).1. Sistema de adaptación de la señal (PCB).1. Sistema de adaptación de la señal (PCB).    
Se trata de un circuito de adaptación para transformar la señal procedente del microcontrolador a una señal 
entendible por el balasto electrónico como pudiera ser una trama DALI a los niveles adecuados. Esto es 
necesario ya que la mayoría de los microcontroladores de hoy en día son capaces de ofrecer a la salida de 
sus terminales unos 3,3V y esto no es suficiente para poder comunicarse con el balasto electrónico. Tal y 
como se verá posteriormente en 2.2.2.1, el protocolo DALI requiere unos niveles en torno a 0V y hasta 22.5V 
en bajo/alto nivel respectivamente. 
 
2. Recepción, procesado y envío de los datos.2. Recepción, procesado y envío de los datos.2. Recepción, procesado y envío de los datos.2. Recepción, procesado y envío de los datos.    
El microcontrolador se encargará de poner su transceptor asociado en on y quedar en modo de escucha en 
caso de que alguien desee comunicarse con él, ya sea para formar una red inalámbrica o, una vez 
establecida las conexiones, recibir comandos a ejecutar procedentes del coordinador. Estos comandos serán 
procesados por el mismo, clasificándolos y actuando en consecuencia según la función para la que el nodo 
haya sido diseñado/nombrado en la red: podría ser un comando de comunicación con el balasto digital a 
través del circuito de adaptación (si es un dispositivo final conectado a una luminaria) o simplemente pasar 
dicho comando a otro nodo ubicado en la red (en caso de que esté actuando como router). 
    
3. Monitorización/estado de la red/sistema.3. Monitorización/estado de la red/sistema.3. Monitorización/estado de la red/sistema.3. Monitorización/estado de la red/sistema.    
El sistema inalámbrico desarrollado en este proyecto es un sistema completamente autónomocompletamente autónomocompletamente autónomocompletamente autónomo    el cual se 
complementa con el uso de un ordenador para poder ser gestionado correctamente. El coordinador será 
conectado por USB a un ordenador industrial, facilitando un programa SCADA realizado en java como 
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veremos en 2.4.3. Esto ayudará a que cualquier usuario/operario sin prácticamente conocimientos en esta sin prácticamente conocimientos en esta sin prácticamente conocimientos en esta sin prácticamente conocimientos en esta 
materiamateriamateriamateria sea capaz de saber en cualquier momento el estado de las luminarias e interactuar con ellas, 
realizando labores de monitorización y mantenimiento y actuando sobre la red en algún momento 
determinado si lo considerara necesario. 
 
Tras un enfoque adecuado de las distintas partes de las que se compone el sistema final, se describen los 
principales objetivos a cumplir en lo que al sistema de telegestión se refiere. Éstos deberán tenerse en 
cuenta constantemente para el correcto cumplimiento de los propósitos establecidos para la realización de 
este proyecto: 
 

• El principal objetivoprincipal objetivoprincipal objetivoprincipal objetivo es el diseño e implementación de un sistema de telegestión para control de 
balastos electrónicos de iluminación mediante redes inalámbricas de área personal, aplicado al 
alumbrado público. 
 

A partir de este objetivo principal, podemos determinar una serie de objetivos llamados secundarios que 
surgen a raíz de éste y que sin su desarrollo es imposible lograr el principal: 

 
o Implementación de una red de sensores (WSN) de bajo consumo conectados a cada una 

de las luminarias y a su vez a un nodo coordinador que gestionará el correcto 
funcionamiento de toda la instalación. 

o Gestión/Monitorización de dicha red a través de un ordenador industrial, de forma que en 
todo momento se conozcan los parámetros de interés: estado del balasto y de la lámpara, 
nivel de potencia, modo de funcionamiento, obteniendo un control absoluto del sistema de 
luminarias establecido. 

o Desarrollo de un software específico sobre cada uno de los nodos para gestionar dicha red. 
Esto permitirá hacer aplicaciones muy personalizadas para cada lugar donde estos 
módulos sean implantados. 

o Diseño de una placa de circuito impreso (hardware) que permita una correcta 
comunicación bidireccional del microcontrolador con el balasto-lámpara, así como la 
posibilidad conectar cualquier módulo inalámbrico existente en el mercado. 
 

Por último y de forma opcional debido a la complejidad que ésta presenta, se contempla la posibilidad de 
utilizar un Gateway para poder consultar toda la información relativa a la red local remotamente desde 
cualquier parte del mundo a través del uso de un IP público proporcionado por ISP (Internet Service 
Provider). Esto es algo común en aplicaciones donde el protocolo ZigBee es utilizado, un ejemplo de ello 
podría ser la monitorización de forma remota de la información vital de un paciente cuyos datos son tomados 
a través de una red de sensores 802.15.4/ZigBee (fuente [3]): 

 
Figura Figura Figura Figura 2222. Monitorización de una red 802.15.4/ZigBee  (pacientes de hospital) a través de IP. Monitorización de una red 802.15.4/ZigBee  (pacientes de hospital) a través de IP. Monitorización de una red 802.15.4/ZigBee  (pacientes de hospital) a través de IP. Monitorización de una red 802.15.4/ZigBee  (pacientes de hospital) a través de IP    

Para el caso que nos ocupa, para llevar a cabo una monitorización remota del sistema de iluminación 
instaurado será necesario introducir aquellos parámetros más relevantes de la red inalámbrica (estado, 
regulación, incidencia, eventos…) en una base de datos de forma que puedan obtenerse datos estadísticos 
de cualquier tipo como puede observarse en la Figura 116. 
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Con el fin de aclarar los distintos objetivos expuestos, se han agrupado de la siguiente forma: 

 
FigFigFigFigura ura ura ura 3333. Objetivos telegestión alumbrado público. Objetivos telegestión alumbrado público. Objetivos telegestión alumbrado público. Objetivos telegestión alumbrado público    

1.5.1.5.1.5.1.5. Estado de la técnicaEstado de la técnicaEstado de la técnicaEstado de la técnica    
Aunque en U1 se desarrolló ampliamente el estado de la técnica en lámparas para iluminación pública, 
equipos auxiliares y sistemas de ahorro de iluminación pública, en este caso se va a detallar el estado de la 
técnica actual en el uso de las nuevas tecnologías junto con redes WSNjunto con redes WSNjunto con redes WSNjunto con redes WSN para la telegestión de la iluminación 
pública, de forma muy resumida. 
 
Debido al gran abanico de posibilidades que las redes inalámbricas de bajo consumo nos ofrecen, son 
numerosas las aplicaciones que están surgiendo a raíz de estas. Entre ellas y debido a la necesidad actual de 
ahorrar en términos de eficiencia energética varios trabajos de investigación están siendo desarrollados 
desde hace años, orientando estas ventajas en el sector de la iluminación pública, obteniendo grandes 
resultados de ahorro energético. 
 
Los primeros estudios encontrados datan en 2006 sobre la creación de un sistema de control inalámbrico 
basado en ZigBee [7] .Su objetivo principal era suprimir gran parte del cableado eléctrico en las zonas 
públicas, además de llevar un control individual de cada punto de luz, sin tener en cuenta la eficiencia 
energética, decantándose por ZigBee debido a sus grandes características. 
 
A partir de aquí son numerosas las iniciativas llevadas a cabo por grupos de investigación y presentadas en 
conferencias como la que hubo en 2010 en Gdansk, donde el autor propone aplicar redes de sensores 
inalámbricos (WSN) para sistemas de iluminación inteligente [8]. El sistema está compuesto por nodos WSN 
integrados con diodos LED los cuales permiten servicios adicionales no solo directamente relacionado con la 
iluminación sino también para telemetría, monitorización de humedad, temperatura, información de la calle, 
etc. En el futuro esta publicación es citada por otros nuevos investigadores que a su vez desarrollan más 
sistemas de alumbrado público eficientes e inteligentes haciendo uso de dispositivos ZigBee [9], así como 
otras iniciativas como la telegestión de alumbrado LED a través de energía solar [10] o un sistema de control 
de iluminación que decide la intensidad de la señal en la vía en función de la hora y de datos estadísticos. 
Éste último intenta justificar un sistema simple más fiable que las redes de sensores WSN [11]. 
 
Como podemos observar son numerosas las aplicaciones en términos de iluminación pública que están 
siendo desarrolladas en la actualidad por grupos de investigación y cuyo propósito final es lograr tanto ahorro 
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como eficiencia energética, por lo que ¿Cuál es la aplicación final propuesta para la realización de este 
proyecto y que ventajas ofrece con respecto a otras investigaciones actualmente desarrolladas? 

1.6.1.6.1.6.1.6. Resumen aplicación finalResumen aplicación finalResumen aplicación finalResumen aplicación final    
 
Como bien se ha comentado en la introducción, solamente sustituyendo las tecnologías anticuadas por 
tecnologías actuales e innovadoras las ciudades europeas pueden llegar a desempeñar un gran papel en lo 
que a la reducción del consumo de energía en el alumbrado público se refiere. En este proyecto se pretende 
formar parte de ese objetivo marcado por la Unión Europea de incrementar la eficiencia energética en un 
20% a través de diversas soluciones. Algunas de estas soluciones se limitarán a la sustitución de la tecnología 
de iluminación por luminarias LED, o la sustitución por balastos electrónicos para comunicación DALI o 0-
10V, regulación de luminosidad o realizando un  control exhaustivo de las horas de operación. Si a alguna 
de estas soluciones se le añadiera siempre la posibilidad de evitar la utilización de cableado para la 
comunicación con cada una de las luminarias mediante la implementación de una red WPAN (red 
inalámbrica de área personal), las oportunidades son infinitas. 
 
Pues bien, esta es la aplicación finalaplicación finalaplicación finalaplicación final propuesta para la realización de este proyecto de investigación. Se 
pretende que, tras un completo estudio del lugar de actuación, dotar a las luminarias de una determinada vía 
pública con una tecnología actual sea tan sencillo como incorporar los módulos (portables e inalámbricos 
instalados en una placa de circuito impreso) en cada una de las luminarias de forma puedan ser controladas 
tanto individual como colectivamente a través una interfaz de usuario. Solo habría que conectar el 
coordinador de la red a un USB de un ordenador, pulsar un botón y todo el proceso de creación de red y 
monitorización sería llevado a cabo de una forma totalmente transparente al usuario, es decir no sería 
necesario que este último posea conocimientos de redes de comunicaciones. 
 
Una de las ventajas ofrecidas con respecto a otros proyectos que puedan estar desarrollándose en la 
actualidad es la interoperabilidad entre fabricantes. Esto es posible gracias al desarrollo de un software 
personalizado en cada uno de los módulos inalámbricos el cual parte de los niveles más bajos (802.15.4) del 
modelo OSI, otorgando un mayor control sobre la red. A su vez, gracias al control prácticamente absoluto del 
software se podrá transmitir al ordenador la información necesaria para informar al usuario final del estado 
actual de la red a través de una interfaz de usuario personalizadapersonalizadapersonalizadapersonalizada en cada caso. Es personalizada debido a 
que el SCADA implementado, como se verá posteriormente, sigue el estándar MVC. Esto permitirá, por 
ejemplo en el caso de un nuevo lugar de actuación, modificar el mapa que señala las luminarias que están 
siendo monitorizadas sin prácticamente afectar al modelo de datos. Por otro lado se trata de un sistema de 
implementación altamente portable, puesto que la placa de circuito impreso con los nodos inalámbricos no 
excede del tamaño de un balasto electrónico convencional. Otra de las ventajas es que mediante la 
incorporación de estos módulos se evitaríaevitaríaevitaríaevitaría    cualquier sistema cableadocualquier sistema cableadocualquier sistema cableadocualquier sistema cableado. Únicamente se requeriría, 
obviamente, el suministro de red para poder alimentar tanto la placa de circuito impreso como la luminaria.  
 
Por último se ofrece la posibilidad de llevar un control del histórico del funcionamiento de cada una de las 
luminarias que incorporen esta red de sensores inalámbricos de bajo consumo ofrecida mediante la gestión 
de una base de datos alojada en un servidor. De esta forma es posible acceder a dicho histórico desde 
cualquier parte del mundo. 
 
Como se puede observar son numerosas las ventajas ofrecidas si se decide por la incorporación del sistema 
de telegestión de alumbrado público diseñado en este proyecto de investigación. 
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2.2.2.2. SUBTAREA U2SUBTAREA U2SUBTAREA U2SUBTAREA U2.2. .2. .2. .2. Diseño de interfaces para Diseño de interfaces para Diseño de interfaces para Diseño de interfaces para 

tecnologías de luminarias.tecnologías de luminarias.tecnologías de luminarias.tecnologías de luminarias.    
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2.1.2.1.2.1.2.1. Material empleadoMaterial empleadoMaterial empleadoMaterial empleado    
 
Como ya se introdujo en los objetivos de esta subtarea (Figura 3), el esquema general o aplicación final se 
divide en tres partes claramente diferenciadas: 
 
1. Microcontrolador + RF: 1. Microcontrolador + RF: 1. Microcontrolador + RF: 1. Microcontrolador + RF: como se verá a continuación se ha decidido comenzar con el módulo inalámbrico 
CC2530, proporcionado por Texas Instruments. No obstante se pretende que al final de este proyecto pueda 
ser utilizado cualquier módulo-microcontrolador inalámbrico existente en el mercado. 
    
2. Circuito adaptación de la señal:2. Circuito adaptación de la señal:2. Circuito adaptación de la señal:2. Circuito adaptación de la señal:    son las placas finales de circuito impreso encargadas de adaptar los 
niveles de tensión a la salida del microcontrolador para asegurar un correcto funcionamiento de los balastos 
digitales y en definitiva del sistema de alumbrado público. 
    
3. 3. 3. 3. SCADASCADASCADASCADA: : : : se podrá conectar el coordinador por USB a cualquier PC para llevar a cabo labores de 
monitorización y mantenimiento a través de una interfaz desarrollada en java, con la gran ventaja de que el 
entorno no necesita ser ejecutado sobre ningún sistema operativo en concreto puesto que se ejecuta sobre 
una máquina virtual. 
    
En este apartado se verán cada uno de ellos detenidamente, dando una visión de todas las características 
que nos ofrecen. En definitiva se comentará todo el material empleado y cada uno de los diseños realizados 
a lo largo de esta parte del proyecto. 

2.2.2.2.2.2.2.2.     CC2350CC2350CC2350CC2350    

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Material incluidoMaterial incluidoMaterial incluidoMaterial incluido    
Enfocando las preferencias al fabricante Texas Instruments (debido a la gran experiencia adquirida en 
antiguos proyectos realizados en este departamento) y habiendo realizado un estudio con las diversas 
opciones disponibles actualmente en el mercado se propone utilizar el CC2530 System on Chip (a partir de 
ahora se hará referencia como SoC), ya que cumple con la mayoría de los requisitos propuestos al comienzo 
de este proyecto. 
 
Es un módulo inalámbrico de Texas Instruments para transferencia de datos de bajo consumo. Dispone en 
un único chip tanto el transceptor de RF como el microcontrolador 8051 MCU además memoria flash y RAM 
(de ahí su abreviatura SoC) y es una solución tanto como para ZigBee como para IEEE 802.15.4.IEEE 802.15.4.IEEE 802.15.4.IEEE 802.15.4., por lo que 
se hace idóneo para llevar a cabo las primeras pruebas. 
 

Estos módulos los podemos encontrar integrados en un kit proporcionado por Texas Instruments. Se 
trata de un kit de desarrollo que nos facilita todo lo necesario para implementar una red inalámbrica de una 
forma rápida e intuitiva, sin prácticamente conocimiento alguno. Su contenido se muestra en la siguiente 
figura: 
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        Figura Figura Figura Figura 4444. Kit de desarrollo CC2530 + SmartRF board. Kit de desarrollo CC2530 + SmartRF board. Kit de desarrollo CC2530 + SmartRF board. Kit de desarrollo CC2530 + SmartRF board    

Además de los módulos inalámbricos comentados en el apartado anterior este kit cuenta con una placa de 
desarrollo SmartRF sobre la cual podríamos conectar los módulos CC2530 para poder cargar el código a 
través de USB, RS232 y un USB CC2531 que iría recopilando la información que le llega de forma remota 
(packet sniffer). No solo cuenta con esta funcionalidad, sino que además proporciona una interfaz que hace 
que la comunicación con el usuario sea mucho más sencilla, facilitando una pantalla LCD, conexión USB, 
UART, LEDs (conectados al CC2530EM), potenciómetro, joystick, etc. 
 
Aunque no haya duda de la potencia y funcionalidad de esta placa de desarrollo, teniendo en cuenta que ésta 
está pensada para una multitud de usos con usuarios sin conocimientos previos y sabiendo el propósito de 
este proyecto es de utilizar los módulos CC2530 para una aplicación en particular como es la telegestión de telegestión de telegestión de telegestión de 
la iluminación públicala iluminación públicala iluminación públicala iluminación pública, se ha creído conveniente que la adquisición de este kit no es del todo adecuada ya 
que, al buscar cosas muy concretas, apenas se utilizarían las funcionalidades que posee. Por tanto, se 
concluye que la opción más viableconcluye que la opción más viableconcluye que la opción más viableconcluye que la opción más viable es la adquisición de los módulos CC2530 individualmenteindividualmenteindividualmenteindividualmente, diseñando a su 
vez una placplacplacplaca de circuito impresoa de circuito impresoa de circuito impresoa de circuito impreso compatible con los mismos para implementar un sistema autónomo con 
todo lo que se necesita (CC2530 + circuito de adaptación) integrado en una sola placa, ahorrandoahorrandoahorrandoahorrando tanto en 
tamaño como en coste. 

 
Figura Figura Figura Figura 5555. . . . Módulo inalámbrico CC2530EM (Texas Instruments)Módulo inalámbrico CC2530EM (Texas Instruments)Módulo inalámbrico CC2530EM (Texas Instruments)Módulo inalámbrico CC2530EM (Texas Instruments)    

El SoC CC2530 es, por tanto, un dispositivo 802.15.4 de segunda generación que opera en la banda ISM de 
2.4 GHz. Este chip usa una CPU 8051 que posibilita la ejecución de una instrucción por periodo de relojuna instrucción por periodo de relojuna instrucción por periodo de relojuna instrucción por periodo de reloj, 
contando además con tres buses diferentes para acceder a las memorias SFR  (Special Function Register), 
DATA (registro de datos), y SRAM (Static Random Access Memory). 
 
Cuenta con tres buses diferentes para el acceso a memoria, con acceso en un único ciclo al SFR (Special 
Function Register), registro de datos DATA, y la memoria SRAM (Static Random-Access Memory) principal. 
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Para dar una idea de todos los registros que posee este chip a continuación se muestra su diagrama de 
bloques, para más información se ruega acudir a [12]. 

 
Figura Figura Figura Figura 6666. Diagrama de bloques CC2530. Diagrama de bloques CC2530. Diagrama de bloques CC2530. Diagrama de bloques CC2530    

Por último cuenta con una memoria flash de 256kB para el almacenamiento de la aplicación en particular. 
Este memoria flash viene preprogramada con una aplicación ZigBee de la cual se pretende prescindir puesto 
se va a comenzar a programar desde niveles inferiores (en concreto 802.15.4, como se verá en 2.2.2.2), 
esto va a permitir ahorrar un gran espacio en memoria como se puede observar en la siguiente ilustración, 
pero como contrapartida requerirá una mayor implementación software por parte del desarrollador puesto 
que ha de implementar desde cero la capa de red y de aplicación que implementaba ZigBee en Z-Stack, con 
la ventaja de que ahora se orientará exclusivamente a la telegestión del alumbrado público. 
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Figura Figura Figura Figura 7777. Pila de protocolos Z. Pila de protocolos Z. Pila de protocolos Z. Pila de protocolos Z----Stack Vs TIMACStack Vs TIMACStack Vs TIMACStack Vs TIMAC    

Adquisición de datos:Adquisición de datos:Adquisición de datos:Adquisición de datos: por último se ha adquirido a su vez un USB dongle que actuará como nodo 
coordinador en la red inalámbrica y el cual irá conectado al ordenador, encargándose entre otras cosas de 
diseñar la jerarquía de la red además de recopilar la información de todos los nodos conectados a la misma. 
Este USB viene preprogramado para capturar todos los paquetes ZigBee que encuentre en su camino, por lo 
que deberá ser reprogramado para actuar como nodo coordinador de la red, gestionándola e informando a 
través de UART a la aplicación SCADA que se implemente. 
 

 
Figura Figura Figura Figura 8888. CC2531 USB Dongle. CC2531 USB Dongle. CC2531 USB Dongle. CC2531 USB Dongle    

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Protocolos de comunicacionesProtocolos de comunicacionesProtocolos de comunicacionesProtocolos de comunicaciones    
En cuanto a los protocolos de comunicaciones se van a distinguir dos partes: la comunicación lámpara-
balasto y las comunicaciones inalámbricas. Tanto en U1 como en U2.1 se han detallado aquellos más 
conocidos y utilizados actualmente en el alumbrado público. 
 
 

2.2.2.1.2.2.2.1.2.2.2.1.2.2.2.1. Comunicación lámparaComunicación lámparaComunicación lámparaComunicación lámpara----balasto:balasto:balasto:balasto:    
    
En lo que a la comunicación lámpara-balasto se refiere, el protocolo de comunicación seleccionado, entre los 
expuestos en el entregable U1 (apartado 3.2.3.3: Balastos electrónicos regulables), para los primeros 
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prototipos desarrollados en el departamento ha sido el sistema de regulación a través de DALI. No obstante 
como ya se introdujo en 1.2 se contempla, una vez finalizado el diseño del software para DALI, el uso de 
otros sistemas tales como regulación por interruptor, preprogramados, 0-10V, etc. 
 
DALIDALIDALIDALI::::    
 
DALI es el acrónimo de Digital Addressable Lighting Interface, y como su propio nombre indica está diseñada 
para controlar digitalmente balastos electrónicos y luminarias equipadas con esta tecnología. La interfaz y el 
protocolo están definidos en el estándar IEC 60929/EN 60929 Sección E.4.. La mayoría de los balastos 
digitales actuales implementan este protocolo, tales como balastos fluorescentes de alta frecuencia, 
transformadores de baja tensión, detectores de movimiento, interruptores de pared, pasarelas a otros 
protocolos, etc.  
 
El protocolo DALI se basa en el principio de maestro maestro maestro maestro ––––    esclavoesclavoesclavoesclavo, donde un mismo maestro puede conectarse 
con hasta 64 esclavos. Los datos son transmitidos en lo que a partir de ahora se llamarán tramas. El 
maestro envía tramas (mensajes forward) a cualquier dispositivo esclavo del sistema y recibe una trama de 
respuesta (backward) en el caso de que el maestro lo requiera, por tanto es un sistema bidireccionalbidireccionalbidireccionalbidireccional sin 
restricciones. Solo el balasto seleccionado se verá afectado ya que las tramas poseen una dirección de 
destino y un dato. Las tramas son enviadas en formato Manchester Diferencial, donde un ‘1’ lógico está 
representado por una transición bajo-alto y un ‘0’ por una transición alto-bajo tal y como se puede comprobar 
en la siguiente figura: 

 
FigurFigurFigurFigura a a a 9999. Codificación Manchester Diferencial. Codificación Manchester Diferencial. Codificación Manchester Diferencial. Codificación Manchester Diferencial    

Los balastos electrónicos quedan conectados al bus DALI a través de dos hilos, proporcionando una señal 
diferencial. Un trama forward maestro-esclavo (balasto) consiste en 19 bits de comunicación a 1200 baudios 
por segundo, desglosados en un bit de inicio y dos de parada, ocho bits para el direccionamiento y otros 
ocho para los datos. Sin embargo una trama de respuesta backward consta de 11 bits, tres para 
inicio/parada y ocho para datos.  
 
                         Trama envío DALI (forward) 

 

         Trama envío DALI (backward) 

 
 

Figura Figura Figura Figura 10101010. Formato de tramas envío/respuesta DALI. Formato de tramas envío/respuesta DALI. Formato de tramas envío/respuesta DALI. Formato de tramas envío/respuesta DALI    

 Los niveles lógicos a considerar en una interfaz de control DALI van desde 9.5V a 22.5V para el nivel 
lógico alto con el balasto actuando como receptor y 11.5V a 20.5V actuando como transmisor. Mientras que 
a nivel bajo tenemos un nivel típico de 0V, como se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura Figura Figura Figura 11111111.Rango niveles lógicos DALI transmisión/recepción.Rango niveles lógicos DALI transmisión/recepción.Rango niveles lógicos DALI transmisión/recepción.Rango niveles lógicos DALI transmisión/recepción    

Cada bit en la comunicación DALI toma dos periodos TE. Como ya se ha comentado el protocolo DALI define 
un ratio de 1200 bps,  por lo que el periodo de un bit (2Te) corresponde a aproximadamente 834 µs. Esto 
implica un tiempo de 22*Te = 9,17ms para una trama forward. 

 

                                      Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 1111....        

         donde  �� =  416,67µs 

 
Figura Figura Figura Figura 12121212. Niveles lógicos y tiempo semiperiodo señal DALI. Niveles lógicos y tiempo semiperiodo señal DALI. Niveles lógicos y tiempo semiperiodo señal DALI. Niveles lógicos y tiempo semiperiodo señal DALI    

Por último es muy importante tener en cuenta una serie de consideraciones de tiempo a la hora de realizar 
cualquier transmisión, ya que como podemos observar en la figura de abajo, al menos 9,17ms son 

Te=
1

2·1200 bps
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necesarios entre dos tramas forward consecutivas. Por otro lado para acciones que requieran una respuesta 
backward el maestro esperará hasta 9,17ms máximo, más de eso se considerará que ninguna respuesta ha 
sido obtenida. 
 

 
Figura Figura Figura Figura 13131313. Tiempos establecidos para tramas forward/backward protocolo DALI. Tiempos establecidos para tramas forward/backward protocolo DALI. Tiempos establecidos para tramas forward/backward protocolo DALI. Tiempos establecidos para tramas forward/backward protocolo DALI    

Para obtener más aspectos tanto teóricos como prácticos acerca de este protocolo se recomienda [13] [14] 
[15] [16]. 
 

2.2.2.1.1.2.2.2.1.1.2.2.2.1.1.2.2.2.1.1. Elección protocolo DALI y balastos electrónicosElección protocolo DALI y balastos electrónicosElección protocolo DALI y balastos electrónicosElección protocolo DALI y balastos electrónicos    

 
Protocolo DALI:Protocolo DALI:Protocolo DALI:Protocolo DALI:    
    
El motivo de la elección de DALI frente a otros protocolos de control de iluminación es que aparte de permitir 
una comununa comununa comununa comunicación bidireccionalicación bidireccionalicación bidireccionalicación bidireccional (a diferencia de X-10, 0-10 V, DMX) presenta una gran simplicidad al contar 
únicamente de dos cables para las señales de control. Gracias al uso de este protocolo, junto con los 
módulos inalámbricos 801.15.4, se será capaz de llevar acciones tales como: 

o Detectar fallos de una lámpara o eléctricos. 
o Medir y enviar datos tales como cuál es el estado de la lámpara en un momento determinado. 
o Nivel de atenuación. 
o Consumo de energía. 
o Tensión, corriente y factor de potencia. 
o Capacidad de recibir cualquier tipo de comando tales como encendido/apagado, regulación, etc. 

 
Un maestro, como se ha comentado, puede direccionar hasta 64 esclavos debido a que 6 de los bits 
dedicados a la trama forward son para el direccionamiento. Sin embargo, se podría añadir una funcionalidad funcionalidad funcionalidad funcionalidad 
extraextraextraextra aprovechando la integración de DALI con un sistema inalámbrico 802.15.4 ya que el coordinador 
utilizado puede dedicar hasta 16 bits para direccionar a cada uno de sus nodos hijos, cada uno de los cuales 
irá conectado a un bus DALI diferente, por lo que un maestro podría comunicarse con hasta 65535655356553565535 esclavos. 
Esto supone un aumento muy significativo teniendo en cuenta casos extremos en los 64 esclavos podrían no 
ser suficientes, con 65535 se tendría una holgura más que suficiente.  

 
BalastosBalastosBalastosBalastos    con interfaz DALIcon interfaz DALIcon interfaz DALIcon interfaz DALI::::    
 
Entre los balastos con interfaz DALI de momento se van a contemplar dos de ellos:  
 

1. En primer lugar se utilizarán para realizar pruebas de laboratorio balastos POWERTRONIC PTo 
70/220-240 3DIM de OSRAM. [17], debido a que éstos ya han sido adquiridos con anterioridad 
para realizar diversas pruebas en proyectos fin de carrera. Estos balastos están diseñados para 
lámparas de descarga de 70W, entre ellas las de sodio de alta presión VSAP, de las más utilizadas 
en alumbrado público. 
Los balastos pueden regular entre un 60% y 100% de la potencia de entrada de la lámpara en 20 
pasos, por lo que la regulación es discreta. También incorpora un puerto de entrada para cambiar 
entre dos niveles de potencia (SD, stepDIM) y un interruptor horario astronómico. 
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Figura Figura Figura Figura 14141414. Balasto POWERTRONIC PTo 70/220. Balasto POWERTRONIC PTo 70/220. Balasto POWERTRONIC PTo 70/220. Balasto POWERTRONIC PTo 70/220----240 3DIM de OSRAM240 3DIM de OSRAM240 3DIM de OSRAM240 3DIM de OSRAM    

 
 

2. En segundo lugar se utilizará balastos Xtreme HID-DV Prog Xt para SON de Philips  como 
implementación final debido a que son los balastos electrónicos implementados en el túnel de los 
Omeyas. Son unos equipos electrónicos de larga duración, gran fiabilidad, elevada eficacia y gran 
flexibilidad e integra diferentes funcionalidades de regulación y control que deben ser activadas 
mediante una sencilla programación (DALI). 

 
Figura Figura Figura Figura 15151515. Balasto Xtreme HID. Balasto Xtreme HID. Balasto Xtreme HID. Balasto Xtreme HID----DV Prog Xt de PhilipsDV Prog Xt de PhilipsDV Prog Xt de PhilipsDV Prog Xt de Philips    

 
3. Además de estos dos tipos de balastos, se irán añadiendo más conforme se vaya conociendo su 

implementación en cada uno de los lugares de actuación, ya que su elección dependerá del tipo de 
luminaria o carcasa utilizada. 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. 802.15.4/Zigbee Network Protocol802.15.4/Zigbee Network Protocol802.15.4/Zigbee Network Protocol802.15.4/Zigbee Network Protocol    
Los módulos CC2530 traen de fábrica programada la memoria flash haciendo uso del protocolo ZigBee. 
Aunque en ocasiones ZigBee y 802.15.14 sean utilizados de forma análoga, son términos dispares.  
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Como podemos observar en la siguiente figura y teniendo en cuenta el modelo OSI (modelo de interconexión 
de sistemas abiertos) creado  por la Organización Internacional para la Estandarización y presente en todo 
momento durante la realización del software [18], la norma 802.15.4 únicamente define las capas física y de 
control de acceso al medio mientras que ZigBee va más allá haciendo uso del 802.15.4 para crear su propia 
capa de red y de aplicación implementando a su vez algoritmos de seguridad. 
 
El estándar 802.15.4 está enmarcado dentro del ámbito de las redes inalámbricas de área personal WPAN 
con muy bajo consumo y coste, por lo que está adquiriendo cada vez más relevancia en el ámbito industrial. 
 

 
Figura Figura Figura Figura 16161616. Capas estándar 802.15.4/Zigbee. Capas estándar 802.15.4/Zigbee. Capas estándar 802.15.4/Zigbee. Capas estándar 802.15.4/Zigbee    

En el ámbito de este proyecto se hará uso, únicamenteúnicamenteúnicamenteúnicamente, de la norma 802.15.4, por lo que no se hará más 
referencia al uso de ZigBee. Las razones por las cuales se ha tomado esta decisión son para poder 
desarrollar nuestras propias capas de red y de aplicacióncapas de red y de aplicacióncapas de red y de aplicacióncapas de red y de aplicación, orientándolo exclusivamente a la telegestión del telegestión del telegestión del telegestión del 
alumbrado públicoalumbrado públicoalumbrado públicoalumbrado público a través de una red inalámbrica de nodos de bajo consumo. Esto trae como consecuencia 
una serie de ventajas tales como un mayor control de la red y de los paquetes recibidos puesto que nos 
encontramos a muy bajo nivelmuy bajo nivelmuy bajo nivelmuy bajo nivel en el modelo OSI, además de una significativa reducción del código fuente 
para cargar el protocolo en el microcontrolador, lo que podría implicar una reducción representativa en 
almacenamiento y coste. Para un mejor entendimiento en futuros apartados relacionados con la 
implementación de la aplicación en los siguientes subapartados se ofrece una visión general de lo que 
engloba el estándar 802.15.4. 
 

2.2.2.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.2.1.2.2.2.2.1. Tipos de dispositivosTipos de dispositivosTipos de dispositivosTipos de dispositivos    

 
El estándar IEEE 802.15.4 define dos tipos de dispositivos o nodos: Full-Function Device (FFD) o dispositivos 
con funcionalidad completa y Reduced-Function Device (RFD) o dispositivos con funcionalidad reducida. 
 
Los FFDFFDFFDFFD    pueden actuar como dispositivo final, router y coordinador de red. Para el último caso debería haber 
un único dispositivo encargado de controlar toda la red y realizar acciones de iniciación, ruteado de la 
información, mantenimiento, etc. Como se ha indicado anteriormente esta labor corresponderá al módulo 
USB adquirido CC2531CC2531CC2531CC2531, éste deberá ir siempre conectado al ordenador o a una fuente de alimentación 
puesto que su buen funcionamiento es crucial para asegurar una fiabilidad mínima en el estado de la red. 
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Por otro lado los RFDRFDRFDRFD suelen ser los dispositivos finales debido a que una de sus principales características 
es la de permanecer inactivos durante una buena parte del tiempo, saliendo de este estado para labores de 
sincronizado o recolectado de datos. En relación con la aplicación final estos nodos son los que irán 
conectados a cada una de las luminarias, y su labores concretas podrían ser desde ejecutar un determinado 
comando (encendido/apagado, regulación…) hasta comprobar el estado en el que se encuentra  dicha 
luminaria para informar al nodo coordinador en caso de existir algún problema para que actúe en 
consecuencia. 
 
Un ejemplo de todo esto podría ser el siguiente, donde se puede comprobar de que tipo es cada nodo y la 
función que desempeña dentro de la red: 

 
Figura Figura Figura Figura 17171717. Esquema. Esquema. Esquema. Esquema----red aplicación finalred aplicación finalred aplicación finalred aplicación final    

                                               Figura 18. Esquema-red aplicación final 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. TopologíaTopologíaTopologíaTopologías de reds de reds de reds de red    

El estándar 802.15.4 define dos tipos de topologías: en estrella y punto a punto (peer-to-peer). 
 
La topología en estrellatopología en estrellatopología en estrellatopología en estrella permite el establecimiento de la comunicación entre dispositivos y un único nodo 
central que ejerce la función de coordinador de red. El coordinador de red es el responsable de iniciar y 
terminar las conexiones y cualquier comunicación entre dos nodos debe de pasar necesariamentenecesariamentenecesariamentenecesariamente por el 
mismo. 
 
La topología punto a puntotopología punto a puntotopología punto a puntotopología punto a punto    permite a cada nodo de la red comunicarse con cualquiera siempre y cuando 
esté a su alcance. Siempre habrá un nodo coordinador (FFD) al cual llegarán todos los mensajes y pueden 
existir routers (FFD) y dispositivos finales (RFD).  
 
Como ya se ha comentado anteriormente en este proyecto se implementará tanto la capa de red como la de 
aplicación por lo que se aprovechará esta última topología para crear/diseñar una red en árbolred en árbolred en árbolred en árbol    a través de la 
capa de red. En este tipo de topología el coordinador se sitúa en el primer nivel de la red junto con varios 
dispositivos finales y un router. Este último a su vez forma un nuevo nivel de red compuesto por varios 
dispositivos finales y un nuevo router y así hasta llegar a tantos niveles como se requiera en cada aplicación 



          
 
 

U2. Análisis técnico, integración del sistema, diseño del sistema de supervisión y control (SCADA) Pág 35 

ya que Zigbee especifica un máximo de 6 pero puesto que vamos a implementar nuestra propia red se puede 
llegar tan lejos como requiera el lugar de implantación. 

 
Figura Figura Figura Figura 19191919. Tipos de Topologías de red. Tipos de Topologías de red. Tipos de Topologías de red. Tipos de Topologías de red    

Gracias a esta configuración se podrá tener un nodo coordinador actuando como nodo sumidero conectado 
al ordenador industrial recopilando información de la red, mientras que cada módulo inalámbrico irá 
conectado a una luminaria, pudiendo actuar tanto como router (haciendo de nodo intermedio en la 
transmisión de un paquete que no es suyo) como dispositivo final si fuera el último nodo de la red. 
 

2.2.2.2.3.2.2.2.2.3.2.2.2.2.3.2.2.2.2.3. Capas estándar 802.15.4Capas estándar 802.15.4Capas estándar 802.15.4Capas estándar 802.15.4    

 
Capa física (PHY) y de acceso al medio (MAC): Capa física (PHY) y de acceso al medio (MAC): Capa física (PHY) y de acceso al medio (MAC): Capa física (PHY) y de acceso al medio (MAC):     
    
Como se ha comentado únicamente se hará uso de la capa física y de la capa MAC en el modelo OSI, 
basando nuestra propia capa de red y de aplicaciónpropia capa de red y de aplicaciónpropia capa de red y de aplicaciónpropia capa de red y de aplicación sobre estas (como se puede observar en la ilustración de 
abajo). Por un lado la capa física se encarga de la modulación y codificación de los datos recibidos, los 
cuales transmite a la capa MAC a través de PD-SAP (Access PHY data service) y PLME-SAP (Access MAC 
layer management service). Esta última proporciona una interfaz entre las capas PHY y la de red y es la 
responsable de asegurar una comunicación fiable entre nodos dentro de una misma red PAN. Por último la 
capa MAC notifica a la capa de red de la recepción de un paquete, donde podrá ser consultada a través del 
Access MAC Data Service (MCPS-SAP) y gestionada a través de Access MAC Management Service (MLME-
SAP). 

 
Figura Figura Figura Figura 20202020.Capas aplicación final.Capas aplicación final.Capas aplicación final.Capas aplicación final    

Como aclaración a continuación se muestra una trama de datos recibida a través de la capa física y como 
esta es descompuesta hasta llegar a la capa MAC. Entre otras cosas contiene información de sincronización, 
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longitud del paquete, número de secuencia, dirección fuente/destino, si es una dirección corta o larga, el 
contenido del paquete, etc. Para más información se ruega leer [19]. 

 
Figura Figura Figura Figura 21212121. Ejemplo trama de datos transmitida/recibida a través de 802.15.4 descompuesta en paquete. Ejemplo trama de datos transmitida/recibida a través de 802.15.4 descompuesta en paquete. Ejemplo trama de datos transmitida/recibida a través de 802.15.4 descompuesta en paquete. Ejemplo trama de datos transmitida/recibida a través de 802.15.4 descompuesta en paquetessss    

Capa de red y capa de aplicaciónCapa de red y capa de aplicaciónCapa de red y capa de aplicaciónCapa de red y capa de aplicación::::        
 
Por último la capa de redla capa de redla capa de redla capa de red es la encargada de formar la red en árbol anteriormente comentada y además, se 
encargará de evaluar los paquetes recibidos para determinar si es ese el destinatario de la red o tiene que 
continuar con la transmisión hacia arriba/abajo porque para ese caso esté actuando como router. 
 
En cuanto a la capa de aplicación en el CC2530 será aquella que encargue de manejar los métodos a 
ejecutar en función de los eventos que se vayan produciendo en cada una de las tareas del sistema 
operativo. A su vez, gestionará el envío de la distinta información que será enviada al ordenador a través del 
USB. 
 
No hay que confundir la capa de aplicación anteriormente descrita con la capa de aplicaciónla capa de aplicaciónla capa de aplicaciónla capa de aplicación    desarrollada en 
el ordenador. Esta última vendrá dada por una sencilla e intuitiva interfaz en java (mostrada abajo) capaz de 
permitir a un usuario con permisos interactuar con la red y ser capaz de saber el estado en la que ésta se 
encuentra en todo momento, permitiéndole actuar si fuera necesario sobre la misma. La enorme ventaja que 
este modo de capas posee es que si un usuario quiere encender una determinada bombilla solo tiene que 
abrir el programa creado en la capa de aplicación y pulsar sobre un botón, siendo totalmente transparente 
todo lo que sucede desde la capa de aplicación hasta la capa física PHY (del ordenador y del 
microcontrolador) por lo que cualquier usuario(con los permisos oportunos) sin prácticamente conocimientos 
de telecomunicación será capaz de gestionar la red inalámbrica que incorpore los módulos inalámbricos 
CC2530 con el software desarrollado en este proyecto. 
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Figura Figura Figura Figura 22222222. Ejemplo SCADA usado para controlar luminarias individualmente. Ejemplo SCADA usado para controlar luminarias individualmente. Ejemplo SCADA usado para controlar luminarias individualmente. Ejemplo SCADA usado para controlar luminarias individualmente    

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. Desarrollo de la aplicación con el módulo CC2530Desarrollo de la aplicación con el módulo CC2530Desarrollo de la aplicación con el módulo CC2530Desarrollo de la aplicación con el módulo CC2530    
Para el desarrollo de la aplicación se partirá de la base de que el CC2530 está programado con la pila de 
protocolos TIMAC como ya se vio en la Figura 7. TIMAC tiene tres capas diferentes integradas las cuales 
permiten controlar diferentes acciones en los dispositivos: la capa MACla capa MACla capa MACla capa MAC, (contiene los protocolos y funciones 
básicos para operar con 802.15.4), la capa HALla capa HALla capa HALla capa HAL de abstracción hardware, y por último la capa OSALla capa OSALla capa OSALla capa OSAL (capa 
de abstracción que funciona como sistema operativo). Debido a la extensión de cada una de ellas, para más 
información se ruega acudir a [20], [21] y [22]. 

 
Figura Figura Figura Figura 23232323. Desglose capas pila de . Desglose capas pila de . Desglose capas pila de . Desglose capas pila de protocolo TIMACprotocolo TIMACprotocolo TIMACprotocolo TIMAC    
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En microcontrolador 8051, por tanto, trabaja bajo un sistema operativo propiosistema operativo propiosistema operativo propiosistema operativo propio llamado OSAL el cual ofrece 
formas estándar para realizar distintas tareas como gestión de eventos, timers, paso de mensajes y todo tipo 
de servicios mediante la comunicación con capas inferiores a través de interfaces de programación de 
aplicaciones (APIAPIAPIAPI). Además, permite establecer prioridades entre diferentes tareas, permitiendo dar la 
sensación de estar ejecutando distintos códigos simultáneamente. 
 
Enfocando todo lo comentado hasta ahora con la aplicación final se pretende, haciendo uso del CC2530 y 
del SCADA desarrollado, conseguir un control tanto individual como colectivo de cada una de las luminarias 
mediante una red inalámbrica 802.15.4 y el protocolo DALI. El diseño final propuesto queda muy bien 
reflejado en la Figura 17. En él queda de manifiesto como el coordinador (conectado al ordenador), se 
encarga de formar/gestionar la red inalámbrica en forma de árbol, de forma que si el coordinador no es 
capaz de alcanzar una lámpara, se servirá de un nodo router intermedio para lograrlo. Una vez localizadas 
cada una de las luminarias su estado podrá ser visualizado por la pantalla del ordenador, pudiéndole 
especificar distintos modos de operación desde la misma interfaz. Los comandos DALI enviados entre nodos 
serán implementados a través de las entradas/salidas digitales del microcontrolador y transmitidos al balasto 
mediante el circuito de adaptación. Cada nodo de la red estará formadoCada nodo de la red estará formadoCada nodo de la red estará formadoCada nodo de la red estará formado por un módulo CC2530, un circuito 
de adaptación microcontrolador-balasto, un balasto y una lámpara. 
 
En definitiva, la labor del desarrolladorlabor del desarrolladorlabor del desarrolladorlabor del desarrollador del CC2530 será partir del sistema operativo OSAL para implementar 
las capas de red (NET) y de aplicación  que se encargarán de crear/gestionar la red y de enroutar en el 
futuro los distintos paquetes que circulen por la misma. Por otro lado a través de la capa HAL se creará una 
librería hal_dali.h y dali.h para implementar todo lo relacionado con el hardware DALI, traducido para el 
microcontrolador en entradas/salidas digitales (ceros y unos) que tiene que establecer en forma de tramas a 
través de los puertos cada cierto intervalo de tiempo marcado por el estándar y que lo logrará haciendo uso 
de los distintos timers que dispone el microcontrolador (en concreto el timer 3 y 4 para el caso CC2530). 
 
Una vez logrado esto se desarrollará también la librería hal_UART.c a través de la cual toda la información de 
la red será transmitida al ordenador a través de UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) 
mediante un USB. Esta información será recopilada mediante una librería java, la cual avisará a la aplicación 
de que algo ha llegado por el puerto y establecerá los cambios oportunos para que toda la nueva información 
quede plasmado en la interfaz de usuario.  
 
Queda reflejado el nivel de detalle en el que nos encontramos puesto que desarrollador/programador se 
encargará prácticamente de realizar tanto el hardware como el software de toda la aplicación: desde 
implementar la capa de red y de aplicación para gestionar todos los nodos de la red inalámbrica a su antojo, 
hasta la implementación de un protocolo de comunicaciones (DALI en este caso) para comunicarse con el 
balasto, visualizando todotodotodotodo    en la pantalla de un ordenador. Esto conlleva una gran ventaja, y es que cualquier 
modificación futura podrá ser solventada fácilmente pues se conocen cada una de las partes del sistema 
final, aportando así una gran flexibilidad de modificaciones a dicho sistema. 

2.3.2.3.2.3.2.3. Diseño circuito de adaptaciónDiseño circuito de adaptaciónDiseño circuito de adaptaciónDiseño circuito de adaptación    
Como ya se ha comentado al comienzo de este capítulo, es necesario el diseño de un circuito de adaptación 
entre microcontrolador/balasto debido a que los niveles de tensión correspondientes a las entradas y salidas 
digitales por parte del microcontrolador son de 0 a 3,3V, encontrándose muy lejos de los 12V 
aproximadamente que se pueden llegar a necesitar, por ejemplo, para implementar DALI. Un esquema 
general de lo que se requiere se muestra a continuación, en él podemos distinguir dos entradas para los 
niveles del microcontrolador 0-3.3V,  dos para la entrada alterna de 220 de la red eléctrica y dos salidas 
dirigidas hacia el balasto digital que controlará y regulará cada una de las luminarias de forma bidireccional. 
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Figura Figura Figura Figura 24242424. Circuito de adaptación DALI. Circuito de adaptación DALI. Circuito de adaptación DALI. Circuito de adaptación DALI    

 
Cabe recordar que para este primer prototipoprimer prototipoprimer prototipoprimer prototipo el protocolo de comunicación seleccionado ha sido DALI, 
quedando pendiente para futuros prototipos la posibilidad de implementar otros tipos de circuitos de 
adaptación. De esta forma se ganaría en versatilidad puesto que para utilizar, por ejemplo, 0-10V en lugar de 
DALI bastaría con cambiar este circuito de adaptación, quedando intacto el resto del sistema. 
 
De hecho diversos fabricantes e investigadores han desarrollado ya varios tipos de interfaces 
microcontrolador/DALI, entre ellos Texas Instruments con el MSP430 [23], Microchip [24] y NPX [25]. 
 
Para conseguir los distintos niveles de tensión tanto para el microcontrolador como para el balasto se 
utilizarán fuentes conmutadas que nos proporcionarán los niveles deseados de 15V y 3,3V proporcionándole 
a la entrada la tensión procedente de la red eléctrica. La elección del uso de fuentes conmutadas en lugar de 
lineales radica en términos de mayor eficiencia, menor tamaño, peso y consumo, funcionamiento en frío, etc. 
Este primer prototipo se probará con dos fuentes conmutadas aisladas galvánicamente e independientes de 
15V y 3,3V respectivamente, pero en el futuro se planteará la posibilidad de crear fuentes conmutadas 
propias, con el consecuente ahorro en material y tamaño que ello supondría. 
 
La placa de circuito impreso diseñada será de montaje superficial (SMT) para garantizar una placa lo más 
pequeña y portable posible y para facilitar instalaciones posteriores,  con dispositivos de montaje superficial 
en su mayoría (SMD) aunque también encontraremos algunos tipo through hole. 
 
Finalmente el esquema eléctrico del circuito de adaptación propuesto para el primer prototipo se puede 
observar en la siguiente figura: 
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Figura Figura Figura Figura 25252525. Esquema eléctrico circuito de . Esquema eléctrico circuito de . Esquema eléctrico circuito de . Esquema eléctrico circuito de adaptación DALIadaptación DALIadaptación DALIadaptación DALI    

Para su diseño se ha tenido en cuenta que es una comunicación bidireccionalcomunicación bidireccionalcomunicación bidireccionalcomunicación bidireccional. Se trata de un circuito basado 
en dos optoacopladores para aislar la línea de transmisión del microcontrolador y la del bus final DALI. Por 
otro lado se ha pretendido, a través de un puente de diodos schottky, evitar los posibles problemas de 
polaridad que pudieran surgir debido a una mala conexión entre el balasto y el circuito de adaptación.  
 
El funcionamiento de este circuito es muy sencillo. De esta forma cuando el microcontrolador establezca un 
nivel lógico alto por TXD, el diodo del octoacoplador estará abierto y su transistor en corte de forma que la 
tensión de DALI (en J3) vendría dada por los 15V menos la caída en las resistencias de 330Ω, o dicho de 
otra forma se tendrá un nivel lógico alto de DALI. En cambio cuando TXD establezca un nivel lógico bajo el 
transistor del octoacoplador de U6 conducirá, entrando Q1 en estado activo y estableciendo a la salida un 
nivel bajo DALI en torno a 1’5V. Para la recepción el funcionamiento es muy parecido: si el balasto establece 
un nivel lógico alto, y U6 está en corte el diodo zener polarizará estableciendo una tensión en el 
octoacoplador que hará que conduzca y establezca un nivel lógico alto a la entrada del microcontrolador 
(RXD). 
  
Como se puede observar se ha diseñado también de forma que la comunicación sea no invertidano invertidano invertidano invertida, es decir 
para obtener un nivel lógico alto a la salida DALI, bastará con poner un nivel lógico alto a la salida del 
microcontrolador y viceversa. 
 
El cálculo de los componentes se ha realizado teniendo en cuenta las limitaciones eléctricas del SoC 
utilizado, en este caso el CC2530 y de los octoacopladores seleccionados (4N36): 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 1111.Especificaciones entrada/salida DC .Especificaciones entrada/salida DC .Especificaciones entrada/salida DC .Especificaciones entrada/salida DC CC2530CC2530CC2530CC2530    

Características DC CC2530Características DC CC2530Características DC CC2530Características DC CC2530    
ParámetroParámetroParámetroParámetro    MinMinMinMin    MaxMaxMaxMax    UnidadUnidadUnidadUnidad    
I (entrada) -50 50 nA 

I/O-pin pullup and 
pulldown resistors 

20 (valor típico) 20 (valor típico) kΩ 

�� 2,5  V 
���     0.5 V 
��    2,4V  V 
���  0.5 V 

    

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222. . . . Características eléctricas 4N35Características eléctricas 4N35Características eléctricas 4N35Características eléctricas 4N35    

 
Se han elegido dos resistencias de 320Ω junto con la fuente de 15V para poder obtener unos niveles DALI 

altos adecuados y poder cumplir con los tiempos de transición alto-bajo de las distintas tramas. 
 
Para determinar el resto de valores del circuito eléctrico se va a distinguir entre zona de transmisión desde el 
microcontrolador a DALI y zona de recepción desde DALI al microcontrolador. 
 

• Zona transmisión:Zona transmisión:Zona transmisión:Zona transmisión:    
Se trata de la trama obtenida a la salida del microcontrolador a través del pin P0.2 y cuyo hilo ha sido 
nombrado como TXD.  
 
Para el cálculo de ��� se ha partido de la base de que vamos a obtener una tensión máxima DALI (en J3) a 
nivel bajo de 1,9 V ya que, como mínimo tenemos la tensión de caída en los dos diodos schottky de 0,8V, la 
tensión colector-emisor del octoacoplador  ������~0,2� y  ������� ~0,7�. Teniendo en cuenta esto la 

intensidad que circula por las resistencias ��� y ��" vendría dada, aproximadamente, por: 
 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 2222. . . .         

De esta forma #$ ~ �"%&�,'%
(()*  ~ 20+,. Teniendo en cuenta que la ganancia mínima del transistor utilizado 

(BC547B) es de 110 según su datasheet. Éste nunca podrá entrar en saturación ya que si lo 
estuviera,��� �� = ������ + �.�� + ��� ��, y esta igualdad nunca se cumple siendo ��� �� = 90+�. 

I T ≈
V +15 − V DALI

R11+R15
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Para esta ganancia mínima y si se considera que #$ ~ #����� ~20+,, la intensidad de base del transistor 

vendría dada por: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 3333. . . .         

De esta forma #�~ 0)12
��) ~0,18+,. Una vez se sabe la intensidad aproximada que circulará por ��� a 

través de: 
 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 4444. . . .         

 

Donde I567 = I8 y ���~ �,9:&),':&),0:&),;:
),0<= ~1>Ω, que es el valor que se ha escogido para asegurar un 

correcto funcionamiento. Si se escoge un valor de 2,2kΩ de ��; (para asegurar una transición activo-corte lo 

más rápida posible) se obtendría una intensidad #.6?~ �,9:&),':&),0:
0,0@* ~0,41+,. 

 
El valor de R�0 vendrá determinado cuando TXD es igual a 0V. por: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 5555. . . .         

 

I�0 vendrá dada, mínimo por �BC = #D��� >  FGH���
 �$.  siendo #����� =  #.6? + I567~0,59+, J la relación de 

transferencia del octoacoplador es de K��~0,5 por lo que  �BC > 1,18+,. Si se establece una �BC =
2+, ya que es una intensidad óptima para garantizar la vida útil del octoacoplador y además es menor que 
#1LM = 4+, (a la salida del microcontrolador), 

   

NBC > O, O� − B, BQ� − R, S�
CTU > VWQX    

 
La �D1LM del octoacoplador es de 1,15V mientras que la �YZ[�\del buffer es de 0,4V. Teniendo en cuenta 

estas consideraciones y según la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se ha seleccionado una 
��0 = 1>Ω, valor más que suficiente. 
 

• Zona Zona Zona Zona recepciónrecepciónrecepciónrecepción::::    
Se trata de la trama obtenida a la entrada del microcontrolador a través del pin P1.7 y cuyo hilo ha sido 
nombrado como RXD. Como se puede observar en el esquema eléctrico solo cuando el diodo del 
octoacoplador U2 conduce, obtenemos un nivel alto en RXD de 3,3V. En caso contrario el transistor queda en 
corte, obteniendo un nivel bajo. 
 
Para calcular la resistencia ��' el caso más desfavorable es cuando el transistor del octoacoplador se satura 

con una corriente máxima de entrada de 4mA, de forma que: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 6666. . . .         

 

��' > 3,3� − 0,3�
4+, = 750Ω 

 

I B≈
I C

β

R14 ≈
V +1,8V − 2·V diodo − V CEoct

 − V BE act

I R14

R12>
V DD − V Fmax − V OL max

I 12

R18>
V +3,3V − V CE sat

Imax
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Se prefiere trabajar con una intensidad algo menor por lo que se ha seleccionado una resistencia final de 
��' = 2,2>Ω. 
 
En cuanto al valor de ��^ se deben tener en cuenta tanto la recepción de un estado alto como la recepción 
de un estado bajo, ya que por un lado, para el estado alto hay que proporcionar una corriente mínima de 
2mA (intensidad estimada que proporciona el balasto), mientras que para estado bajo esta corriente no debe 
superar los 1mA para evitar la polarización del zener. De esta forma: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 7777. . . .         

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 8888. . . .         

 
Si se desarrollan las fórmulas anteriores (siendo �Y_[`�el estado mínimo alto que puede proporcionarte un 

balasto e igual a 10,5V  y �YZ[�\  el estado máximo bajo e igual a 4,5V)   se obtiene 0 a �( a 2050Ω, por 

lo que se ha seleccionado un valor nominal de �( = 1b8� 
 
Un ejemplo (tomado de un ensayo) de la trama obtenida en una transmisión/recepción se puede observar en 
la Figura Figura Figura Figura 26262626 . La primera trama de 19 bits corresponde a una trama forward llevada a cabo desde el 
microcontrolador al balasto. La trama representada corresponde al comando 144, implementado 
intencionadamente para obtener una respuesta del balasto (11 bits) justo a continuación. Esa trama de 
respuesta es la que será recogida por el microcontrolador para posteriormente ser enviada al ordenador, que 
mostrará el estado de la luminaria seleccionada a través de la interfaz de usuario. 

 
Figura Figura Figura Figura 26262626. Ejemplo trama DALI forward/backwa. Ejemplo trama DALI forward/backwa. Ejemplo trama DALI forward/backwa. Ejemplo trama DALI forward/backwarrrrdddd    

Como se puede comprobar se obtienen unos niveles DALI adecuados dentro de Figura Figura Figura Figura 11111111, donde para el 
nivel alto se consiguen unos 11,5V y para el nivel bajo aproximadamente 1,2V. 
 
En futuros prototipos se contempla la posibilidad de diseñar otros tipos de circuito de adaptación, como 
pudiera ser 1-10V, evitando así problemas de implantación de nuestro sistema inalámbrico en caso de que 
sea imposible el uso de balastos electrónicos con tecnología DALI.  

2.4.2.4.2.4.2.4. Software empleadoSoftware empleadoSoftware empleadoSoftware empleado    

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. Programación memoria flash CC2530/CC2531Programación memoria flash CC2530/CC2531Programación memoria flash CC2530/CC2531Programación memoria flash CC2530/CC2531    
Este módulo viene con el software ZigBee cargado en la memoria flash del micro.  Esto no interesa puesto 
que como se vio en Capas estándar 802.15.4 uno de los objetivos es implementar una red partiendo de la 
capa física PHY y MAC, utilizando un software de más bajo nivel. Realizando un estudio de las distintas 

R13max
<

V OH min
 − 2Vdiodo − V z − V F max

I min

R13min
<

V OLmax
 − 2Vdiodo − V z − V F min

I max
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posibilidades en una tabla ofrecida por TI se puede observar que es posible lograr esto con el CC2530 a 
través de la pila de protocolos TIMACde la pila de protocolos TIMACde la pila de protocolos TIMACde la pila de protocolos TIMAC. 
 

 
Figura Figura Figura Figura 27272727. Software implementado según distintos dispositivos (fuente TI). Software implementado según distintos dispositivos (fuente TI). Software implementado según distintos dispositivos (fuente TI). Software implementado según distintos dispositivos (fuente TI)    

TIMACTIMACTIMACTIMAC es un software para la pila de protocolos IEEE 802.15.4  Medium Access Control y que ha sido 
diseñado para transceptores y SoC como el CC2530 por lo que es perfecto para el desarrollo del software 
personalizado. Su uso es libre, una vez se le ha informado a Texas de la implementación de tu aplicación en 
particular, se puede descargar desde su página web sin coste adicional. 
 
IAR Embedded Workbench:IAR Embedded Workbench:IAR Embedded Workbench:IAR Embedded Workbench:    
 
Para compilar este software es necesario el uso obligatorioobligatorioobligatorioobligatorio de IAR Embedded Workbench EW8051IAR Embedded Workbench EW8051IAR Embedded Workbench EW8051IAR Embedded Workbench EW8051. . . . Este es 
un software desarrollado por la empresa IAR Systems que actualmente ofrece una amplia gama de 
compiladores  y depuradores para desarrollar aplicaciones basadas en la de los microcontroladores 
disponibles actualmente en el mercado. 
  
En concreto, el IAR EW8051 es un compilador C/C++ optimizado, capaz de generar un código muy 
compacto y eficiente, que da soporte para la creación de aplicaciones sobre una gran variedad de 
dispositivos basados en microcontroladores de la familia 8051. Ofrece una gran cantidad de funcionalidades, 
como depuración en tiempo real o establecimiento de puntos de ruptura para observar el contenido de 
ciertos registros del microcontrolador en un momento determinado de la aplicación.  
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Figura Figura Figura Figura 28282828. Entorn. Entorn. Entorn. Entorno de programación IAR Embedded Workbencho de programación IAR Embedded Workbencho de programación IAR Embedded Workbencho de programación IAR Embedded Workbench    

2.4.1.1.2.4.1.1.2.4.1.1.2.4.1.1. Encriptación tramas inalámbricasEncriptación tramas inalámbricasEncriptación tramas inalámbricasEncriptación tramas inalámbricas    
 
Debido a que todos los módulos desarrollados acabarán de alguna u otra forma instalados en una farola de 
una determinada vía pública y teniendo en cuenta que posiblemente haya gente viviendo alrededor, se ha 
creído conveniente llevar a cabo una encriptación de los paquetes intercambiados. 
 
De esta forma se evitaría que cualquier persona con unos conocimientos avanzados en tecnología 
inalámbrica pudiera ver los paquetes intercambiados por cada uno de los módulos CC2530 desarrollados y 
descifrar así el algoritmo utilizado. 
 
En primer lugar se desarrolló la aplicación sin encriptar en el entorno IAR como se ha comentado en 2.4.1 y, 
una vez finalizada dicha aplicación, se ha trabajado para encriptar en la medida de lo posible estos datos 
intercambiados y dificultar así posibles infiltraciones no deseadas. Utilizando un packet sniffer se puede 
comprobar como la red 802.15.4 creada intercambia la información sin que se pueda apreciar a simple vista 
los bytes utilizados (zona amarilla). 
 

  
Figura Figura Figura Figura 29292929. Intercambio información encriptada (MAC payload) . Intercambio información encriptada (MAC payload) . Intercambio información encriptada (MAC payload) . Intercambio información encriptada (MAC payload) ----    nodos 802.15.4 nodos 802.15.4 nodos 802.15.4 nodos 802.15.4     

 

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2. Orcad: PCB Orcad: PCB Orcad: PCB Orcad: PCB ––––    prototiposprototiposprototiposprototipos    
OrcadOrcadOrcadOrcad ha sido el programa utilizado en el diseño de la placa de circuito impreso para la creación del primer 
prototipo que agrupará, en una misma placa, el circuito de adaptación que ajusta los niveles de tensión entre 
el microcontrolador y DALI, los conectores para poder conectar el CC2530, el conector CC-Debugger para 
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poder programar la placa de circuito impreso a través de un cable plano, las fuentes conmutadas de 
alimentación para convertir las tensión de la red en continua y el bus DALI. 
 
Orcad es un entorno altamente utilizado para el diseño de circuitos electrónicos así como su posterior 
simulación e implementación de la placa de circuito impreso mediante el layout. El esquema eléctrico del 
circuito de adaptación ya ha sido mostrado y desglosado en 2.3, por lo que a continuación se ilustra el resto 
del circuito, desglosado en varias páginas debido a su extensión. 
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            Figura Figura Figura Figura 30303030. Esquema. Esquema. Esquema. Esquema    eléctrico placa circuito impreso prototipo Ieléctrico placa circuito impreso prototipo Ieléctrico placa circuito impreso prototipo Ieléctrico placa circuito impreso prototipo I    

Por último el aspecto final de la PCB en Orcad una vez finalizada tanto la colocación de los componentes 
como el routeado de las pistas (el cual se ha hecho en 2 capas) es el siguiente: 
 

 
                                Figura Figura Figura Figura 31313131. Vista frontal placa DALI prototipo I (Orcad). Vista frontal placa DALI prototipo I (Orcad). Vista frontal placa DALI prototipo I (Orcad). Vista frontal placa DALI prototipo I (Orcad)    
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2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3. SCADASCADASCADASCADA    
El software empleado para la realización del SCADA ha sido el IDE (Entorno Integrado de Desarrollo), el cual 
utiliza java como lenguaje de programación. 
 
El motivo de esta decisión ha sido debido al mayor control sobre la aplicación que este lenguaje de 
programación nos permite, pudiendo realizar tanto aplicaciones general de control de una red donde 
nuestros nodos inalámbricos diseñados estén instalados, como aplicaciones particulares tales como la 
telegestión de una red de comunicación inalámbrica más comunicación lámpara-balasto en un lugar en 
concreto como pudiera ser la calle Cabra de Carcabuey o la Plaza de Montalban. 
 
Debido a la complejidad que este presenta se ha considerado oportuno dedicarle una subtarea, la 4.2. 

2.4.3.1.2.4.3.1.2.4.3.1.2.4.3.1. FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento    
Su funcionamiento será muy sencillo. Se establecerá una curva de funcionamiento que seguirán todas las 
luminarias que se conecten a la misma red. Esta curva no es más que distintas regulaciones tomadas a lo 
largo de la noche. Una vez iniciada y formada la red se registrará el estado de cada luminariaestado de cada luminariaestado de cada luminariaestado de cada luminaria    cada 5 minutos 
durante las horas que ésta esté en funcionamiento. Si hubiera alguna incidencia a lo largo de la noche 
(bombilla apagada, fallo de funcionamiento de balasto, fallo de la lámpara, fallo de comunicación, etc) será 
registrada en una base de datos junto con la hora a la que se produjo. Una vez solucionado el error se 
procederá a apuntar a la hora a la que fue solucionado. Se puede observar la rapidez con la que una 
incidencia, como una luminaria fundida, puede ser detectada y reparadadetectada y reparadadetectada y reparadadetectada y reparada. 
 
De forma resumida y para tener una idea del aspecto del mismo, se muestra una ilustración con un ejemplo 
de control sobre una luminaria: 
 
 

 
Figura Figura Figura Figura 32323232.Ejemplo interfaz sistema inalámbrico luminarias.Ejemplo interfaz sistema inalámbrico luminarias.Ejemplo interfaz sistema inalámbrico luminarias.Ejemplo interfaz sistema inalámbrico luminarias    
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En este caso la luminaria seleccionada con dirección física 1 estaría regulándose hasta el 70%, mostrando al 
usuario que efectivamente dicha lámpara ha confirmado que se encuentra encendida y que su estado es el 
correcto (alimentación, balasto, etc.) a través de unos indicadores LED verdes. En ella también se pueden 
observar características de la red inalámbrica creada y permite establecer/enviar comandos a la lámpara. 
Cabe resaltar que este no será el aspecto final de la interfaz, puesto que conforme se vaya obteniendo 
aplicaciones finales ésta será modificada para adaptarse a cualquier entorno.  Todo esto, además de cada 
uno de los elementos de esta interfaz serán comentados, como se ha dicho, en SUBTAREA U2.4. Diseño del 
sistema de supervisión y control. 
 

2.5.2.5.2.5.2.5. Diseño prototipo DALIDiseño prototipo DALIDiseño prototipo DALIDiseño prototipo DALI    V1.0V1.0V1.0V1.0    

2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1. Montaje en protoboardMontaje en protoboardMontaje en protoboardMontaje en protoboard    
Una vez definidas por separado cada una de las partes de las que se va a componer el sistema final (módulo 
inalámbrico CC2530, circuito de adaptación, programación IAR…), es hora de implantarlas en un único 
montaje. Antes de llevar a cabo el diseño de la placa de circuito impreso es necesario realizar el prototipo en 
una protoboard para comprobar que los cálculos teóricos se cumplen en la práctica. A continuación se 
muestra el resultado: 
 

 
Figura Figura Figura Figura 33333333. Vista frontal montaje prototipo V1.0 en protoboard. Vista frontal montaje prototipo V1.0 en protoboard. Vista frontal montaje prototipo V1.0 en protoboard. Vista frontal montaje prototipo V1.0 en protoboard    

 
Los inconvenientes de este montaje son evidentes. La presencia de un elevado número de cables hace que 
su funcionamiento sea muy inestable debido al posible ruido interceptado o la  desconexión no intencionada 
de alguno de los mismos. Además de requerir el uso de una fuente de alimentación externa, cada vez que se 
quiere programar un nuevo módulo inalámbrico es necesario sustituir los pines adecuados, aumentando así 
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la probabilidad de cometer errores. Por otro lado es imposible determinar a simple vista que función 
desempeñan las distintas partes de la placa. 

2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2. Diseño PCB DALI V1.0Diseño PCB DALI V1.0Diseño PCB DALI V1.0Diseño PCB DALI V1.0    
Una vez diseñado, montado y probado el circuito en una protoboard, es necesario pasarlo a una placa de 
circuito impreso. Como ya se ha comentado en 2.4.2 el diseño de la misma se ha realizado en Orcad.  
 
Este primer prototipo se ha intentado hacer lo más pequeño y ligero posible por lo que la mayoría de los 
componentes adquiridos son SMD. La vista final de la placa de circuito impreso una vez soldados todos los 
componentes es la que se muestra a continuación: 
 

 
Figura Figura Figura Figura 34343434. Vista frontal placa circuito impreso DALI V1.0. Vista frontal placa circuito impreso DALI V1.0. Vista frontal placa circuito impreso DALI V1.0. Vista frontal placa circuito impreso DALI V1.0    

Como podemos observar en la ilustración la PCB se compone de: 
 

• Identificadores únicos hardwareIdentificadores únicos hardwareIdentificadores únicos hardwareIdentificadores únicos hardware: sirven para identificar al nodo dentro de la red con una dirección dirección dirección dirección 
físicafísicafísicafísica    únicaúnicaúnicaúnica. De esta forma si se produce un evento de actuación sobre una farola podrá ser 
rápidamente identificada por el operario con este ID. Cabe destacar que esta no es la dirección que 
el coordinador le asignará dentro de la red 802.15.4, la cual será transparente al usuario final.  

• Circuito de adaptación DALICircuito de adaptación DALICircuito de adaptación DALICircuito de adaptación DALI: este circuito de adaptación se ha comentado en 2.3 y es el que 
proporciona los niveles adecuados de tensión al balasto para llevar a cabo acciones sobre la 
bombilla (regulación, estado, apagado, etc). 

• RESETRESETRESETRESET:::: se ha incorporado un botón de reset para que pueda pulsar el operario si por algún motivo 
el nodo presente anomalías no esperadas. 

• CCCCCCCC----DebuggerDebuggerDebuggerDebugger: utilizado para programar el microcontrolador utilizado CC2530. 



          
 
 

U2. Análisis técnico, integración del sistema, diseño del sistema de supervisión y control (SCADA) Pág 51 

• Fuentes conmutadasFuentes conmutadasFuentes conmutadasFuentes conmutadas: aisladas y utilizadas para lograr la alimentación del microcontrolador y los 
niveles DALI 15V. En el futuro se planteará utilizar solo una y sustituir la otra por un convertidor 
DC/DC o incluso diseñar la propia fuente conmutada. 

• Módulo inalámbrico CC2530Módulo inalámbrico CC2530Módulo inalámbrico CC2530Módulo inalámbrico CC2530: es el “cerebro” del sistema. Gracias a él podremos formar la red 
inalámbrica y transformar las tramas inalámbricas recibidas en tramas DALI entendibles por el 
balasto. 

• Indicadores LEIndicadores LEIndicadores LEIndicadores LED:D:D:D: serán utilizados para mostrar al operario los diferentes estados en las que esta 
placa se puede encontrar. Por ejemplo: parpadeo del diodo led rojo (LED 2) cuando el nodo 
inalámbrico esté realizando un escaneo o encendido del LED 1 cuando se haya asociado con otro 
nodo. Todos los posibles estados serán definidos una vez se actúe sobre un lugar en concreto y se 
estudien las distintas posibilidades en las que dicho nodo se puede encontrar. 

 
Como se puede comprobar la diferencia entre la PCB y el montaje en protoboard es claramente significativa. 
Una de las ventajas más relevantes detectadas es el ahorro de tiempo a la hora de programar los 
microcontroladores, los cuales ahora se insertan a través de conectores llamados sockets (en lugar de 
cables). Además este prototipo final solo requiere la alimentación de la red eléctrica mientras que el montaje 
en protoboard requería el uso de una pesada fuente de alimentación. Por otro lado se ha reducido 
claramente el ruido, obteniendo una placa mucho más ordenada, portable, configurable y lo más importante, 
en un tamaño similar al de un balasto electrónico. Todas estas diferencias se pueden apreciar en la siguiente 
ilustración realizada para pruebas de laboratorio: 
 

  
     

Figura Figura Figura Figura 35353535. . . . Diferencias protoboard vs pcb DALI V1.0Diferencias protoboard vs pcb DALI V1.0Diferencias protoboard vs pcb DALI V1.0Diferencias protoboard vs pcb DALI V1.0    

2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3. Consumo estimado prototipoConsumo estimado prototipoConsumo estimado prototipoConsumo estimado prototipo    
Como ya sabemos es el primer prototipo desarrollado en el laboratorio e incluye la integración de 
802.15.4 con el protocolo DALI para comunicación con balastos. Con esta placa de circuito 
impreso seremos capaces de poder regular las luminarias en cualquier vía pública a través de la 
telecomunicación pero, ¿Cuál es el consumo estimado? 
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Para hacer un consumo estimado teórico de la pcb tenemos que comprobar las hojas de 
características de los elementos que la componen. Para la versión V1.0 y como se puede comprobar 
en la Figura 34 tenemos dos fuentes conmutadas: una que va de 220V a 3.3V y otra que va de 220V 
a 15V.  Tienen una eficiencia de 65% y 75% respectivamente y ambas dan 2.5W a la salida.  
 
Para saber el consumo total, por un lado hay que realizar un estudio de lo que consume el 
microcontrolador con sus salidas de radio y transmisión de tramas DALI y por otro lo que consuma 
nuestro circuito DALI. El siguiente diagrama puede ayudar a aclarar esto: 
 

 
Figura Figura Figura Figura 36363636. Diagrama de consumo teórico prototipo V1.0. Diagrama de consumo teórico prototipo V1.0. Diagrama de consumo teórico prototipo V1.0. Diagrama de consumo teórico prototipo V1.0    

 
Etapa microcontrolador (CC2530): 

 
Para la los diodos led se han utilizado los 4 puertos: P1_0, P1_1, P1_4 y P1_5. En cuanto a los 
P1_0 y P1_1 tienen la capacidad de ofrecer hasta 20mA en output, aunque no se les ha considerado 
como tales, utilizando en lugar de ello la de 4mA. Se ha utilizado una resistencia de 330Ω y con 
una caída del led Vf de 1,8V por lo que aproximadamente: 
 

#D = 3.3� − 1,8�
330 = 4,54+, 

 
Esta corriente es un poco justa, no obstante se han utilizado unos buffers a la salida de cada pin del 
micro para que proporcione holgadamente toda la corriente necesaria, no requiriendo apenas 
corriente en el microcontrolador. En total para 4 leds se estaría consumiendo en torno a 18mA. 
 
Por otro lado la corriente que consume el microcontrolador para las etapas de radio frecuencia 
viene dada en la hoja de características del mismo (unos 24mA para RX y hasta 30mA para en 
TX). 
 
Por último el microcontrolador utiliza unos multiplexores para determinar el ID exacto de la placa prototipo. 
En concreto son 3 las señales utilizadas (SEL0,SEL1 y SEL2 para P1_3,P0_0,P0_6 y respectivamente) las 
cuales consumen apenas 1 µA y las entradas correspondientes al switch que teniendo en cuenta que la red 
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de resistencias de 47k, la corriente que va a circular es prácticamente despreciable con respecto a las 
demás. 
 
Etapa DALI (CC2530): 
 
En cuanto al consumo DALI se tienen dos hilos, uno de transmisión TX y otro de recepción RX.  
Para la transmisión DALI se ha diseñado el circuito de adaptación para que por el microcontrolador 
salgan unos 2mA y en recepción se tiene una corriente aproximada de 1,36mA.  
 
Se ha utilizado dos diodos leds para comprobar que se están enviando/recibiendo las tramas y los 
cuales consumen aproximadamente unos 9mA. 
 
Por último para la calcular la corriente que consume el circuito DALI para poder proporcionar las 
tramas de 0 a 15V hay que ver el caso más crítico. Éste se produce en transmisión, cuando el 
microcontrolador satura el transistor Q1 (Figura 25) lo cual hace que circule una corriente máxima 
aproximada de 20mA obtenidos de: 

#$ ≈ �d�" − �e2ZF
��� + ��"

 

 
Teniendo en cuenta aproximadamente todos estos consumos: 
 
 Consumo estimado Potencia estimada 

Fuente DC 3.3V 55.7mA 0.183W 
Fuente DC 15V 35mA 0.5362W 
 
Las fuentes conmutadas de 3,3V y 15V tienen una eficiencia de 65% y 75% respectivamente, por 
lo que el consumo total aproximado será: 
 

Kfghi+f = j0.183k
0.65 + 0.5362W

0.75 m ≈ 0.281k +  0.715k ≈ 1k 

 

2.5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4. Líneas futurasLíneas futurasLíneas futurasLíneas futuras    
Hay que tener en cuenta que, como se ha comentado, se trata del primer prototipo diseñado en PCB en este 
laboratorio. Como líneas futuras se pretende: 
 

• Reducción PCB DALI V1.0:Reducción PCB DALI V1.0:Reducción PCB DALI V1.0:Reducción PCB DALI V1.0: una vez se ha conseguido un prototipo plenamente funcional, lo 
siguiente es intentar reducirlo en la mayor medida de lo posible, prescindiendo de aquellos 
componentes innecesarios y ahorrando en tamaño y en costes. Mientras más se reduzca su 
tamaño, mejor adaptación tendrá con los distintos tipos de faroles implementados. 

• Diseño circuito adaptación 1Diseño circuito adaptación 1Diseño circuito adaptación 1Diseño circuito adaptación 1----10V10V10V10V: se trata de diseñar un prototipo cuyo circuito de adaptación sea 1-
10V en lugar de DALI, de forma que pueda ser utilizado en aquellos municipios que incorporen este 
protocolo de comunicación. 

• PCB multifuncionalPCB multifuncionalPCB multifuncionalPCB multifuncional: por último se pretende integrar en una misma placa el uso de distintos 
protocolos de comunicación con los balastos y que el intercambio entre el uso de uno u otro se 
realice a través de un switch o conectores. A su vez, se deja abierta la posibilidad de integrar el uso 
de distintos microcontroladores también. 
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Figura Figura Figura Figura 37373737. Líneas de trabajo futuras diseño prototipos. Líneas de trabajo futuras diseño prototipos. Líneas de trabajo futuras diseño prototipos. Líneas de trabajo futuras diseño prototipos    

 

2.6.2.6.2.6.2.6. NormativaNormativaNormativaNormativa    
 
� IEC 60929 y IEC 62386:IEC 60929 y IEC 62386:IEC 60929 y IEC 62386:IEC 60929 y IEC 62386: estándares creados por la Comisión Electrotécnica Internacional para 

sistemas inalámbricos en el control luminotécnico (balastos electrónicos, voltajes hasta 1000V y 
frecuencias de 50/60Hz)  e inmótica. El estándar IEC 62386 especifica las condiciones particulares 
para todo tipo de controladores DALI para lámparas de descarga, entre ellas las de vapor de sodio de 
alta presión  (VSAP). 
o Un ejemplo de ello es DALI [16]: está definido en el standard IEC 62386 el cual tiene las 

siguientes partes definidas con una revisión en breve: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. Estándar IEC62386: partes. Estándar IEC62386: partes. Estándar IEC62386: partes. Estándar IEC62386: partes    

Nº IEC 62386Nº IEC 62386Nº IEC 62386Nº IEC 62386    TituloTituloTituloTitulo    FDISFDISFDISFDIS    Aprobación finalAprobación finalAprobación finalAprobación final    
101101101101    Sistema 02/2014 07/2014 
102102102102    Requisitos generales: control 

aparamenta 
02/2014 07/2014 

103103103103    Requisitos generales: control 
dispositivos 

02/2014 07/2014 

 
� IEEE 802.15.4-2011. Estándar IEEE para redes de área local y metropolitana—Parte 15.4: Redes 

Inalámbricas de Área Personal de Baja Velocidad (LR-WPANs) definido en IEEE Std 802.15.4-2006. 
[26]. 
 

� Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre: por el que se aprueba el Reglamento que establece el 
procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones.  

 
o RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2001, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información, por la que se publican requisitos esenciales adicionales, 
necesarios para la evaluación de la conformidad de determinados aparatos de 
telecomunicaciones, en cumplimiento de lo previsto por el apartado 3 del artículo 4 del 

Líneas 
futuras

Reducción PCB 
DALI V1.0

Diseño circuito 
adaptación 1-

10V

PCB 
multifuncional
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Reglamento que establece el Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de los 
Aparatos de Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 1890/2000, de 20 de 
noviembre 
 

� Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITC). 
EA-01 a EA-07 (BOE 279 de 19 de noviembre de 2008): 

o  ITC-EA- 01: Eficiencia energética; ITC-EA-02: Niveles de iluminación. 
o  ITC-EA-03: Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta. 
o  ITC-EA-04: Componentes de las instalaciones 
o  ITC-EA-05: Documentación técnica, verificaciones e inspecciones. 
o  ITC-EA-06: Mantenimiento de la eficiencia energética de las instalaciones. 
o  ITCEA-07: Mediciones luminotécnicas en las instalaciones de alumbrado. 
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3.3.3.3.         SUBTAREA U2.3. SUBTAREA U2.3. SUBTAREA U2.3. SUBTAREA U2.3. Análisis técnico de Análisis técnico de Análisis técnico de Análisis técnico de 

requerimientos para la integración del sistemarequerimientos para la integración del sistemarequerimientos para la integración del sistemarequerimientos para la integración del sistema    
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3.1.3.1.3.1.3.1.     IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
En este capítulo se analizarán los requerimientos técnicos de cada uno de los pilotos establecidos para el 
presente proyecto. En cada piloto se valorará la posibilidad de incorporar la tecnología de telegestión más 
adecuada por motivos técnicos y económicos. 
Las instalaciones piloto en las que se centrará el proyecto son: 

• Optimización de la margen derecha (S-N) del Túnel de los Omeyas en Córdoba 
• Reforma de la Calle Cabra de Carcabuey (Córdoba) 
• Reforma de la Plaza de Andalucía de Montalbán (Córdoba) 

3.2.3.2.3.2.3.2. Piloto 1: Túnel de los Omeyas (Córdoba)Piloto 1: Túnel de los Omeyas (Córdoba)Piloto 1: Túnel de los Omeyas (Córdoba)Piloto 1: Túnel de los Omeyas (Córdoba)        

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. RequerimientosRequerimientosRequerimientosRequerimientos    del pilotodel pilotodel pilotodel piloto    

3.2.1.1.3.2.1.1.3.2.1.1.3.2.1.1. Objetivo del proyectoObjetivo del proyectoObjetivo del proyectoObjetivo del proyecto    
La intervención en este piloto se abordará desde dos enfoques diferentes. Las características de la 
instalación a estudiar se definen en el entregable H2_Cuantificación del ahorro energético e impacto 
ambiental. En primer lugar se pretende optimizar la instalación existente para reducir al máximo la factura 
energética. Para ello se estudiarán una serie de propuestas (3.2.4) que partirán de un nuevo estudio teóriconuevo estudio teóriconuevo estudio teóriconuevo estudio teórico 
de los niveles de iluminación del túnel. Esto nos llevará a intentar, mediante las modificaciones necesarias en 
cada caso: 

• Reducir al máximo la potencia contratada para bajar el término fijo 
• Optimizar el sistema de control para reducir el término variable 

Se hace necesario anotar, que los niveles de iluminación actuales se corresponden con los datos del proyecto 
inicial para los que se establecía una velocidad de la vía de 100 Km/h en lugar de los 80 Km/h en los que 
se encuentra actualmente. A partir de este estudio teórico se simulará mediante el software DIALUX [27] las 
posibles intervenciones que nos lleven a reproducir la curva de luminancia teórica obtenida. 
En segundo lugar, se estudiará una propuesta (0) en la que se respetará el estudio teórico del proyecto proyecto proyecto proyecto 
originaloriginaloriginaloriginal de ejecución, respetando los niveles de luminancia calculados en su momento, e intentando 
optimizar al máximo lo ya existente. 
Por último se verá la viabilidad de las soluciones propuestas y se adoptará la solución de compromiso que 
mejor se adecúe, teniendo en cuenta tanto los ahorros energéticos teóricos estimados como la capacidad de 
inversión de la propiedad, que en última instancia es quien decidirá qué propuesta se llevará a cabo. La 
discrepancia existente en los datos de proyecto y los reales permitirá reducir de forma considerable los 
niveles de iluminación en concordancia con la legislación vigente y la consecución de unos mayores ahorros. 

3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.2.3.2.1.2. Niveles de luminancia de referencia por zonasNiveles de luminancia de referencia por zonasNiveles de luminancia de referencia por zonasNiveles de luminancia de referencia por zonas    
Distancia de Seguridad (DS)Distancia de Seguridad (DS)Distancia de Seguridad (DS)Distancia de Seguridad (DS)    
La distancia de seguridad está en función principalmente de la velocidad a la que se circula y depende 
también del tiempo de reacción (aproximadamente 1 segundo), y del coeficiente de rozamiento longitudinal 
(aproximadamente 0,47 para firme seco y 0,30 para mojado). Aplicando la fórmula [28]: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 9999. . . .         

 
En nuestro caso, diremos que la velocidad de circulación es constante de valor 80 km/h, y por tanto ffff  
también lo es, y no tiene pendiente. La fórmula se reduce a: 

 
Dando valores: 

DS=RT ·
V 0

3,6
+

1
3,62

· g
· ∫ V

f 1(V )+h
dV

DS=RT ·
V 0

3,6
+

V o

2

25,92 · g · f 1
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Clasificación del Túnel (CEIClasificación del Túnel (CEIClasificación del Túnel (CEIClasificación del Túnel (CEI----88)88)88)88)    [29]::::    
Por su longitud (276 m), se trata de un túnel Largo. La salida se ve por completo desde un punto frente al 
túnel, lo que lo convierte en un túnel Ópticamente Corto. En cualquier caso, debido a la longitud mayor de 
125 m y a la intensidad de tráfico elevada, se debe tratar como un túnel Geométricamente Largo. 
 
Sistema de alumbrado instaladoSistema de alumbrado instaladoSistema de alumbrado instaladoSistema de alumbrado instalado    [28]::::    
El sistema de alumbrado es simétrico. Con este sistema se pretende asegurar una visión en contraste 
positivo, es decir, que los obstáculos se destaquen claros sobre el fondo oscuro de la calzada y paredes del 
túnel. 
 
Coeficiente de Revelado de ContrasteCoeficiente de Revelado de ContrasteCoeficiente de Revelado de ContrasteCoeficiente de Revelado de Contraste    [28]::::    
El coeficiente de Revelado de Contraste se define como: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 10101010. . . .         

Con este sistema de iluminación, el valor debe ser menor igual que 0,2. Se comprobará tras la simulación. 
 
Factores de ponderaciónFactores de ponderaciónFactores de ponderaciónFactores de ponderación    [28]::::    

• En función de la intensidad de tráfico: 
La IMD del año 2013 fue de 27 734 vehículos/día. Esto supone, para dos carriles, una intensidad de tráfico 
de unos 580 vehículos hora por carril. Si se considera el carril de salida, serían 385 vehículos hora por carril, 
obteniéndose en ambos casos un factor de ponderación de 4 según la Tabla 4. 
En cualquier caso vamos a tener en cuenta una afluencia de vehículos mayor debido a la futura interconexión 
con la A4 y previendo horas punta en las que el tráfico sea mayor, tomaremos como factor de ponderación el 
máximo, es decir, 6. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444. . . . Factor de ponderación. Intensidad de Factor de ponderación. Intensidad de Factor de ponderación. Intensidad de Factor de ponderación. Intensidad de tráfico tráfico tráfico tráfico [28][28][28][28]    

 
• En función de la composición del tráfico 

El porcentaje de vehículos pesados es del 4%, y no se permite la circulación de ciclistas ni peatones. Según la 
Tabla 5, el factor sería 0. 
 
 
 
 
 
 
 

DS=1 ·
80
3,6

+
802

25,92·9,81 ·0,48
=75 m

qc=
L

E v
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Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. Factor de ponderación. Composición del tráfico. Factor de ponderación. Composición del tráfico. Factor de ponderación. Composición del tráfico. Factor de ponderación. Composición del tráfico    [28][28][28][28]        

    

• En función del guiado visual 
Se considera un guiado visual bueno, ya que las paredes son más claras que el techo (contraste) y la cota de 
entrada del túnel no es excesivamente baja (5.60 m), por tanto el factor es 0. 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Factor de ponderación. Guiado visual . Factor de ponderación. Guiado visual . Factor de ponderación. Guiado visual . Factor de ponderación. Guiado visual [28][28][28][28]        

    

El alumbrado de emergencia ayuda al guiado visual, ya que parece un balizamiento longitudinal. 
 

• En función de la comodidad en la conducción 
El túnel está bien señalizado y carece de complejidad en el campo visual, con lo que se requiere una baja 
comodidad. Se considera pues un factor 0. 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 7777. Factor de ponderación. Comodidad de conducción . Factor de ponderación. Comodidad de conducción . Factor de ponderación. Comodidad de conducción . Factor de ponderación. Comodidad de conducción [28][28][28][28]    

    

Clase de alumbrado para túnel largoClase de alumbrado para túnel largoClase de alumbrado para túnel largoClase de alumbrado para túnel largo    
La suma de los factores de ponderación anteriores es 6, luego la clase de alumbrado es 3 según la Tabla 8. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 8888. Clases de alumbrado para túneles largos . Clases de alumbrado para túneles largos . Clases de alumbrado para túneles largos . Clases de alumbrado para túneles largos [28][28][28][28]    
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Luminancia en la zona de acceso LLuminancia en la zona de acceso LLuminancia en la zona de acceso LLuminancia en la zona de acceso L20202020    

A continuación se calculará el nivel de luminancia requerido en el túnel siguiendo las recomendaciones de la 
CEI-88. [29] 
En primer lugar, se toma una fotografía de la boca del túnel a una distancia aproximada de la DS (75 m). En 
este caso se ha utilizado una imagen de Google Street View. 
 

 
Figura Figura Figura Figura 38383838. Foto de boca del túnel . Foto de boca del túnel . Foto de boca del túnel . Foto de boca del túnel [30][30][30][30]    

A continuación se demarcan los contornos que nos limitan las zonas de cielo, carretera, edificación, 
vegetación y boca del túnel. Se ha acotado la altura del túnel como referencia conocida, en este caso 5,6 m.  

 
Figura Figura Figura Figura 39393939. Esquema. Esquema. Esquema. Esquema    de boca del túnelde boca del túnelde boca del túnelde boca del túnel    

El siguiente paso es diferenciar cada contorno. La siguiente figura muestra las diferentes zonas sombreadas 
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Figura Figura Figura Figura 40404040. Esquema de zonas en la boca del túnel. Esquema de zonas en la boca del túnel. Esquema de zonas en la boca del túnel. Esquema de zonas en la boca del túnel    

Sobre el contorno, centrado en la boca del túnel a una altura aproximada de 1,5 m se superpone la rejilla de 
cálculo, con un radio igual a: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 11111111....        

 

 
A escala proporcional a la de la fotografía, el resultado es que muestra la siguiente figura: 

 
Figura Figura Figura Figura 41414141. Esquema de boca del túnel con rejilla de cálculo. Esquema de boca del túnel con rejilla de cálculo. Esquema de boca del túnel con rejilla de cálculo. Esquema de boca del túnel con rejilla de cálculo    

La rejilla proporcionará los datos de cálculo de la matriz Lij, en la que determinaremos los porcentajes de 
cielo, carretera, edificación y boca de túnel de cada uno de los sectores. Estos porcentajes se multiplicarán 
por la luminancia que indique la siguiente tabla: 
 

 
 
 

R=DS · tg 10º

R=75·0,176=13,22m
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Tabla Tabla Tabla Tabla 9999. Luminancias para el cálculo de L(ij) . Luminancias para el cálculo de L(ij) . Luminancias para el cálculo de L(ij) . Luminancias para el cálculo de L(ij) [28][28][28][28]        

    

En el caso estudiado, la dirección de conducción es S-N, luego se tomará: 
• Cielo: 8 kcd/m2 
• Carretera: 3 kcd/m2 
• Entorno (Edificios): 8 kcd/m2 
• Boca de túnel: 0 kcd/m2 

El diagrama con los porcentajes se muestra en la figura siguiente: 

 
Figura Figura Figura Figura 42424242. Cálculo de porcentajes de zonas en la matriz L(ij). Cálculo de porcentajes de zonas en la matriz L(ij). Cálculo de porcentajes de zonas en la matriz L(ij). Cálculo de porcentajes de zonas en la matriz L(ij)    

Se construye la matriz Lij.  
 
 
 
 
 
 



          
 
 

U2. Análisis técnico, integración del sistema, diseño del sistema de supervisión y control (SCADA) Pág 63 

 
Tabla Tabla Tabla Tabla 10101010. Matriz L(ij). Matriz L(ij). Matriz L(ij). Matriz L(ij)    

Lij DISTANCIA 
TOTAL 

SECTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 7,80 8,00 8,00 8,00 32,36 
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 7,04 8,20 8,30 26,10 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 3,36 7,92 11,52 
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 6,95 8,55 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 1,92 2,94 3,00 8,04 
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 3,00 3,00 3,00 10,74 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 3,00 3,00 3,00 10,74 
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 1,95 2,97 3,00 8,10 
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 4,01 4,52 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 2,24 5,48 7,80 
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 6,80 8,00 8,00 25,12 
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 7,80 8,00 8,00 8,00 32,36 

LLLL ijijijij    (kcd/m(kcd/m(kcd/m(kcd/m2222):):):):    185,95185,95185,95185,95    

Hay que tener en cuenta ahora la luminancia de velo. Cada miembro de esta matriz debe afectarse por el 
factor de transmisión τWS del parabrisas e incrementarle su luminacia LWS. De la siguiente tabla se considera 

un valor bajo: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 11111111. Luminancia de velo atmosférica y de parabrisas . Luminancia de velo atmosférica y de parabrisas . Luminancia de velo atmosférica y de parabrisas . Luminancia de velo atmosférica y de parabrisas [29][29][29][29]    

 
Se adoptan los valores: τWS = 0,8;  τat = 1; LWS = 50 cd/m2 y Lat=100 cd/m2. Por tanto, la nueva matriz 

quedaría: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 12121212....            

Tabla Tabla Tabla Tabla 12121212. Matriz L(ij) corregida. Matriz L(ij) corregida. Matriz L(ij) corregida. Matriz L(ij) corregida    

Lij DISTANCIA 
TOTAL 

SECTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,50 6,29 6,45 6,45 6,45 26,34 
2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2,10 5,68 6,61 6,69 21,33 
3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,24 2,74 6,39 9,67 
4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,33 5,61 7,29 
5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,19 1,59 2,40 2,45 6,88 

6 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,44 2,45 2,45 2,45 9,04 
7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,44 2,45 2,45 2,45 9,04 
8 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,19 1,61 2,43 2,45 6,93 
9 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,46 3,26 4,07 
10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,11 1,84 4,43 6,69 

11 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,91 5,49 6,45 6,45 20,55 
12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,50 6,29 6,45 6,45 6,45 26,34 

Lij + contribución WS (kcd/mLij + contribución WS (kcd/mLij + contribución WS (kcd/mLij + contribución WS (kcd/m2222):):):):    154,16154,16154,16154,16    

La luminancia de velo equivalente será: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 13131313....        

 
Luego Lm será: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 14141414....        

 
Para calcular Lth se aplica la siguiente fórmula: 

Lij '=Lij ·τ WS+LWS=0,8 Lij+0,05

L seq=5,1 ·10− 4
·∑ Lij '

L seq=5,1 · 10− 4
·154,16 · 103=78,62cd /m2

Lm=
(τ ws · Lat+Lws+Lseq)

(τ ws ·τ at)

Lm=
(0,8 ·100+50+78,62)

(0,8 ·1)
=260,78cd /m

2
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Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 15151515....        

Para un contraste mínimo recomendado de Cm=28% (en negativo), qc mayor de 0,06, adoptando 0,2 por 
tratarse de sistema de alumbrado simétrico, y un factor de reflectancia de ρ = 0,07, se obtiene que: 

 
 
Cálculo de LCálculo de LCálculo de LCálculo de L20202020    simplificadosimplificadosimplificadosimplificado    
Por el método simplificado propuesto por INDALUX [28], se calcula la luminancia media de la zona de 
acceso en función del porcentaje de cielo en el campo de visión cónico de 20º para una orientación S-N (B). 

    

Tabla Tabla Tabla Tabla 13131313. Luminancia de la zona de acceso . Luminancia de la zona de acceso . Luminancia de la zona de acceso . Luminancia de la zona de acceso [28][28][28][28]    

 
El porcentaje de cielo a la distancia DS de la boca del túnel es de aproximadamente el 20% según la Figura 
42. Interpolando valores de la tabla anterior, para una entrada sur (B) entre 25% y 10%, y la DS de 75 m, se 
obtiene un valor de: 
Para un 10% de cielo y 80 km/h, entrada sur y sin nieve, tendríamos un L20 de: 

  
Para un 20% de cielo: 

  
 

Nivel de iluminación en la zona Umbral Nivel de iluminación en la zona Umbral Nivel de iluminación en la zona Umbral Nivel de iluminación en la zona Umbral Lth    
El nivel de luminancia en la zona umbral se establece por la fórmula: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 16161616....        

El factor kkkk  se obtiene de la siguiente tabla: 
    

    

    

    

    

    

Lth=
Lm

1
C m(

ρ
π · qc

 − 1) − 1

Lth=
260,78

1
 − 0,28( 0,07

π · 0,2
 − 1) − 1

=119,98=120cd /m2

100 − 80
100 − 60

=
3 − L20

3 − 2,5 L20=2,75 kcd /m2

25 − 20
25 − 10

=
4 − L20

4 − 2,75 L20=3,58 kcd /m
2

Lth=k · L20
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Tabla Tabla Tabla Tabla 14141414. Valores de factor de corrección para la zona umbral . Valores de factor de corrección para la zona umbral . Valores de factor de corrección para la zona umbral . Valores de factor de corrección para la zona umbral [28][28][28][28]    

  
La tabla indica que para una DS comprendida entre dos valores, se interpole. En nuestro caso habíamos 
calculado que la clase de alumbrado era 3, y la DS, 75 m. De este modo tendremos que: 

  
Por tanto: 

 
Se adoptará por seguridad una Lth de 120 cd/m2, la más exigente de las dos calculadas. 
 

 
Longitud de la zona UmbralLongitud de la zona UmbralLongitud de la zona UmbralLongitud de la zona Umbral    
La zona Umbral debe medir al menos la DS, 75 m. La primera mitad debe tener la misma luminancia Lth, y la 
segunda mitad puede ir reduciéndose hasta el 40% gradualmente, es decir 48 cd/m2 [28] 
 
Luminancia de las paredes de la zona umbralLuminancia de las paredes de la zona umbralLuminancia de las paredes de la zona umbralLuminancia de las paredes de la zona umbral    
La luminancia media de las paredes en la zona de umbral, hasta una altura de 2 m., debe ser similar a la 
luminancia media de la superficie de la calzada. [28] 
 
Luminancia y longitud de la zona de transiciónLuminancia y longitud de la zona de transiciónLuminancia y longitud de la zona de transiciónLuminancia y longitud de la zona de transición    
La zona de transición pasa progresivamente del 40% de Lth hasta la luminancia de la zona interior, siguiendo 
una curva que responde a la siguiente fórmula: [28, 29] 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 17171717....        

En función del espacio y la velocidad quedaría: 

 
Como la zona de salida debe medir una distancia DS, nos quedan 126 m entre medias para la zona de 
transición y la interior. Esta distancia es suficientemente corta para que toda ella sea considerada de 
transición. 
Por tanto, particularizando para nuestra zona de Transición tendremos: 

 
IluIluIluIluminación de la zona Interiorminación de la zona Interiorminación de la zona Interiorminación de la zona Interior    

Según la Según la Según la Según la     

    

    

100 − 80
100 − 60

=
35 − (k ·103)

35 − 25 k ·103=30

Lth=k · L20=30 ·3,58=107,4 cd /m2

Lth=120 cd /m2

Ltr=Lth(1,9+t ) − 1,428

Ltr=Lth(1,9+
e

V )
 − 1,428

Ltr=[L th(1,9+
X − 75
80/3,6)

 − 1,428

]
X=75

X=201
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Tabla 15, para una DS de 75 m y una clase de iluminación 3 deberíamos tener  
    

    

    

Tabla Tabla Tabla Tabla 15151515. Luminancias en la zona interior del túnel . Luminancias en la zona interior del túnel . Luminancias en la zona interior del túnel . Luminancias en la zona interior del túnel [28][28][28][28]    

 

 
Al no tener zona interior por las dimensiones del túnel, pasaríamos directamente a la zona de salida. 
 
Iluminación de la zona de salidaIluminación de la zona de salidaIluminación de la zona de salidaIluminación de la zona de salida    
En los casos de túneles unidireccionales cuyas clases de alumbrado sean 1 a 5, ambas inclusive, la zona de 
salida tendrá la misma luminancia que la zona del interior del túnel, es decir: 

 
Gráfica de Luminancia teóricaGráfica de Luminancia teóricaGráfica de Luminancia teóricaGráfica de Luminancia teórica    
    

Lin=2,5 cd /m2

Lex=Lin=2,5 cd /m2
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Figura Figura Figura Figura 43434343. Curva teórica de lumin. Curva teórica de lumin. Curva teórica de lumin. Curva teórica de luminancia en el túnelancia en el túnelancia en el túnelancia en el túnel    

 
Uniformidad de la luminancia de la calzadaUniformidad de la luminancia de la calzadaUniformidad de la luminancia de la calzadaUniformidad de la luminancia de la calzada    

Debe alcanzarse una buena uniformidad en la calzada y en las paredes de los túneles hasta una altura de 2 m. De la Debe alcanzarse una buena uniformidad en la calzada y en las paredes de los túneles hasta una altura de 2 m. De la Debe alcanzarse una buena uniformidad en la calzada y en las paredes de los túneles hasta una altura de 2 m. De la Debe alcanzarse una buena uniformidad en la calzada y en las paredes de los túneles hasta una altura de 2 m. De la     

Tabla 16 para una clase de alumbrado 3 tendremos que: 
    

Tabla Tabla Tabla Tabla 16161616. Uniformidad de luminancia de la superficie de la calzada . Uniformidad de luminancia de la superficie de la calzada . Uniformidad de luminancia de la superficie de la calzada . Uniformidad de luminancia de la superficie de la calzada [28][28][28][28]    

 
La uniformidad global debe ser: 

 
Limitación del deslumbramientoLimitación del deslumbramientoLimitación del deslumbramientoLimitación del deslumbramiento    
El incremento de umbral (TI) debe ser menor del 15% para las zonas de umbral y de transición durante el 
día, y para todas las zonas durante la noche. Para la zona de salida durante el día no existe limitación en el 
deslumbramiento perturbador. 
 
Control deControl deControl deControl del Efecto l Efecto l Efecto l Efecto FlickerFlickerFlickerFlicker    
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Para calcular la frecuencia de parpadeo o Flicker en una zona del túnel, se divide la velocidad del tráfico en 
metros/segundo por la separación entre luminarias en metros. Deben evitarse frecuencias de parpadeo o 
Flicker (variación de la luminancia), comprendidas entre 2,5 Hz. y 15 Hz. a la velocidad de circulación 
durante más de 20 segundos, dado que el efecto de parpadeo puede despreciarse para frecuencias por 
debajo de 2,5 Hz. y por encima de 15 Hz. Como el tiempo aproximado de transición por el túnel es de: 

 
Siendo éste menor que 20 s no debemos preocuparnos por el efecto flicker. En cualquier caso, las 
frecuencias de parpadeo según la disposición actual serán: 
Separación Umbral 1: 1.3 m 

 
Separación Umbral 2: 2 m 

 
Separación Transición 1: 3 m 

 
Separación Transición 2: 6 m 

 
 
El tiempo expuesto a frecuencias indeseables es el tránsito entre las zonas Umbral 2 y Transición 1, en la 
actualidad, 90 m con lo que: 

 
Alumbrado NubladoAlumbrado NubladoAlumbrado NubladoAlumbrado Nublado    
Podemos considerar que un día nublado la luminancia L20 se reduciría a la mitad, con lo que los valores 
calculados pueden reducirse a la mitad también. O lo que es lo mismo, actuaría una reducción de flujo del 
50%. 
 
Alumbrado NocturnoAlumbrado NocturnoAlumbrado NocturnoAlumbrado Nocturno    
Debe ser al menos igual al de la carretera de acceso, recomendándose de 1,5 a 2 veces los valores del 
tramo exterior. En el exterior se estiman unas 2,5 cd/m2, por lo que el nivel debe estar entre 3.75 y 5 cd/m2.  
Se adoptará un nivel de 5 cd/m2 
 
Alumbrado Nocturno ReducidoAlumbrado Nocturno ReducidoAlumbrado Nocturno ReducidoAlumbrado Nocturno Reducido    
Para el alumbrado nocturno reducido, como en el exterior se reduciría a la mitad, podría reducirse también a 
la mitad, estableciéndose entonces 2,5 cd/m2 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual    
Actualmente, el margen del túnel que nos ocupa tiene una distribución de proyectores de 150W de VSAP de 
Carandini modelo TST-604/Q-C para el alumbrado permanente, y proyectores de 600W de VSAP de 
Carandini modelo TST-604/Q-C para el alumbrado diurno. El control del sistema se realiza mediante un 
sistema automatizado con PLC y SCADA, con un luxómetro. También está dotado de una línea de mando 
para reducción de flujo en el alumbrado permanente (no estamos seguros de que esta función esté 
operativa). 
La distribución de luminarias por zonas, y sus separaciones están descritas en el entregable H2_ 
Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental. Además, para el estudio del proyecto nos 

t T=
LT

V
=

276
22,22

=12,4 s

f U1=
V

sU1

=
22,22
1,3

=17,1 Hz

f U2=
V

sU2

=
22,22

2
=11,1 Hz

f T1=
V

sT1

=
22,22

3
=7,4 Hz

f T2=
V

sT2

=
22,22

6
=1,8 Hz

tT=
LT

V
=

90
22,22

=4 s ≪ 20s
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basaremos en planos y documentación técnica aportada por la propiedad, así como el proyecto original de 
ejecución. 

 
Figura Figura Figura Figura 44444444. . . . Proyector Carandini TSTProyector Carandini TSTProyector Carandini TSTProyector Carandini TST----604/Q604/Q604/Q604/Q----C 600W VSAP C 600W VSAP C 600W VSAP C 600W VSAP [31][31][31][31]    

 
Se ha solicitado a Carandini las fotometrías necesarias para incluirlas en las simulaciones de DIALUX. Es 
importante disponer de ellas para poder realizar un estudio aproximado con meridiana fiabilidad. 

 
Figura Figura Figura Figura 45454545. . . . Fotometría del proyector Carandini Fotometría del proyector Carandini Fotometría del proyector Carandini Fotometría del proyector Carandini TSTTSTTSTTST----604/Q604/Q604/Q604/Q----C 600W VSAP C 600W VSAP C 600W VSAP C 600W VSAP [27][27][27][27]    

 

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. Análisis previosAnálisis previosAnálisis previosAnálisis previos    

3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.3.1.3.2.3.1. Simulación mediante DIALUXSimulación mediante DIALUXSimulación mediante DIALUXSimulación mediante DIALUX    
Se ha llevado a cabo una simulación del túnel con el programa DIALUX en el que se ha calculado de manera 
aproximada los niveles de iluminación de cada una de las zonas en los diferentes modos de funcionamiento, 
para compararlo con otras posibles soluciones. 
Las zonas de estudio han sido: 

• Umbral 1 (aproximadamente 90 m) 
• Umbral 2 (aproximadamente 45 m) 
• Transición 1 (aproximadamente 50 m) 
• Transición 2 (aproximadamente 90 m) 

Se ha valorado la posibilidad de: 
• Reorientar los proyectores, observándose que la mayor eficacia se consigue con una inclinación de 

los mismos de aproximadamente 15º, en lugar de los aproximadamente 60º que actualmente 
tienen (al tener el casquillo en la parte superior equivaldría a unos 30º de orientación). 
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• Sustituir los proyectores de iluminación diurna actualmente de 600W por proyectores de 400W, 
250W o 150W (o bien sustituir dentro de ellos los balastos y lámparas con las nuevas potencias). 

La Tabla 17 recoge los datos de la simulación, en la que se han estimado los siguientes valores: 
• Luminancia media en el plano del suelo, en cd/m2 
• Eficiencia medida en W/m2 
• Eficiencia mecida en W/m2 por cada 100 lux 
• Uniformidad (Iluminancia mínima respecto a media) 
• Uniformidad (Iluminancia mínima respecto a máxima) 
• Iluminancias mínima, máxima y media en lux 

Tabla Tabla Tabla Tabla 17171717. Estimación de parámetros luminotécnicos con diferentes soluciones. Estimación de parámetros luminotécnicos con diferentes soluciones. Estimación de parámetros luminotécnicos con diferentes soluciones. Estimación de parámetros luminotécnicos con diferentes soluciones    [27][27][27][27]    

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS LUMINOTÉCNICOS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TÚNEL DE LOS OMEYA 
SIMULACIÓN CON DIALUX 

ZONA PROYECTOR ANGULO REG. L Eficiencia Eficiencia Emin/Em Emin/Emax Emin Emax Em 

  (W) º % cd/m2 W/m2 
W/m2/ 
100lux     lux lux lux 

UMBRAL 1 

600 60   164 56,21 2,74 70,7 50,3 1451 2887 2053 

600 15   330 56,21 1,36 65,4 46,9 2708 5777 4157 

600 15 60 198 56,21 2,26 65,4 46,9 1626 3466 2487 

400 15   119 37,63 2,50 60,4 48,2 910 1887 1507 

250 15   76 25,47 2,66 64,2 52,2 615 1178 958 

150 15   60 16,67 2,31 70,2 58,1 506 871 722 

UMBRAL 2 

600 60   97 38,71 3,14 55,0 36,0 678 1884 1231 

600 15   207 38,71 1,47 48,9 34,2 1291 3774 2640 

600 15 60 124 38,71 2,44 48,9 34,2 775 2265 1584 

400 15   76 25,63 2,63 52,8 41,8 514 1230 973 

250 15   49 17,30 2,79 59,0 47,5 366 770 620 

150 15   40 11,63 2,44 66,0 54,3 315 580 477 

TRANS. 1 

600 60   65 27,50 2,42 54,5 38,2 608 1591 1117 

600 15   100 27,50 1,58 49,1 34,2 838 2452 1709 

600 15 60 62 27,50 2,55 54,1 38,5 575 1494 1062 

400 15   38 18,23 2,79 54,9 43,9 358 817 652 

250 15   25 12,62 2,95 63,3 52,3 271 519 428 

150 15   21 8,79 2,62 69,7 57,7 236 405 336 

TRANS. 2 

600 60   41 16,29 3,27 73,8 51,1 367 643 498 

600 15   77 16,29 1,77 70,8 43,9 653 1486 922 

600 15 60 54 16,29 2,52 70,7 48,9 456 933 646 

400 15   38 12,70 2,74 66,4 54,4 307 565 463 

250 15   30 10,42 2,82 63,8 46,0 236 513 369 

150 15   28 8,86 2,68 69,9 46,6 232 497 331 

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2. Análisis de resultadosAnálisis de resultadosAnálisis de resultadosAnálisis de resultados    
Los datos de la Tabla 18 servirán para realizar las diferentes pruebas de simulación en cada una de las 
zonas con el fin de adoptar una solución que cumpla con los requerimientos de la curva teórica estudiada 
con anterioridad. 
A lo largo de todo el proyecto nos vamos a encontrar con un grave problema de uniformidad debido a la 
instalación de extractores a lo largo del túnel, realizada con posterioridad y eliminando proyectores en los 
puntos donde éstos van instalados. Esto crea una serie de zonas oscuras respecto a sus alrededores además 
de la consecuente falta de uniformidad. 

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. PropuestaPropuestaPropuestaPropuestassss    de mejorade mejorade mejorade mejora    basadas en el nuevo estudio teóricobasadas en el nuevo estudio teóricobasadas en el nuevo estudio teóricobasadas en el nuevo estudio teórico    

3.2.4.1.3.2.4.1.3.2.4.1.3.2.4.1. Propuesta 1Propuesta 1Propuesta 1Propuesta 1: Reorientación y cambio en el control: Reorientación y cambio en el control: Reorientación y cambio en el control: Reorientación y cambio en el control    
En esta primera propuesta se analizará la instalación teniendo en cuenta una reorientación de los 
proyectores para aprovechar al máximo el flujo luminoso en las direcciones que interesan, así como una 
propuesta de modos de funcionamiento y control posibles que hagan eficaz la explotación de la instalación. 
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En esta propuesta se hace necesario el cambio de todos los balastos por balastos electrónicos regulables, 
con control DALI, así como la sustitución del sistema de control existente por otro que gobierne los balastos 
DALI. 
Se analizará la instalación mediante simulaciones con el programa DIALUX [27], para poder comparar la 
curva de luminancias obtenida con la teórica desarrollada en el apartado Requerimientos del piloto. 
Se describirán a continuación los modos de funcionamiento propuestos para, en última instancia, conocer las 
horas de funcionamiento y las potencias de cada modo y poder así evaluar los posibles ahorros. 
Por último se justifica la viabilidad de la intervención. 

3.2.4.1.1.3.2.4.1.1.3.2.4.1.1.3.2.4.1.1. SSSSimulación de la propuestaimulación de la propuestaimulación de la propuestaimulación de la propuesta    

Tramo:Tramo:Tramo:Tramo: Zona Umbral (Primera mitad) 
LongitudLongitudLongitudLongitud    del tramodel tramodel tramodel tramo:::: 37,5 m 
Proyectores:Proyectores:Proyectores:Proyectores: 7x150W Reg. – (Nocturno) + 48x400W Reg. (Diurno) 
Resultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados Luminotécnicos: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 18181818. Resultados luminotécnicos simulados para umb. Resultados luminotécnicos simulados para umb. Resultados luminotécnicos simulados para umb. Resultados luminotécnicos simulados para umbral 1 (primera zona) ral 1 (primera zona) ral 1 (primera zona) ral 1 (primera zona) [27][27][27][27]    

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS LUMINOTÉCNICOS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TÚNEL DE LOS OMEYA 
SIMULACIÓN CON DIALUX 

ZONA   PROYEC. ANGULO REG. L Eficiencia Eficiencia Emin/Em Emin/Emax Emin Emax Em 
    (W) º % cd/m2 W/m2 W/m2/100lux     lux lux lux 

UMBRAL 
1 

Primera 
Zona 

DIURNO+SOL 48x400W 15 100 139,00 39,13 2,42 41,3 28,0 667 2381 1614 

DIURNO 48x400W 15 100 125,00 39,13 2,69 31,1 23,8 452 1901 1456 

NUBLADO+SOL 48x400W 15 50 76,00 39,13 4,42 38,7 18,7 343 1840 886 

NUBLADO 48x400W 15 50 63,00 39,13 5,37 31,1 23,8 226 950 728 

NOCTURNO 7x150W 15 100 6,83 2,25 2,84 41,3 16,4 33 200 79 

REDUCIDO 7x150W 15 50 3,42 2,25 5,67 41,3 16,4 16 100 40 
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Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:    
• Diurno: 

 
 
 

 
Figura Figura Figura Figura 46464646. Fotometrías Umbral 1 (Primera parte) Diurno . Fotometrías Umbral 1 (Primera parte) Diurno . Fotometrías Umbral 1 (Primera parte) Diurno . Fotometrías Umbral 1 (Primera parte) Diurno [27][27][27][27]    

• Diurno Nublado: 
 

 

 
Figura Figura Figura Figura 47474747. Fotometrías Umbral 1 (Primera parte) Diurno Nublado. Fotometrías Umbral 1 (Primera parte) Diurno Nublado. Fotometrías Umbral 1 (Primera parte) Diurno Nublado. Fotometrías Umbral 1 (Primera parte) Diurno Nublado    [27][27][27][27]    

• Nocturno y nocturno reducido 

 
Figura Figura Figura Figura 48484848. Fotometrías Umbral 1 (Primera parte) Nocturno y Reducido. Fotometrías Umbral 1 (Primera parte) Nocturno y Reducido. Fotometrías Umbral 1 (Primera parte) Nocturno y Reducido. Fotometrías Umbral 1 (Primera parte) Nocturno y Reducido    [27][27][27][27]    
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Tramo:Tramo:Tramo:Tramo: Zona Umbral (Segunda mitad) 
Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo: 37,5 m 
Proyectores:Proyectores:Proyectores:Proyectores: 7x150W Reg. - (Nocturno) + 24x250W Reg. (Diurno) + 16x400W Reg. (Diurno) 
Resultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados Luminotécnicos: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 19191919. Resultados luminotécnicos simulados para umbral 1 (. Resultados luminotécnicos simulados para umbral 1 (. Resultados luminotécnicos simulados para umbral 1 (. Resultados luminotécnicos simulados para umbral 1 (SegundaSegundaSegundaSegunda    zona) zona) zona) zona) [27][27][27][27]    

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS LUMINOTÉCNICOS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TÚNEL DE LOS OMEYA 
SIMULACIÓN CON DIALUX 

ZONA   PROYECTOR ANGULO REG. L Eficiencia Eficiencia Emin/Em Emin/Emax Emin Emax Em 

    (W) º % cd/m2 W/m2 
W/m2/10

0lux     lux lux lux 

UMBRAL 
1 

Segunda 
Zona 

DIURNO 16x400+24x250 15 100 85,00 27,82 2,82 39,6 25,3 391 1547 985 

NUBLADO 16x400+24x250 15 50 39,00 25,57 5,67 36,9 22,5 167 741 453 

NOCTURNO 7x150W 15 100 6,84 2,25 2,83 41,3 16,4 33 200 80 

REDUCIDO 7x150W 15 50 3,42 2,25 5,67 41,3 16,4 16 100 40 

 
Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:    

• Diurno y Diurno Nublado: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 49494949. Fotometrías Umbral 1 (Segunda zona) Diurno y Nublado. Fotometrías Umbral 1 (Segunda zona) Diurno y Nublado. Fotometrías Umbral 1 (Segunda zona) Diurno y Nublado. Fotometrías Umbral 1 (Segunda zona) Diurno y Nublado    [27][27][27][27]    

 
• Nocturno y Nocturno Reducido: 

 

 

 
Figura Figura Figura Figura 50505050. Fotometrías Umbral 1 (Segunda zona) . Fotometrías Umbral 1 (Segunda zona) . Fotometrías Umbral 1 (Segunda zona) . Fotometrías Umbral 1 (Segunda zona) Nocturno y ReducidoNocturno y ReducidoNocturno y ReducidoNocturno y Reducido    [27][27][27][27]    
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Tramo:Tramo:Tramo:Tramo: Zona Transición 
Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo: 126  m 
Proyectores:Proyectores:Proyectores:Proyectores: 77x150W Reg. - (Diurno) + 20x150W Reg. (Nocturno) 
Resultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados Luminotécnicos: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 20202020. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para    TransiciónTransiciónTransiciónTransición    [27][27][27][27]    

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS LUMINOTÉCNICOS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TÚNEL DE LOS OMEYA 
SIMULACIÓN CON DIALUX 

ZONA   PROYECTOR ANGULO REG. L Eficiencia Eficiencia 
Emin/

Em 
Emin/
Emax Emin Emax Em 

    (W) º % cd/m2 W/m2 W/m2/100lux     lux lux lux 

TRANSICION 

DIURNO 77x150W 15 100 27,00 7,38 2,36 7,6 4,3 24 547 312 

NUBLADO 77x150W 15 50 13,00 7,38 4,73 7,6 4,3 12 274 156 

NOCTURNO 20x150W 15 100 6,94 1,92 2,37 14,0 6,2 11 182 81 

REDUCIDO 20x150W 15 50 3,47 1,92 4,74 14,0 6,2 5,7 91 40 

Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:    
• Diurno y Diurno Nublado: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 51515151. Fot. Fot. Fot. Fotometrías Transiciónometrías Transiciónometrías Transiciónometrías Transición    Diurno y NubladoDiurno y NubladoDiurno y NubladoDiurno y Nublado    [27][27][27][27]    

 
• Nocturno y Nocturno Reducido: 

 

 

 
Figura Figura Figura Figura 52525252. Fot. Fot. Fot. Fotometrías Transiciónometrías Transiciónometrías Transiciónometrías Transición    Nocturno y ReducidoNocturno y ReducidoNocturno y ReducidoNocturno y Reducido    [27][27][27][27]    
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Tramo:Tramo:Tramo:Tramo: Zona Salida 
Longitud Longitud Longitud Longitud del tramo:del tramo:del tramo:del tramo: 75  m 
Proyectores:Proyectores:Proyectores:Proyectores: 12x150W Reg. - (Diurno) + 12x150W Reg. (Nocturno) 
Resultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados Luminotécnicos: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 21212121. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para    SalidaSalidaSalidaSalida    [27][27][27][27]    

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS LUMINOTÉCNICOS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TÚNEL DE LOS OMEYA 
SIMULACIÓN CON DIALUX 

ZONA   PROYECTOR ANGULO REG. L Eficiencia Eficiencia Emin/Em Emin/Emax Emin Emax Em 

    (W) º % cd/m2 W/m2 W/m2/100lux     lux lux lux 

SALIDA 

DIURNO+SOL 12x150W 15 100 16,00 1,93 1,04 12,1 1,8 22 1249 186 

DIURNO 12x150W 15 100 6,91 1,93 2,40 21,2 8,9 17 191 80 

NUBLADO+SOL 12x150W 15 50 10,00 1,93 1,65 8,9 0,7 10 1445 117 

NUBLADO 12x150W 15 50 3,45 1,93 4,80 21,2 8,9 8,5 95 40 

NOCTURNO 12x150W 15 100 6,89 1,93 2,41 21,9 9,2 18 192 80 

REDUCIDO 12x150W 15 50 3,44 1,93 4,82 21,9 9,2 8,8 96 40 

Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:    
• Diurno y Diurno considerando sol: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 53535353. Fot. Fot. Fot. Fotometrías Salidaometrías Salidaometrías Salidaometrías Salida    Diurno y considerando solDiurno y considerando solDiurno y considerando solDiurno y considerando sol    [27][27][27][27]    

 
• Nublado y Nublado considerando sol: 

 

 

 
Figura Figura Figura Figura 54545454. Fot. Fot. Fot. Fotometrías Salidaometrías Salidaometrías Salidaometrías Salida    Nublado y considerando solNublado y considerando solNublado y considerando solNublado y considerando sol    [27][27][27][27]    

• Nocturno y Nocturno Reducido: 
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Figura Figura Figura Figura 55555555. Fot. Fot. Fot. Fotometrías Salidaometrías Salidaometrías Salidaometrías Salida    Nocturno y Nocturno y Nocturno y Nocturno y ReducidoReducidoReducidoReducido    [27][27][27][27]    

3.2.4.1.2.3.2.4.1.2.3.2.4.1.2.3.2.4.1.2. Comparativa Curva teóricaComparativa Curva teóricaComparativa Curva teóricaComparativa Curva teórica----Curva ObtenidaCurva ObtenidaCurva ObtenidaCurva Obtenida    

 

 
Figura Figura Figura Figura 56565656. Comparativa curva teórica con curva esperada (simulada) . Comparativa curva teórica con curva esperada (simulada) . Comparativa curva teórica con curva esperada (simulada) . Comparativa curva teórica con curva esperada (simulada)     
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Para corregir las desviaciones de esta curva obtenida respecto a la teórica se podrían introducir las siguientes 
variaciones: 

• Introducir proyectores para anular efecto de los huecos en los extractores 
o 3x2x400W en extractor 1 al 85% 
o 1x2x400W en extractor 2 al 100% 
o 1x2x400W en extractor 3 al 50% 

• Tramo Umbral 1 (primera mitad) al 85% 
• Tramo Umbral 1 (segunda mitad) al 100% 
• Tramo Transición al 50% 
• Tramo Salida al 100% 

La curva resultante sería: 
 

 
Figura Figura Figura Figura 57575757. Comparativa curva teórica con simulada corregida. Comparativa curva teórica con simulada corregida. Comparativa curva teórica con simulada corregida. Comparativa curva teórica con simulada corregida    
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3.2.4.1.3.3.2.4.1.3.3.2.4.1.3.3.2.4.1.3. Modos de FuncionamientoModos de FuncionamientoModos de FuncionamientoModos de Funcionamiento    

Se establecen los siguientes modos de funcionamiento: 
    
Modo NocheModo NocheModo NocheModo Noche    
En el modo noche se iluminarán los proyectores de 150W de todo el túnel asociados a este circuito. En total 
son 46 proyectores. Se encenderán al 100% de regulación al anochecer, en el ocaso, hasta las 01:00 horas 
de la noche. Esta hora debe ser parametrizable en el control. 
 
Modo ReducidoModo ReducidoModo ReducidoModo Reducido    
El modo nocturno reducido afecta a los mismos 46 proyectores de 150W a lo largo del túnel. Comienza a las 
01:00 horas de la noche hasta el amanecer, el orto. Los proyectores se regulan al 60% de potencia, que 
supone un 50% de flujo aproximadamente. 
 
Modo día 100%Modo día 100%Modo día 100%Modo día 100%    
En el modo día se considera la luminancia en la boca del túnel máxima, en el caso estudiado, 3,58 kcd/m2. 
A este nivel le corresponde una luminancia umbral de 120cd/m2. Este modo funcionará mientras se esté 
por encima del 75% de ese valor, es decir, 2,68 kcd/m2. Afecta al resto de proyectores que no están en el 
circuito nocturno, es decir, 64 de 400W, 24 de 250W y 89 de 150W. 
 
Modo Día 80%Modo Día 80%Modo Día 80%Modo Día 80%    
Cuando la luminancia exterior esté entre el 75 y el 50% de la estudiada, es decir, entre 1,79 y 2,68 kcd/m2 
los proyectores de día se establecerán al 80% de potencia que supone el 75% de flujo aproximadamente. Si el 
luxómetro no es capaz de dar más de un umbral, este modo de funcionamiento no podría implementarse, 
con lo cual se consideraría diurno al 100%. 
 
Modo día 60%Modo día 60%Modo día 60%Modo día 60%    
Cuando la luminancia exterior esté entre el por debajo del 50% de la estudiada, es decir, 1,79 kcd/m2 los 
proyectores de día se establecerán al 60% de potencia que supone el 50% de flujo aproximadamente. 
 
Cálculo estimativo de horas de funcionamiento de cada modoCálculo estimativo de horas de funcionamiento de cada modoCálculo estimativo de horas de funcionamiento de cada modoCálculo estimativo de horas de funcionamiento de cada modo    
Para el cálculo de horas de funcionamiento se recurre a los datos de orto y ocaso proporcionados por el 
Ministerio de Fomento, publicados en su web [32]. Para Córdoba, tomando el día 15 de cada mes, los datos 
de horas de funcionamiento de noche, reducido (a partir de las 01:00 h) y total de horas en modo día serán: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 22222222. . . . Horas de luz y noche en CórdobaHoras de luz y noche en CórdobaHoras de luz y noche en CórdobaHoras de luz y noche en Córdoba    

        ORTOORTOORTOORTO    OCAOCAOCAOCASOSOSOSO    
Horas Horas Horas Horas 
luz/díaluz/díaluz/díaluz/día    
(h/día)(h/día)(h/día)(h/día)    

Horas Horas Horas Horas 
noche/díanoche/díanoche/díanoche/día    

(h/día)(h/día)(h/día)(h/día)    

Horas Horas Horas Horas 
luz/mesluz/mesluz/mesluz/mes    
(h/mes)(h/mes)(h/mes)(h/mes)    

Horas Horas Horas Horas 
noche/mesnoche/mesnoche/mesnoche/mes    

(h/mes)(h/mes)(h/mes)(h/mes)    

Horas mesHoras mesHoras mesHoras mes    
    modo modo modo modo 

NocturnoNocturnoNocturnoNocturno    

Horas mesHoras mesHoras mesHoras mes    
    modo modo modo modo 

ReducidoReducidoReducidoReducido    
ENEROENEROENEROENERO    8:34 18:24 9,83 14,17 304,8 439,2 204,6 234,6 

FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    8:09 18:58 10,82 13,18 302,9 369,1 168,9 200,2 
MARZOMARZOMARZOMARZO    7:31 19:26 11,92 12,08 369,4 374,6 172,6 202,0 
ABRIL*ABRIL*ABRIL*ABRIL*    7:44 20:55 13,18 10,82 395,5 324,5 122,5 202,0 
MAYO*MAYO*MAYO*MAYO*    7:09 21:22 14,22 9,78 440,7 303,3 112,6 190,7 
JUNIO*JUNIO*JUNIO*JUNIO*    6:56 21:43 14,78 9,22 443,5 276,5 98,5 178,0 
JULIO*JULIO*JULIO*JULIO*    7:09 21:41 14,53 9,47 450,5 293,5 102,8 190,7 

AGOSTO*AGOSTO*AGOSTO*AGOSTO*    7:34 21:12 13,63 10,37 422,6 321,4 117,8 203,6 
SEPTIEMBRE*SEPTIEMBRE*SEPTIEMBRE*SEPTIEMBRE*    8:01 20:27 12,43 11,57 373,0 347,0 136,5 210,5 
OCTUBRE*OCTUBRE*OCTUBRE*OCTUBRE*    8:27 19:42 11,25 12,75 348,8 395,3 164,3 231,0 
NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE    7:59 18:08 10,15 13,85 304,5 415,5 206,0 209,5 
DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE    8:27 18:01 9,57 14,43 296,6 447,4 216,5 231,0 

TOTAL AÑOTOTAL AÑOTOTAL AÑOTOTAL AÑO            4452,8 4307,2 1823,6 2483,6 

Para el cálculo de las horas en los diferentes pasos del modo día se recurre a los datos de irradiancia en 
Córdoba, proporcionados por la Agencia Andaluza de la Energía [33] que nos dan una idea de la luminosidad 
que podría haber en la boca del túnel. Teniendo en cuenta los umbrales establecidos, se estiman las horas 
de funcionamiento diarias en cada modo. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 23232323. Datos de Irradiancia en Córdoba en Wh/m. Datos de Irradiancia en Córdoba en Wh/m. Datos de Irradiancia en Córdoba en Wh/m. Datos de Irradiancia en Córdoba en Wh/m2222    [33][33][33][33]    

ENE FEB MAR ABR MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

1:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6:00 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 32,9 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7:00 0,0 0,0 4,4 60,6 124,0 166,7 154,1 94,3 20,4 0,0 0,0 0,0 

8:00 0,5 35,6 111,5 198,8 270,1 326,0 316,4 251,2 153,1 59,6 5,4 0,0 

9:00 89,3 161,8 255,6 355,2 429,5 497,5 492,2 426,0 310,7 188,7 106,2 65,6 

10:00 204,1 298,2 404,2 510,8 584,4 662,5 662,2 598,2 470,6 325,6 224,5 167,4 

11:00 309,6 420,3 533,8 643,5 714,5 800,2 804,4 744,1 608,8 447,0 332,2 261,9 

12:00 383,6 504,8 622,1 732,8 801,3 891,6 899,1 842,0 702,5 530,5 407,5 328,5 

13:00 410,2 535,0 653,5 764,3 831,9 923,7 932,4 876,4 735,7 560,3 434,5 352,5 

14:00 383,6 504,8 622,1 732,8 801,3 891,6 899,1 842,0 702,5 530,5 407,5 328,5 

15:00 309,6 420,3 533,8 643,5 714,5 800,2 804,4 744,1 608,8 447,0 332,2 261,9 

16:00 204,1 298,2 404,2 510,8 584,4 662,5 662,2 598,2 470,6 325,6 224,5 167,4 

17:00 89,3 161,8 255,6 355,2 429,5 497,5 492,2 426,0 310,7 188,7 106,2 65,6 

18:00 0,5 35,6 111,5 198,8 270,1 326,0 316,4 251,2 153,1 59,6 5,4 0,0 

19:00 0,0 0,0 4,4 60,6 124,0 166,7 154,1 94,3 20,4 0,0 0,0 0,0 

20:00 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 32,9 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Con estos datos se estima: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 24242424. Horas de funcionamiento en modo día estimadas. Horas de funcionamiento en modo día estimadas. Horas de funcionamiento en modo día estimadas. Horas de funcionamiento en modo día estimadas    

        
Horas luz/mesHoras luz/mesHoras luz/mesHoras luz/mes    

(h/mes)(h/mes)(h/mes)(h/mes)    
Horas mesHoras mesHoras mesHoras mes    

    modo Día 100%modo Día 100%modo Día 100%modo Día 100%    
HorasHorasHorasHoras    mesmesmesmes    

    modo Día 80%modo Día 80%modo Día 80%modo Día 80%    
Horas mesHoras mesHoras mesHoras mes    

    modo Día 60%modo Día 60%modo Día 60%modo Día 60%    
ENEROENEROENEROENERO    304,8     304,8 
FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    302,9   84,0 218,9 
MARZOMARZOMARZOMARZO    369,4   155,0 214,4 

ABRIL*ABRIL*ABRIL*ABRIL*    395,5   210,0 185,5 
MAYO*MAYO*MAYO*MAYO*    440,7 93,0 155,0 192,7 
JUNIO*JUNIO*JUNIO*JUNIO*    443,5 150,0 120,0 173,5 
JULIO*JULIO*JULIO*JULIO*    450,5 155,0 124,0 171,5 
AGOSTO*AGOSTO*AGOSTO*AGOSTO*    422,6 155,0 124,0 143,6 

SEPTIEMBRE*SEPTIEMBRE*SEPTIEMBRE*SEPTIEMBRE*    373,0 90,0 120,0 163,0 
OCTUBRE*OCTUBRE*OCTUBRE*OCTUBRE*    348,8   155,0 193,8 
NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE    304,5   90,0 214,5 
DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE    296,6     296,6 
TOTAL AÑOTOTAL AÑOTOTAL AÑOTOTAL AÑO    4452,8 643,0 1337,0 2472,8 
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Figura Figura Figura Figura 58585858. Curvas de irradiancia en Córdoba en Wh/m2, hora solar . Curvas de irradiancia en Córdoba en Wh/m2, hora solar . Curvas de irradiancia en Córdoba en Wh/m2, hora solar . Curvas de irradiancia en Córdoba en Wh/m2, hora solar [33][33][33][33]    

Por tanto se concluye que: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 25252525. Cuadro resumen de estimación de horas de cada modo de funcionamiento. Cuadro resumen de estimación de horas de cada modo de funcionamiento. Cuadro resumen de estimación de horas de cada modo de funcionamiento. Cuadro resumen de estimación de horas de cada modo de funcionamiento    

  

Potencia 
Instalada 

(kW) 

Horas al 
año 

h/año 

Consumo 
estimado 

(kwh/año) 

MODO REDUCIDO 4,14 2483 10282 

MODO NOCHE 6,90 1823 12583 

MODO DÍA 60% 21,58 2474 53353 

MODO DÍA 80% 35,96 1337 48079 

MODO DÍA 100% 44,95 643 28903 

3.2.4.1.4.3.2.4.1.4.3.2.4.1.4.3.2.4.1.4. ViabiliViabiliViabiliViabilidad de dad de dad de dad de la propuestala propuestala propuestala propuesta    

Para poder implantar esta solución se presentan una serie de inconvenientes que la hacen inviable: 
• No se desea prescindir del sistema de control que actualmente hay implantado. La nueva solución 

implica cambios sustanciales en dicho control. 
• No se dispone en el mercado de balastos electrónicos regulables para proyectores de 400W con lo 

cual no se pueden reducir los niveles de iluminación en los términos establecidos 
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3.2.4.1.3.2.4.1.3.2.4.1.3.2.4.1. Propuesta 2: Propuesta 2: Propuesta 2: Propuesta 2: Reorientación y cambio de potencias, respetando el Reorientación y cambio de potencias, respetando el Reorientación y cambio de potencias, respetando el Reorientación y cambio de potencias, respetando el 
controlcontrolcontrolcontrol    

La siguiente propuesta que se va a estudiar consiste en la reorientación de los proyectores para aprovechar 
al máximo el flujo luminoso en las direcciones que interesan, respetando el sistema de control que hay 
implantado, así como su SCADA. También contempla la sustitución de los proyectores de 600W por 
potencias más bajas. 
Para estudiar esta propuesta, en primer lugar se hará una simulación mediante el software DIALUX [27] y se 
comparará la curva obtenida a pleno funcionamiento con la curva teórica analizada en los Requerimientos del 
piloto. 
A continuación se describirán los modos de funcionamiento para el control que actualmente hay 
implementado y así poder estimar el número de horas de funcionamiento y las potencias de cada modo para 
poder evaluar los posibles ahorros.  

3.2.4.1.1.3.2.4.1.1.3.2.4.1.1.3.2.4.1.1. SimulacióSimulacióSimulacióSimulación de la propuestan de la propuestan de la propuestan de la propuesta    

Tramo:Tramo:Tramo:Tramo: Zona Umbral (Primera mitad) 
Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo: 37,5 m 
Proyectores:Proyectores:Proyectores:Proyectores: 7x150W Reg. (Permanente) + 46x400W (Diurno) 
Resultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados Luminotécnicos: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 26262626. Resultados luminotécnicos simulados para . Resultados luminotécnicos simulados para . Resultados luminotécnicos simulados para . Resultados luminotécnicos simulados para Zona UmbralZona UmbralZona UmbralZona Umbral    (primera (primera (primera (primera mitadmitadmitadmitad) ) ) ) [27][27][27][27]    

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS LUMINOTÉCNICOS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TÚNEL DE LOS OMEYA 
SIMULACIÓN CON DIALUX 

ZONA   PROYEC. ANGULO REG. L Eficiencia Eficiencia Emin/Em Emin/Emax Emin Emax Em 
    (W) º % cd/m2 W/m2 W/m2/100lux     lux lux lux 

UMBRAL 
1 

Primera 
Zona 

DIURNO 
46x400W+

7x150W 15 100 133,00 41,38 2,68 35,3 28,0 546 1948 1546 

NUBLADO 
23x400W+

7x150W 15 100 70,00 21,82 2,67 38,7 30,7 329 1029 816 

PERMANENTE 7x150W 15 100 7,67 2,25 2,53 25,1 10,7 22 210 89 

REDUCIDO 
7x150W 

(60%) 15 50 3,84 2,25 5,05 25,1 10,7 11 105 45 

Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:    
• Diurno y Nublado: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 59595959. Fotometrías . Fotometrías . Fotometrías . Fotometrías Zona UmbralZona UmbralZona UmbralZona Umbral    ((((pppprimerrimerrimerrimeraaaa    mitadmitadmitadmitad) modos Diurno y Nublado) modos Diurno y Nublado) modos Diurno y Nublado) modos Diurno y Nublado    [27][27][27][27]    
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• Permanente y Reducido: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 60606060. Fotometrías . Fotometrías . Fotometrías . Fotometrías Zona Zona Zona Zona UmbralUmbralUmbralUmbral    ((((primeraprimeraprimeraprimera    mitadmitadmitadmitad) modos ) modos ) modos ) modos Permanente y ReducidoPermanente y ReducidoPermanente y ReducidoPermanente y Reducido    [27][27][27][27]    

Tramo:Tramo:Tramo:Tramo: Zona Umbral (Segunda mitad) 
Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo: 37,5 m 
Proyectores:Proyectores:Proyectores:Proyectores: 7x150W Reg. (Permanente) + 24x250W (Diurno) + 14x400W (Diurno) 
Resultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados Luminotécnicos: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 27272727. Resultados. Resultados. Resultados. Resultados    luminotécnicos simulados para Zona Umbral luminotécnicos simulados para Zona Umbral luminotécnicos simulados para Zona Umbral luminotécnicos simulados para Zona Umbral ((((SegundaSegundaSegundaSegunda    mitadmitadmitadmitad) ) ) ) [27][27][27][27]    

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS LUMINOTÉCNICOS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TÚNEL DE LOS OMEYA 
SIMULACIÓN CON DIALUX 

ZONA   PROYECTOR ANGULO REG. L Eficiencia Eficiencia Emin/Em Emin/Emax Emin Emax Em 

    (W) º % cd/m2 W/m2 
W/m2/10

0lux     lux lux lux 

UMBRAL 
1 

Segunda 
Zona 

DIURNO 
14x400W 

+24x250W 
+7x150W 15 100 86,00 27,82 2,78 40,0 25,8 400 1547 1000 

NUBLADO 
7x400W 

+15x250W 
+7x150W 15 100 47,00 15,04 2,77 39,4 25,8 214 828 542 

PERMANENTE 7x150W 15 100 7,74 2,25 2,50 25,9 11,0 23 212 90 

REDUCIDO 
7x150W 

(60%) 15 50 3,87 2,25 5,01 25,9 11,0 12 106 45 

Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:    
• Diurno y Nublado: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 61616161. Fotometrías Zona Umbral (segunda mitad) modos Diurno y Nublado . Fotometrías Zona Umbral (segunda mitad) modos Diurno y Nublado . Fotometrías Zona Umbral (segunda mitad) modos Diurno y Nublado . Fotometrías Zona Umbral (segunda mitad) modos Diurno y Nublado [27][27][27][27]    
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• Permanente y Reducido: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 62626262. Fotometrías Zona Umbral (segunda mitad) modos . Fotometrías Zona Umbral (segunda mitad) modos . Fotometrías Zona Umbral (segunda mitad) modos . Fotometrías Zona Umbral (segunda mitad) modos PermanentePermanentePermanentePermanente    y Reducido y Reducido y Reducido y Reducido [27][27][27][27]    

Tramo:Tramo:Tramo:Tramo: Zona Transición 
Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo: 126  m 
Proyectores:Proyectores:Proyectores:Proyectores: 68x150W (Diurno) + 20x150W Reg. (Permanente) 
Resultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados Luminotécnicos: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 28282828. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para    TransiciónTransiciónTransiciónTransición    [27][27][27][27]    

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS LUMINOTÉCNICOS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TÚNEL DE LOS OMEYA 
SIMULACIÓN CON DIALUX 

ZONA   PROYECTOR ANGULO REG. L Eficiencia Eficiencia 
Emin/

Em 
Emin/
Emax Emin Emax Em 

    (W) º % cd/m2 W/m2 W/m2/100lux     lux lux lux 

TRANSI-
CION 

DIURNO 
68x150W 

+20x150W 15 100 34,00 9,29 2,36 9,0 5,7 35 621 393 

NUBLADO 
34x150W + 
20x150W 15 100 21,00 5,65 2,36 11,6 6,8 28 407 239 

PERMANENTE 20x150W 15 100 6,94 1,92 2,37 14,0 6,2 11 182 81 

REDUCIDO 
20x150W 

(60%) 15 50 3,47 1,92 5,28 14,0 6,2 6 91 40 

Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:    
• Diurno y Nublado: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 63636363. . . . Fotometrías Zona Fotometrías Zona Fotometrías Zona Fotometrías Zona     Transición modos Diurno y Nublado Transición modos Diurno y Nublado Transición modos Diurno y Nublado Transición modos Diurno y Nublado [27][27][27][27]    
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• Permanente y Reducido: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 64646464. Fotometrías Zona Transición modos Permanente y Reducido . Fotometrías Zona Transición modos Permanente y Reducido . Fotometrías Zona Transición modos Permanente y Reducido . Fotometrías Zona Transición modos Permanente y Reducido [27][27][27][27]    

Tramo:Tramo:Tramo:Tramo: Zona Salida 
Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo: 75  m 
Proyectores:Proyectores:Proyectores:Proyectores: 12x150W (Diurno) + 12x150W Reg. (Permanente) 
Resultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados Luminotécnicos: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 29292929. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para    SalidaSalidaSalidaSalida    [27][27][27][27]    

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS LUMINOTÉCNICOS DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL TÚNEL DE LOS OMEYA 
SIMULACIÓN CON DIALUX 

ZONA   PROYECTOR ANGULO REG. L Eficiencia Eficiencia Emin/Em Emin/Emax Emin Emax Em 

    (W) º % cd/m2 W/m2 W/m2/100lux     lux lux lux 

SALIDA 

DIURNO 24x150W 15 100 13,00 3,86 2,53 60,1 38,4 92 239 153 

NUBLADO 18x150W 15 100 10,00 2,90 2,49 17,6 9,2 20 223 116 

PERMANENTE 12x150W 15 100 6,89 1,93 2,41 21,9 9,2 18 192 80 

REDUCIDO 
12x150W 

(60%) 15 50 3,44 1,93 4,82 21,9 9,2 9 96 40 

Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:    
• Diurno y Nublado: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 65656565. Fotometrías Zona Salida modos Diurno y Nublado. Fotometrías Zona Salida modos Diurno y Nublado. Fotometrías Zona Salida modos Diurno y Nublado. Fotometrías Zona Salida modos Diurno y Nublado    [27][27][27][27]    
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• Permanente y Reducido: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 66666666. Fotometrías Zona Salida modos Permanente y Reducido . Fotometrías Zona Salida modos Permanente y Reducido . Fotometrías Zona Salida modos Permanente y Reducido . Fotometrías Zona Salida modos Permanente y Reducido [27][27][27][27]    

3.2.4.1.2.3.2.4.1.2.3.2.4.1.2.3.2.4.1.2. Comparativa Curva teóricaComparativa Curva teóricaComparativa Curva teóricaComparativa Curva teórica----Curva ObtenidaCurva ObtenidaCurva ObtenidaCurva Obtenida    

 
Figura Figura Figura Figura 67676767. Comparativa curva de luminancia teórica con obteni. Comparativa curva de luminancia teórica con obteni. Comparativa curva de luminancia teórica con obteni. Comparativa curva de luminancia teórica con obtenida da da da [27][27][27][27]    
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Se observa que en general, la luminancia está por encima de la teórica en todos los tramos y llaman la 
atención los huecos producidos por los extractores. De nuevo, a modo de recomendación, se podrían 
introducir algunos proyectores en estas zonas que mejorarían considerablemente la uniformidad. 

3.2.4.1.3.3.2.4.1.3.3.2.4.1.3.3.2.4.1.3. Modos de FuncionamientoModos de FuncionamientoModos de FuncionamientoModos de Funcionamiento    

Se describen los modos de funcionamiento de esta propuesta, según el control existente. 
 
Modo DíaModo DíaModo DíaModo Día    
En el modo día, está encendido el 100% de las luminarias, tanto las de alumbrado diurno como las 
permanentes. Será así mientras la señal del luxómetro instalado en el exterior esté por encima del umbral 
programado. 
 
Modo NubladoModo NubladoModo NubladoModo Nublado    
Se activa cuando el luxómetro baja del umbral establecido. En este modo, se apagan la mitad de las 
luminarias de los circuitos de modo día, manteniéndose el alumbrado permanente. 
 
Modo PermanenteModo PermanenteModo PermanenteModo Permanente    
El alumbrado permanente estará siempre encendido, tanto de día como de noche. Se entiende por modo 
permanente cuando sólo está encendido el alumbrado permanente al 100%. 
 
Modo ReducidoModo ReducidoModo ReducidoModo Reducido    
En este modo, el alumbrado permanente se reduce.  Cuando sean las 00:00 horas se reducirá el flujo al 50% 
(60% de potencia) mediante una señal de conmutación a balasto de doble nivel. Permanecerá así hasta el 
amanecer, detectado por el luxómetro, momento en el cual volverá a su valor de 100%. 
 
Cálculo estimativo de horas de funcionamiento de cada modoCálculo estimativo de horas de funcionamiento de cada modoCálculo estimativo de horas de funcionamiento de cada modoCálculo estimativo de horas de funcionamiento de cada modo    
Basándose en los cálculos de la propuesta anterior se deduce que: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 30303030. Cuadro resumen . Cuadro resumen . Cuadro resumen . Cuadro resumen de estimación de horas de cada modo de funcionamientode estimación de horas de cada modo de funcionamientode estimación de horas de cada modo de funcionamientode estimación de horas de cada modo de funcionamiento    

  

Potencia 
Instalada 

(kW) 

Horas al 
año 

h/año 

Consumo 
estimado 

(kwh/año) 

MODO DIURNO 48,90 1980 96822 

MODO NUBLADO 27,90 2473 68997 

MODO PERMANENTE 6,90 1403 9681 

MODO REDUCIDO 4,14 2904 12023 

3.2.4.1.4.3.2.4.1.4.3.2.4.1.4.3.2.4.1.4. Viabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuesta    

Esta propuesta implica las siguientes acciones: 
• Reorientación de los proyectores 
• Sustitución de balastos, lámpara y en su caso portalámparas de todos aquellos proyectores 

afectados por el cambio de potencia 
• Los balastos nuevos a instalar se recomienda que sean electrónicos para las potencias de 250W, y 

150W, electrónicos regulables para los de 150W permanentes y electromagnéticos para los de 
400W. 

• En el entregable H2_Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental se expone el análisis 
económico de la propuesta, que ha de ser valorada por la propiedad. 
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3.2.4.2.3.2.4.2.3.2.4.2.3.2.4.2. Propuesta 3: Propuesta 3: Propuesta 3: Propuesta 3: Cambio de Alumbrado permanente con LED, Cambio de Alumbrado permanente con LED, Cambio de Alumbrado permanente con LED, Cambio de Alumbrado permanente con LED, 
reorientación y cambio de potencias reorientación y cambio de potencias reorientación y cambio de potencias reorientación y cambio de potencias     

La tercera propuesta que se va a estudiar consiste en la reorientación de los proyectores para aprovechar al 
máximo el flujo luminoso en las direcciones que interesan, respetando el sistema de control que hay 
implantado, así como su SCADA. También contempla la sustitución de los proyectores de 600W por 
potencias más bajas, y los proyectores de alumbrado permanente por unos de LED. 
Para estudiar esta propuesta, en primer lugar se hará una simulación mediante el software DIALUX [27] y se 
comparará la curva obtenida a pleno funcionamiento con la curva teórica analizada en los Requerimientos del 
piloto. 
A continuación se describirán los modos de funcionamiento para el control que actualmente hay 
implementado y así poder estimar el número de horas de funcionamiento y las potencias de cada modo para 
poder evaluar los posibles ahorros.  
El proyector LED elegido es el ClearFlood de 68W BVP650 ECO8K-740 S simétrico de PHILIPS-Indal [34]. 
Sus características técnicas son: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 31313131. Características técnicas del proye. Características técnicas del proye. Características técnicas del proye. Características técnicas del proyector de LED ctor de LED ctor de LED ctor de LED [34][34][34][34]    

PHILIPS BVP650 8K 1xECO/740 S 
Flujo luminoso (Luminaria): 7280 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 8000 lm 
Potencia de las luminarias: 68.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 77  91  99  100  91 
Lámpara: 1 x ECO/740/- (Factor de corrección 1.000). 

 

 

3.2.4.2.1.3.2.4.2.1.3.2.4.2.1.3.2.4.2.1. Simulación de la propuestaSimulación de la propuestaSimulación de la propuestaSimulación de la propuesta    

Tramo:Tramo:Tramo:Tramo: Zona Umbral (Primera mitad) 
Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo: 37,5 m 
Proyectores:Proyectores:Proyectores:Proyectores: 7x68W LED Reg. (Permanente) + 46x400W (Diurno) 
Resultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados Luminotécnicos: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 32323232. Resultados luminotécnicos simulados para . Resultados luminotécnicos simulados para . Resultados luminotécnicos simulados para . Resultados luminotécnicos simulados para Zona UmbralZona UmbralZona UmbralZona Umbral    (primera (primera (primera (primera mitadmitadmitadmitad) ) ) ) [27][27][27][27]    

ZONA   PROYEC. REG. L Eficiencia Eficiencia Emin/Em Emin/Emax Emin Emax Em 
    (W) % cd/m2 W/m2 W/m2/100lux     lux lux lux 

UMBRAL 
1 

Primera 
Zona 

DIURNO 
46x400W+

7x68W 100 131,00 40,04 2,63 31,8 24,9 484 1945 1523 

NUBLADO 
23x400W+

7x68W 100 68,00 20,47 2,58 35,4 25,7 281 1094 792 

PERMANENTE 7x68W 100 5,68 0,91 1,37 15,4 4,9 10 208 66 

REDUCIDO 
7x68W 
(70%) 50 2,84 0,91 2,75 15,4 4,9 5 104 33 

Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:    
• Diurno y Nublado: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 68686868. Fotometrías Zona Umbral . Fotometrías Zona Umbral . Fotometrías Zona Umbral . Fotometrías Zona Umbral (primera mitad) (primera mitad) (primera mitad) (primera mitad) modos Diurno y Nublado modos Diurno y Nublado modos Diurno y Nublado modos Diurno y Nublado [27][27][27][27]    
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• Permanente y Reducido: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 69696969. Fotometrías zona Umbral . Fotometrías zona Umbral . Fotometrías zona Umbral . Fotometrías zona Umbral (primera mitad) (primera mitad) (primera mitad) (primera mitad) modos Permanente y Reducido modos Permanente y Reducido modos Permanente y Reducido modos Permanente y Reducido [27][27][27][27]    

Tramo:Tramo:Tramo:Tramo: Zona Umbral (Segunda mitad) 
Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo: 37,5 m 
Proyectores:Proyectores:Proyectores:Proyectores: 7x68W LED Reg. (Permanente) + 24x250W (Diurno) + 14x400W (Diurno) 
ResultadosResultadosResultadosResultados    LuminotécnicosLuminotécnicosLuminotécnicosLuminotécnicos: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 33333333. Resultados. Resultados. Resultados. Resultados    luminotécnicos simulados para Zona Umbral luminotécnicos simulados para Zona Umbral luminotécnicos simulados para Zona Umbral luminotécnicos simulados para Zona Umbral ((((SegundaSegundaSegundaSegunda    mitadmitadmitadmitad) ) ) ) [27][27][27][27]    

ZONA   PROYECTOR REG. L Eficiencia Eficiencia Emin/Em Emin/Emax Emin Emax Em 

    (W) % cd/m2 W/m2 
W/m2/10

0lux     lux lux lux 

UMBRAL 
1 

Segunda 
Zona 

DIURNO 
14x400W 

+24x250W 
+7x68W 100 84,00 26,48 2,71 37,2 23,3 363 1558 976 

NUBLADO 
7x400W 

+15x250W 
+7x68W 100 45,00 13,69 2,64 35,9 21,2 186 878 518 

PERMANENTE 7x68W 100 5,71 0,91 1,36 15,7 5.0 10 210 66 

REDUCIDO 
7x68W 
(70%) 50 2,86 0,91 2,73 15,7 5,0 6 105 33 

Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:    
• Diurno y Nublado: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 70707070. Fotometrías Zona Umbral (segunda mitad) modos Diurno y Nublado . Fotometrías Zona Umbral (segunda mitad) modos Diurno y Nublado . Fotometrías Zona Umbral (segunda mitad) modos Diurno y Nublado . Fotometrías Zona Umbral (segunda mitad) modos Diurno y Nublado [27][27][27][27]    
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• Permanente y Reducido: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 71717171. Fotometrías zona Umbral (segunda mitad) modos Permanente y Reducido . Fotometrías zona Umbral (segunda mitad) modos Permanente y Reducido . Fotometrías zona Umbral (segunda mitad) modos Permanente y Reducido . Fotometrías zona Umbral (segunda mitad) modos Permanente y Reducido [27][27][27][27]    

    
Tramo:Tramo:Tramo:Tramo: Zona Transición 
Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo: 126  m 
Proyectores:Proyectores:Proyectores:Proyectores: 68x150W (Diurno) + 20x68W LED Reg. (Permanente) 
Resultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados Luminotécnicos: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 34343434. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para    TransiciónTransiciónTransiciónTransición    [27][27][27][27]    

ZONA   PROYECTOR REG. L Eficiencia Eficiencia 
Emin/

Em 
Emin/
Emax Emin Emax Em 

    (W) % cd/m2 W/m2 W/m2/100lux     lux lux lux 

TRANSI-
CION 

DIURNO 
68x150W 
+20x68W 100 32,00 8,15 2,18 7,7 4,8 29 604 374 

NUBLADO 
34x150W + 

20x68W 100 19,00 4,51 2,05 10,0 5,5 22 402 220 

PERMANENTE 20x68W 100 5,27 0,77 1,25 8,7 2,8 6 195 62 

REDUCIDO 
20x68W 

(70%) 50 2,64 0,77 2,50 8,7 2,8 3 98 31 

Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:Fotometrías:    
• Diurno y Nublado: 

 

 

 
Figura Figura Figura Figura 72727272. Fotometrías zona Transición modos Diurno y Nublado . Fotometrías zona Transición modos Diurno y Nublado . Fotometrías zona Transición modos Diurno y Nublado . Fotometrías zona Transición modos Diurno y Nublado [27][27][27][27]    
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• Permanente y Reducido: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 73737373. Fotometrías zona Transición modos Permanente y Reducido . Fotometrías zona Transición modos Permanente y Reducido . Fotometrías zona Transición modos Permanente y Reducido . Fotometrías zona Transición modos Permanente y Reducido [27][27][27][27]    

 
Tramo:Tramo:Tramo:Tramo: Zona Salida 
Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo:Longitud del tramo: 75  m 
Proyectores:Proyectores:Proyectores:Proyectores: 12x150W (Diurno) + 12x68W LED Reg. (Permanente) 
Resultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados LuminotécnicosResultados Luminotécnicos: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 35353535. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para. Resultados luminotécnicos simulados para    SalidaSalidaSalidaSalida    [27][27][27][27]    

ZONA   PROYECTOR REG. L Eficiencia Eficiencia Emin/Em Emin/Emax Emin Emax Em 

    (W) % cd/m2 W/m2 W/m2/100lux     lux lux lux 

SALIDA 

DIURNO 
12x150W + 

12x68W 100 11,00 2,71 2,04 46,4 25,2 61 244 133 

NUBLADO 
6x150W + 
12x68W 100 8,24 1,74 1,82 11,6 4,8 11 233 96 

PERMANENTE 12x68W 100 5,13 0.78 1,30 13,7 4,2 9 195 60 

REDUCIDO 
12x68W 

(70%) 50 2,57 0,78 2,60 13,7 4,2 4 97 30 

FotoFotoFotoFotometrías:metrías:metrías:metrías:    
• Diurno y Nublado: 

 

 

 
Figura Figura Figura Figura 74747474. Fotometrías zona Salida modos Diurno y Nublado . Fotometrías zona Salida modos Diurno y Nublado . Fotometrías zona Salida modos Diurno y Nublado . Fotometrías zona Salida modos Diurno y Nublado [27][27][27][27]    
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• Permanente y Reducido: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 75757575. . . . Fotometrías zona Salida modos Permanente y Reducido Fotometrías zona Salida modos Permanente y Reducido Fotometrías zona Salida modos Permanente y Reducido Fotometrías zona Salida modos Permanente y Reducido [27][27][27][27]    

 

3.2.4.2.2.3.2.4.2.2.3.2.4.2.2.3.2.4.2.2. Comparativa Curva teóricaComparativa Curva teóricaComparativa Curva teóricaComparativa Curva teórica----Curva ObtenidaCurva ObtenidaCurva ObtenidaCurva Obtenida    

 
Figura Figura Figura Figura 76767676. Comparativa curva de luminancia teórica con obtenida . Comparativa curva de luminancia teórica con obtenida . Comparativa curva de luminancia teórica con obtenida . Comparativa curva de luminancia teórica con obtenida [27][27][27][27]    
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3.2.4.2.3.3.2.4.2.3.3.2.4.2.3.3.2.4.2.3. Modos de FuncionamientoModos de FuncionamientoModos de FuncionamientoModos de Funcionamiento    

Los modos de funcionamiento serían los mismos que en la propuesta anterior, es decir, el modo Diurno, 
Nublado, Permanente y Reducido, con las mismas características descritas. 
 
Cálculo estimativo de horas de funcionamiento de cada Cálculo estimativo de horas de funcionamiento de cada Cálculo estimativo de horas de funcionamiento de cada Cálculo estimativo de horas de funcionamiento de cada modomodomodomodo    
Basándose en los cálculos de las propuestas anteriores se deduce que: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 36363636. Cuadro resumen de estimación de horas de cada modo de funcionamiento. Cuadro resumen de estimación de horas de cada modo de funcionamiento. Cuadro resumen de estimación de horas de cada modo de funcionamiento. Cuadro resumen de estimación de horas de cada modo de funcionamiento    

  

Potencia 
Instalada 

(kW) 

Horas al 
año 

h/año 

Consumo 
estimado 

(kwh/año) 

MODO DIURNO 45,13 1980 89353 

MODO NUBLADO 24,13 2473 59669 

MODO PERMANENTE 3,13 1403 4389 

MODO REDUCIDO 2,18 2904 5450 

3.2.4.2.4.3.2.4.2.4.3.2.4.2.4.3.2.4.2.4. Viabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuesta    

Esta propuesta sería, hasta el momento, la que más ahorro produciría en teoría pero conlleva un gasto de 
inversión bastante superior, con lo que estaría supeditada a la capacidad inversora de la propiedad. 
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3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5. Propuestas de mejora basadas en el proyecto originalPropuestas de mejora basadas en el proyecto originalPropuestas de mejora basadas en el proyecto originalPropuestas de mejora basadas en el proyecto original    
Como se ha dicho en un principio, se va a tener en cuenta un estudio alternativo en el que se considerarán 
las condiciones del estudio original del túnel. En este estudio se calculó una luminancia umbral en la boca 
del tramo que nos ocupa de 200 cd/m2. La distancia de seguridad que consideraba era de 160 m y la 
velocidad de circulación de 100 km/h. Las zonas de proyecto eran aproximadamente: 

• Zona Umbral 1 (84 m) con Lth=200 cd/m2. 
• Zona Umbral 2 (48 m) decreciente hasta el 40%. 
• Zona Transición 1 (48 m) siguiendo la Ecuación 17. 
• Zona Transición 2 – Salida (96 m) siguiendo la Ecuación 17. 

3.2.5.1.3.2.5.1.3.2.5.1.3.2.5.1. Cambio de Iluminación Permanente a LEDCambio de Iluminación Permanente a LEDCambio de Iluminación Permanente a LEDCambio de Iluminación Permanente a LED    
En un primer lugar se va a evaluar el cambio de la iluminación permanente con proyectores de VSAP de 
150W por proyectores de LED de 50W cuyas características técnicas son: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 37373737. Características técnicas del proyector de LED ClearFlood de Philips de 50W . Características técnicas del proyector de LED ClearFlood de Philips de 50W . Características técnicas del proyector de LED ClearFlood de Philips de 50W . Características técnicas del proyector de LED ClearFlood de Philips de 50W [27][27][27][27]    

PHILIPS BVP650 6K 1xECO/740 OFR3 
Flujo luminoso (Luminaria): 5460 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm 
Potencia de las luminarias: 50.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 41  78  98  100  91 
Lámpara: 1 x ECO/740/- (Factor de corrección 1.000). 

 

Simulación de la propuestaSimulación de la propuestaSimulación de la propuestaSimulación de la propuesta    
    
Tras simular esta situación en DIALUX [27], se obtiene una curva de luminancia como se ve en la figura 
siguiente, en la que se puede comparar con la teórica obtenida de los datos anteriores: 

 
Figura Figura Figura Figura 77777777. Curva teórica y real con cambio de iluminación permanente por LED. Curva teórica y real con cambio de iluminación permanente por LED. Curva teórica y real con cambio de iluminación permanente por LED. Curva teórica y real con cambio de iluminación permanente por LED    
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Puede observarse que la distribución sigue más o menos bien a la curva teórica salvo por los puntos en los 
que hay extractores y han desaparecido proyectores, problema mencionado en apartados anteriores. 
En la siguiente tabla se muestra la nueva potencia instalada y el ahorro producido: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 38383838. Análisis de cambios de luminarias . Análisis de cambios de luminarias . Análisis de cambios de luminarias . Análisis de cambios de luminarias y potenciasy potenciasy potenciasy potencias    

UMBRAL 1 Longitud (m): 73 

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUASSSS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. 
(W)(W)(W)(W)    

Total Total Total Total 
Potencia Potencia Potencia Potencia 

(kW)(kW)(kW)(kW)    
LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
NUEVASNUEVASNUEVASNUEVAS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
unit. (W)unit. (W)unit. (W)unit. (W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    AHORROAHORROAHORROAHORRO    

Carandini 600W 88 600 52,8 Carandini 600W 88 600 52,80   
Carandini 150W 11 150 1,65 LED 26 0 241 0,00   
        LED 6 11 50 0,55   
      54,45       53,35 2,0% 

UMBRAL 2 Longitud (m): 27 

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUASSSS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. 
(W)(W)(W)(W)    

Total Total Total Total 
Potencia Potencia Potencia Potencia 

(kW)(kW)(kW)(kW)    
LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
NUEVASNUEVASNUEVASNUEVAS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
unit. (W)unit. (W)unit. (W)unit. (W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    AHORROAHORROAHORROAHORRO    

Carandini 600W 21 600 12,6 Carandini 600W 21 600 12,60   
Carandini 150W 3 150 0,45 LED 26 0 241 0,00   
        LED 6 3 50 0,15   

      13,05       12,75 2,3% 

TRANSICION 1 Longitud (m): 50 

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUASSSS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. 
(W)(W)(W)(W)    

Total Total Total Total 
Potencia Potencia Potencia Potencia 

(kW)(kW)(kW)(kW)    
LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
NUEVASNUEVASNUEVASNUEVAS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
unit. (W)unit. (W)unit. (W)unit. (W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    AHORROAHORROAHORROAHORRO    

Carandini 600W 33 600 19,8 Carandini 600W 33 600 19,80   
Carandini 150W 7 150 1,05 LED 26 0 241 0,00   

        LED 6 7 50 0,35   
      20,85       20,15 3,4% 

TRANSICION 2 Longitud (m): 50 

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUASSSS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. 
(W)(W)(W)(W)    

Total Total Total Total 
Potencia Potencia Potencia Potencia 

(kW)(kW)(kW)(kW)    
LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
NUEVASNUEVASNUEVASNUEVAS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
unit. (W)unit. (W)unit. (W)unit. (W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    AHORROAHORROAHORROAHORRO    

Carandini 600W 17 600 10,2 Carandini 600W 17 600 10,20   
Carandini 150W 8 150 1,2 LED 26 0 241 0,00   
        LED 6 8 50 0,40   
      11,4       10,60 7,0% 

SALIDA Longitud (m): 76 

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUASSSS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. 
(W)(W)(W)(W)    

Total Total Total Total 
Potencia Potencia Potencia Potencia 

(kW)(kW)(kW)(kW)    
LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
NUEVASNUEVASNUEVASNUEVAS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
unit. (W)unit. (W)unit. (W)unit. (W)    

Total PotenciaTotal PotenciaTotal PotenciaTotal Potencia    
(kW)(kW)(kW)(kW)    AHORROAHORROAHORROAHORRO    

Carandini 600W 11 600 6,6 Carandini 600W 11 600 6,60   
Carandini 150W 11 150 1,65 LED 26 0 241 0,00   
        LED 6 11 50 0,55   
      8,25       7,15 13,3% 

TUNEL COMPLETO Longitud (m): 276 

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUASSSS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. 
(W)(W)(W)(W)    

Total Total Total Total 
Potencia Potencia Potencia Potencia 

(kW)(kW)(kW)(kW)    
LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
NUEVASNUEVASNUEVASNUEVAS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
unit. (W)unit. (W)unit. (W)unit. (W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    AHORROAHORROAHORROAHORRO    

Carandini 600W 170 600 102,00 Carandini 600W 170 600 102,00   
Carandini 150W 40 150 6,00 LED 26 0 241 0,00   
        LED 6 40 50 2,00   
  210   108,00   210   104,00 3,7% 

Los resultados luminotécnicos arrojados por la simulación para las diferentes escenas de Soleado (100% de 
diurna + Permanente), Nublado (50% de diurna + Permanente) y Permanente (sólo Permanente) se muestran 
a continuación: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 39393939. Resultados luminortécnicos . Resultados luminortécnicos . Resultados luminortécnicos . Resultados luminortécnicos [27][27][27][27]    

  UMBRAL 1UMBRAL 1UMBRAL 1UMBRAL 1    UMBRAL 2UMBRAL 2UMBRAL 2UMBRAL 2    TRANSICION 1TRANSICION 1TRANSICION 1TRANSICION 1    TRANSICION 2TRANSICION 2TRANSICION 2TRANSICION 2    SALIDASALIDASALIDASALIDA    

EscenaEscenaEscenaEscena    
Lm Lm Lm Lm 

(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)    UoUoUoUo    
Lm Lm Lm Lm 

(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)    UoUoUoUo    
Lm Lm Lm Lm 

(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)    UoUoUoUo    
Lm Lm Lm Lm 

(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)    UoUoUoUo    
Lm Lm Lm Lm 

(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)    UoUoUoUo    
SOLEADO 178,00 0,831 110,00 0,581 99,00 0,812 52,00 0,773 22,00 0,731 

NUBLADO 88,00 0,804 54,00 0,585 40,00 0,766 25,00 0,722 22,00 0,731 
PERMANENTE 2,04 0,587 1,56 0,551 1,99 0,537 2,24 0,559 1,97 0,579 
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Fotometría de la propuestaFotometría de la propuestaFotometría de la propuestaFotometría de la propuesta    

 

 
Figura Figura Figura Figura 78787878. . . . Fotometría de la propuesta de cambio de permanente a LEDFotometría de la propuesta de cambio de permanente a LEDFotometría de la propuesta de cambio de permanente a LEDFotometría de la propuesta de cambio de permanente a LED    

Modos de FuncionamientoModos de FuncionamientoModos de FuncionamientoModos de Funcionamiento    
    
Se establecen los siguientes modos de funcionamiento: SoleadoSoleadoSoleadoSoleado (toda la iluminación encendida), NubladoNubladoNubladoNublado 
(estableciendo un umbral mediante el luxómetro instalado, se apagan los circuitos correspondientes para 
alternar una luminaria encendida con otra apagada; este control ya está implementado), PermanentePermanentePermanentePermanente 
(luminarias encendidas durante todo el día). No se considera reducción de flujo en el alumbrado permanente 
debido a que no está instalada la línea de mando y la reducción al 50% de flujo sólo reduce un 30% la 
potencia, que ya de por sí es baja. 
 
Valoración de la propuestaValoración de la propuestaValoración de la propuestaValoración de la propuesta    
    
Podemos concluir que esta sería una buena solución si se quieren mantener las características de diseño 
originales. Los ahorros energéticos vendrían producidos por el alumbrado permanente, ya no tanto en esta 
sección del túnel que no resulta representativo (sólo un 3,7%), como en la extrapolación de esta intervención 
al resto del túnel (111 proyectores permanentes con un ahorro de 11,1 kW aproximadamente). 
El estudio de estos ahorros, costes de inversión y tiempos de amortización se encuentran desarrollados en el 
entregable H2_Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental. 
 

3.2.5.2.3.2.5.2.3.2.5.2.3.2.5.2. Cambio a LED de ilumCambio a LED de ilumCambio a LED de ilumCambio a LED de iluminación Permanente y Diurnainación Permanente y Diurnainación Permanente y Diurnainación Permanente y Diurna    
Se va a considerar ahora el cambio de la iluminación permanente a LED como en la propuesta anterior así 
como el cambio a LED de los proyectores de 600W de VSAP de la iluminación diurna susceptibles de ser 
sustituidos para mantener un nivel de iluminación acorde a las características de diseño pero teniendo en 
cuenta: 

• La velocidad de circulación será 80 km/h 
• La distancia de seguridad será de 100 m 
• La luminancia umbral Lth será de 180 cd/m2 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 cd/m²
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Las características técnicas de los proyectores de LED que sustituirían a los de 600W de VSAP son las 
siguientes: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 40404040. Características técnicas del proyector d. Características técnicas del proyector d. Características técnicas del proyector d. Características técnicas del proyector de LED ClearFlood de Philips de 241e LED ClearFlood de Philips de 241e LED ClearFlood de Philips de 241e LED ClearFlood de Philips de 241W W W W [27][27][27][27]    

PHILIPS BVP650 26K 1xECO/740 OFR3 
Flujo luminoso (Luminaria): 23660 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 26000 lm 
Potencia de las luminarias: 241.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 41  78  98  100  91 
Lámpara: 1 x ECO/740/- (Factor de corrección 1.000).  

Simulación Simulación Simulación Simulación de la propuestade la propuestade la propuestade la propuesta    
 
Tras simular esta situación en DIALUX [27], se obtiene una curva de luminancia como se ve en la figura 
siguiente, en la que se puede comparar con la teórica obtenida de los datos anteriores: 
 

 
Figura Figura Figura Figura 79797979. Curva teórica y real con cambio de iluminación permanente. Curva teórica y real con cambio de iluminación permanente. Curva teórica y real con cambio de iluminación permanente. Curva teórica y real con cambio de iluminación permanente    y diurnay diurnay diurnay diurna    por LEDpor LEDpor LEDpor LED    

Para mantener los niveles de iluminación y uniformidad que reproduzcan lo más fielmente posible la curva 
teórica, se deben distribuir los proyectores tal como se indica: 

• Umbral 1 (73 m) secuencia 3-1-1-1-2-1-1-1-2-3 
• Umbral 2 (27 m) secuencia 3-1-1-1-1-1-3 
• Transición 1 (50 m) secuencia 3-2-2-2-1-2-3 
• Transición 2 (50 m) secuencia 3-2-2-2-3 
• Salida (76 m) secuencia 3-2-3 

Siendo: 
• 1: Proyector Carandini 600W VSAP 
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• 2: Proyector Philips 241W LED 
• 3: Proyector Philips 50W LED 

De modo que, en la siguiente tabla se muestra la nueva potencia instalada y el ahorro producido: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 41414141. Análisis de cambios de luminarias y potencias. Análisis de cambios de luminarias y potencias. Análisis de cambios de luminarias y potencias. Análisis de cambios de luminarias y potencias    

UMBRAL 1 Longitud (m): 73 

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUASSSS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. 
(W)(W)(W)(W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
NUEVASNUEVASNUEVASNUEVAS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
unit. (W)unit. (W)unit. (W)unit. (W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    AHORROAHORROAHORROAHORRO    

Carandini 600W 88 600 52,8 Carandini 600W 66 600 39,60   
Carandini 150W 11 150 1,65 LED 26 22 241 5,30   
        LED 6 11 50 0,55   
      54,45       45,45 16,5% 

UMBRAL 2 Longitud (m): 27 
LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUASSSS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. 
(W)(W)(W)(W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
NUEVASNUEVASNUEVASNUEVAS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
unit. (W)unit. (W)unit. (W)unit. (W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    AHORROAHORROAHORROAHORRO    

Carandini 600W 21 600 12,6 Carandini 600W 17 600 10,20   
Carandini 150W 3 150 0,45 LED 26 4 241 0,96   
        LED 6 3 50 0,15   

      13,05       11,31 13,3% 

TRANSICION 1 Longitud (m): 50 
LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUASSSS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. 
(W)(W)(W)(W)    

Total Total Total Total Potencia Potencia Potencia Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
NUEVASNUEVASNUEVASNUEVAS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
unit. (W)unit. (W)unit. (W)unit. (W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    AHORROAHORROAHORROAHORRO    

Carandini 600W 33 600 19,8 Carandini 600W 7 600 4,20   
Carandini 150W 7 150 1,05 LED 26 26 241 6,27   

        LED 6 7 50 0,35   
      20,85       10,82 48,1% 

TRANSICION 2 Longitud (m): 50 
LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUASSSS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. 
(W)(W)(W)(W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
NUEVASNUEVASNUEVASNUEVAS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
unit. (W)unit. (W)unit. (W)unit. (W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    AHORROAHORROAHORROAHORRO    

Carandini 600W 17 600 10,2 Carandini 600W 0 600 0,00   

Carandini 150W 8 150 1,2 LED 26 17 241 4,10   
        LED 6 8 50 0,40   
      11,4       4,50 60,6% 

SALIDA Longitud (m): 76 
LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUASSSS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. 
(W)(W)(W)(W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
NUEVASNUEVASNUEVASNUEVAS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
unit. (W)unit. (W)unit. (W)unit. (W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    AHORROAHORROAHORROAHORRO    

Carandini 600W 11 600 6,6 Carandini 600W 0 600 0,00   
Carandini 150W 11 150 1,65 LED 26 11 241 2,65   
        LED 6 11 50 0,55   
      8,25       3,20 61,2% 

TUNEL COMPLETO Longitud (m): 276 

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
ANTIGUAANTIGUAANTIGUAANTIGUASSSS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. Potencia unit. 
(W)(W)(W)(W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    

LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS LUMINARIAS 
NUEVASNUEVASNUEVASNUEVAS    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
unit. (W)unit. (W)unit. (W)unit. (W)    

Total Potencia Total Potencia Total Potencia Total Potencia 
(kW)(kW)(kW)(kW)    AHORROAHORROAHORROAHORRO    

Carandini 600W 170 600 102,00 Carandini 600W 90 600 54,00   
Carandini 150W 40 150 6,00 LED 26 80 241 19,28   
        LED 6 40 50 2,00   
  210   108,00   210   75,28 30,3% 

Los resultados luminotécnicos arrojados por la simulación para las diferentes escenas de Soleado (100% de 
diurna + Permanente), Nublado (50% de diurna + Permanente) y Permanente (sólo Permanente) se muestran 
a continuación: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 42424242. Resultados luminortécnicos . Resultados luminortécnicos . Resultados luminortécnicos . Resultados luminortécnicos [27][27][27][27]    

  UMBRAL 1UMBRAL 1UMBRAL 1UMBRAL 1    UMBRAL 2UMBRAL 2UMBRAL 2UMBRAL 2    TRANSICION 1TRANSICION 1TRANSICION 1TRANSICION 1    TRANSICION 2TRANSICION 2TRANSICION 2TRANSICION 2    SALIDASALIDASALIDASALIDA    

EscenaEscenaEscenaEscena    
Lm Lm Lm Lm 

(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)    UoUoUoUo    
Lm Lm Lm Lm 

(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)    UoUoUoUo    
Lm Lm Lm Lm 

(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)    UoUoUoUo    
Lm Lm Lm Lm 

(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)    UoUoUoUo    
Lm Lm Lm Lm 

(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)(cd/m2)    UoUoUoUo    
SOLEADO 153,00 0,821 97,00 0,583 54,00 0,775 23,00 0,697 10,00 0,727 

NUBLADO 63,00 0,793 42,00 0,589 20,00 0,743 12,00 0,729 10,00 0,727 
PERMANENTE 2,04 0,587 1,56 0,551 1,99 0,537 2,24 0,559 1,97 0,579 
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Fotometría de la propuestaFotometría de la propuestaFotometría de la propuestaFotometría de la propuesta    
    

    

    
Figura Figura Figura Figura 80808080. . . . Fotometría de la propuesta de cambio de permanenteFotometría de la propuesta de cambio de permanenteFotometría de la propuesta de cambio de permanenteFotometría de la propuesta de cambio de permanente    y diurnoy diurnoy diurnoy diurno    a LEDa LEDa LEDa LED    

Modos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamiento    
    
Se consideran los mismos modos de funcionamiento descritos en el apartado anterior, 3.2.5.1. 
 
Viabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuesta    
 
Como se observa, en esta propuesta se reduce la potencia instalada en casi un 30% lo cual nos hace pensar 
que el término fijo de potencia contratada podría reducirse bastante, con el consecuente ahorro.  
Por otro lado, el término variable se reduciría bastante respecto al actual, aunque aumentaría bastante 
respecto a lo que realmente hay ahora (debido a las lámparas fuera de servicio que suponen casi un 50% de 
las mismas). 
La inversión en este supuesto es mucho mayor que cualquier otra propuesta y habría que analizar por un 
lado la capacidad de inversión y por otro el tiempo de retorno de inversión para ver la viabilidad de la misma. 
Todos estos puntos se encuentran desarrollados en el entregable H2_Cuantificación del ahorro energético e 
impacto ambiental. 

3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.6. Análisis de los Índices de Eficiencia de las propuestasAnálisis de los Índices de Eficiencia de las propuestasAnálisis de los Índices de Eficiencia de las propuestasAnálisis de los Índices de Eficiencia de las propuestas    
Para evaluar la mayor o menor bondad de cada una de las propuestas presentadas se va a utilizar el criterio 
propuesto en el entregable H1.4 + U1.3 Integración de las subtareas H1.1, H1.2 y H1.3 con las subtareas 
U1.1 y U1.2 v_2.2 en el apartado 1. De esta manera se podrán comparar cuantitativamente y desde tres 
puntos de vista (energético, tecnológico y económico) las diferentes propuestas para así disponer de un 
criterio lo más objetivo posible que ayude en la toma de decisión final. 
Los cálculos con este método no requieren de una gran precisión siempre que todas las propuestas se 
evalúen desde la misma perspectiva, ya que se trata de compararlas entre sí. En este caso, se han obviado 
puntos como la inflación, la reposición de lámparas durante la vida útil o una previsión de gastos de 
mantenimiento sobrevenidos.  

3.2.6.1.3.2.6.1.3.2.6.1.3.2.6.1. Índice de Eficiencia EnergéticaÍndice de Eficiencia EnergéticaÍndice de Eficiencia EnergéticaÍndice de Eficiencia Energética    
Para las diferentes propuestas presentadas se procede a valorar sus diferentes Índices de Eficiencia 
Energética (Iε). Para ello necesitamos conocer la superficie a iluminar, la potencia instalada y la iluminancia 
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media en cada tramo conseguida para cada una de las simulaciones realizadas para las diferentes 
propuestas, calculándose un valor medio ponderado. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 43434343. . . . Valores para cálculo de eficiencia energética piloto Túnel de los OmeyasValores para cálculo de eficiencia energética piloto Túnel de los OmeyasValores para cálculo de eficiencia energética piloto Túnel de los OmeyasValores para cálculo de eficiencia energética piloto Túnel de los Omeyas    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    
Superficie Superficie Superficie Superficie 

(m(m(m(m2222))))    
Potencia Potencia Potencia Potencia 

(W)(W)(W)(W)    

Em Em Em Em     
Umbral 1Umbral 1Umbral 1Umbral 1    

(lux)(lux)(lux)(lux)    

Longitud Longitud Longitud Longitud     
Umbral 1Umbral 1Umbral 1Umbral 1    

(m)(m)(m)(m)    

EmEmEmEm    
Umbral 2Umbral 2Umbral 2Umbral 2    

(lux)(lux)(lux)(lux)    

LongitudLongitudLongitudLongitud    
Umbral 2Umbral 2Umbral 2Umbral 2    

(m)(m)(m)(m)    

EmEmEmEm    
TransiciónTransiciónTransiciónTransición    

(lux)(lux)(lux)(lux)    

LongitudLongitudLongitudLongitud    
TransiciónTransiciónTransiciónTransición    

(m)(m)(m)(m)    

EmEmEmEm    
SalidaSalidaSalidaSalida    
(lux)(lux)(lux)(lux)    

LongitudLongitudLongitudLongitud    
SalidaSalidaSalidaSalida    
(m)(m)(m)(m)    

LongitudLongitudLongitudLongitud    
TúnelTúnelTúnelTúnel    
(m)(m)(m)(m)    

EmEmEmEm    
Media Media Media Media 

PonderadaPonderadaPonderadaPonderada    
(lux)(lux)(lux)(lux)    

P0 4002 105300 2053 84 1231 48 1117 48 498 96 276 1206 
P1 4002 105300 1456 37,5 985 37,5 312 126 80 75 276 496 
P2 4002 50350 1546 37,5 1000 37,5 393 126 153 75 276 567 
P3 4002 46578 1523 37,5 976 37,5 314 126 133 75 276 519 

P4 4002 100700 2787 84 1736 48 1544 48 803 96 276 1698 
P5 4002 41824 2396 84 1531 48 842 48 365 96 276 1269 

Con estos datos se procede a calcular el valor de eficiencia energética con la siguiente ecuación: 
 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 18181818. . . .         

El valor de eficiencia energética de referencia de la instalación (εr), correspondiente a la tabla 3 de [35], es 
de aproximadamente 46 m2·lux/W. Por tanto, el Índice de Eficiencia Energética se calculará según la 
siguiente ecuación: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 19191919. . . .         

Los datos para cada una de las propuestas se detallan a continuación: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 44444444....    Índice de Eficiencia Energética. Índice de Eficiencia Energética. Índice de Eficiencia Energética. Índice de Eficiencia Energética. Túnel de los OmeyasTúnel de los OmeyasTúnel de los OmeyasTúnel de los Omeyas    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    ε    εrrrr    IIII ε    CLASECLASECLASECLASE    
P0 45,85 32 1,43 A 

P1 18,84 32 0,59 D 
P2 45,06 32 1,41 A 
P3 44,60 32 1,39 A 
P4 67,48 32 2,11 A 
P5 121,41 32 3,79 A 

Desde el punto de vista energético, las propuestas más favorables son las de cambio todos los proyectores a 
LED (P4) y la de cambio a LED de la iluminación permanente (P5). En cualquier caso, las propuestas de 
cambio de potencias en descarga (P2) y la que añade el cambio de la permanente a LED (P3) también 
pueden considerarse interesantes. 

3.2.6.2.3.2.6.2.3.2.6.2.3.2.6.2. Índice de Eficiencia TÍndice de Eficiencia TÍndice de Eficiencia TÍndice de Eficiencia Tecnológicaecnológicaecnológicaecnológica    
Para obtener el Índice de Eficiencia Tecnológica (IT), se valoran las propuestas según las tablas de referencia 
del entregable H1.4 + U1.3 Integración de las subtareas H1.1, H1.2 y H1.3 con las subtareas U1.1 y U1.2 
en los cinco campos: lámpara, equipo, instalación, mantenimiento y sistema de ahorro. El valor del índice se 
obtiene de la ecuación: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 20202020. . . .         

De modo que: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 45454545. Índice de Eficiencia Tecnológica. Túnel de los Omeyas. Índice de Eficiencia Tecnológica. Túnel de los Omeyas. Índice de Eficiencia Tecnológica. Túnel de los Omeyas. Índice de Eficiencia Tecnológica. Túnel de los Omeyas    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    NNNNLLLL    NNNNEEEE    NNNN IIII    NNNNMMMM    NNNNAAAA    IIIITTTT    CLASECLASECLASECLASE    
P0 1 0 0 1 0 0,2 G 

P1 1 2 1 2 2 0,8 C 
P2 1 2 2 2 2 0,9 B 
P3 1,5 2 2 2 2 0,95 B 
P4 1,5 2 2 2 2 0,95 B 
P5 2 2 2 2 2 1 A 

ε=
S · Em

P (m2· lux

W )

I ε=
ε
ε R

I T=
(N L+N E+N I+N M+N A)

10
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Desde el punto de vista tecnológico, la mejor propuesta es la de cambio de toda la instalación a LED (P5). 
Cualquier otra propuesta puede resultar interesante excepto la primera (P1) que vuelve a arrojar resultados 
poco interesantes. 

3.2.6.3.3.2.6.3.3.2.6.3.3.2.6.3. Índice de Eficiencia EconómicaÍndice de Eficiencia EconómicaÍndice de Eficiencia EconómicaÍndice de Eficiencia Económica    
Para hallar el Índice de Eficiencia Económica (IE) debemos conocer, para cada propuesta, la inversión 
necesaria, el ahorro anual que produce, la vida útil de la instalación, y la capacidad de inversión y tiempo de 
retorno de la misma deseado. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 46464646. Valores de partida para el cálculo de Eficiencia Económica. Túnel d. Valores de partida para el cálculo de Eficiencia Económica. Túnel d. Valores de partida para el cálculo de Eficiencia Económica. Túnel d. Valores de partida para el cálculo de Eficiencia Económica. Túnel de los Omeyase los Omeyase los Omeyase los Omeyas    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    
PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto    

((((€))))    
CapacidadCapacidadCapacidadCapacidad    

((((€))))    

TRI TRI TRI TRI 
deseadodeseadodeseadodeseado    
(años)(años)(años)(años)    

Ahorro Ahorro Ahorro Ahorro     
((((€/a/a/a/añññño)o)o)o)    

Vida útil Vida útil Vida útil Vida útil     
(años)(años)(años)(años)    

P1 42200 70000 4 20.703,32 15,00 
P2 42200 70000 4 16.174,50 15,00 
P3 72500 70000 4 18.674,76 15,00 
P4 42800 70000 4 2.909,69 20,00 

P5 136000 70000 4 11.175,09 20,00 

A partir de estos datos se calculan los índices mediante las siguientes ecuaciones: 
 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 21212121. . . .         

El TRI (tiempo de retorno de la inversión) estimado se calcula por la ecuación: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 22222222. . . .         

Siendo el factor de amortización (dependiente de la tasa de amortización, t y vida útil, a): 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 23232323. . . .         

Así pues, tendremos: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 47474747. Índice de Eficiencia Económica.. Índice de Eficiencia Económica.. Índice de Eficiencia Económica.. Índice de Eficiencia Económica.    Túnel de los OmeyasTúnel de los OmeyasTúnel de los OmeyasTúnel de los Omeyas    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    
TasaTasaTasaTasa    

Amort.Amort.Amort.Amort.    
FactorFactorFactorFactor    

AtAtAtAt    CiCiCiCi    GiGiGiGi    sum Gi / isum Gi / isum Gi / isum Gi / i    
TRI TRI TRI TRI     

estimadoestimadoestimadoestimado    IEIEIEIE    CLASECLASECLASECLASE    

P1 0,07 1,107 42200 268349,8 17889,98 2,6 2,54 A 
P2 0,07 1,107 42200 200417,5 13361,16 3,5 1,90 A 
P3 0,07 1,107 72500 207621,4 13841,42 5,8 0,67 D 
P4 0,05 1,080 42800 15393,8 769,69 60,1 0,11 G 
P5 0,05 1,080 136000 87501,8 4375,09 33,6 0,06 G 

Desde el punto de vista económico, las propuestas más eficientes son las que sólo cambian la potencia de 
los proyectores instalados (P1 y P2). En este punto hay que tener en cuenta que se parte de una subvención 
que cubre el coste de sustitución de los proyectores de LED, con lo que las propuestas a priori más 
desfavorables (P4 y P5) dejan de serlo. 

3.2.6.4.3.2.6.4.3.2.6.4.3.2.6.4. Índice de Eficiencia GlobalÍndice de Eficiencia GlobalÍndice de Eficiencia GlobalÍndice de Eficiencia Global    
Si ahora tenemos en cuenta todos los factores estudiados tendremos el Índice de Eficiencia Global 
 
 
 
 
 

I E=
1

I RI · I CI

=
TRI deseado · Capacidad

TRI estimado · Presupuesto

TRI=
C I · AT

( ∑ ∆Gi

i )

AT=1+
(1+t )a · t

(1+t )a − 1
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Tabla Tabla Tabla Tabla 48484848. Índice de Eficiencia Global. . Índice de Eficiencia Global. . Índice de Eficiencia Global. . Índice de Eficiencia Global. Túnel de los OmeyasTúnel de los OmeyasTúnel de los OmeyasTúnel de los Omeyas    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    IIII    ITITITIT    IEIEIEIE    IGIGIGIG    
P0 1,43 0,20 1,00 0,29 
P1 0,59 0,33 2,54 0,49 
P2 1,41 0,88 1,90 2,36 
P3 1,39 0,92 0,67 0,86 
P4 2,11 1,39 0,11 0,32 

P5 3,79 2,64 0,06 0,60 

La propuesta que globalmente satisface mejor la reforma, desde los tres puntos de vista analizados es, con 
diferencia, la de rebajar la potencia de los proyectores instalados (P2).  

• Ventajas: 
o Se reduce considerablemente la potencia instalada y así se puede renegociar un contrato 

de suministro que rebaje el término de potencia fija. 
o La instalación consistiría en el cambio de balasto y lámpara de cada uno de los 

proyectores, pudiéndose hacer de manera progresiva con un coste de inversión 
relativamente bajo. 

o Esta propuesta permite reducir la factura actual sin necesidad de tener apagado ningún 
proyector. 

• Inconvenientes: 
o Se reducen los niveles de iluminación en el túnel respecto a los de diseño inicial gracias a 

la consideración de reducción de velocidad de circulación. En la práctica, se recomienda 
tomar medidas adicionales para asegurar que la circulación se haga a la velocidad indicada 
de 80 km/h. 

Las propuestas que mantienen el nivel de iluminación actual (P4 y P5) son desde el punto de vista energético 
y tecnológico las más favorables. Es el aspecto económico el que las hace prácticamente inviables. Si 
tenemos en cuenta que se dispone de un montante de inversión que puede cubrir el coste parcial de los 
proyectores de LED, la situación cambia radicalmente, pasando a ser perfectamente viables ambas 
propuestas. 
En conclusión, teniendo en cuenta la inversión disponible, lo ideal sería ir sustituyendo los proyectores de 
iluminación permanente de 150W por LED, y todos los de 600W que la inversión permita. Posteriormente, 
los que queden sin sustituir pueden ir reduciéndose de potencia para llegar a una solución de compromiso 
entre todas las propuestas, acorde a la capacidad económica que en cada momento se tenga. 
A raíz de estas valoraciones, queda en manos de la propiedad, la decisión final de optar por una u otra 
propuesta. 
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3.3.3.3.3.3.3.3. Piloto 2: Calle Cabra (Carcabuey)Piloto 2: Calle Cabra (Carcabuey)Piloto 2: Calle Cabra (Carcabuey)Piloto 2: Calle Cabra (Carcabuey)    

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1. Objetivo del proyectoObjetivo del proyectoObjetivo del proyectoObjetivo del proyecto    
Este piloto se enmarca dentro de una acción conjunta con el proyecto CiudaCiudaCiudaCiudad Amabled Amabled Amabled Amable de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Rehabilitación y 
Arquitectura - en colaboración con la de Movilidad y la de Infraestructuras - cuyo objetivo es abrir un nuevo 
camino en las políticas de intervención en el espacio público por parte de las administraciones [36]. La 
intervención que se propone en dicho proyecto, en líneas generales, pretende: 

• Aprovechar el espacio restante de la calzada para adecuarlo al tránsito de peatones. 
• Instalación de un control semafórico para regular el tráfico de la calle Cabra de manera que pueda 

quedar un solo carril pero de uso en doble sentido. 
En este contexto, se ha visto interesante colaborar desde este proyecto en dicha adecuación de la vía pública 
incluyendo: 

• Estudio de la iluminación de la vía 
• Propuestas para una instalación más eficiente 
• Telegestión de la instalación 
• Estudio del control semafórico 

Por tanto, el presente piloto abarcará desde el estudio de la situación actual de la iluminación en la calle y 
sus aledaños, las propuestas de mejora posibles teniendo en cuenta la situación actual de la instalación y las 
diferentes capacidades de inversión, hasta la cuantificación de los posibles ahorros previstos mediante la 
implantación de las mismas, tema abordado en el entregable H2_Cuantificación del ahorro energético e 
impacto ambiental. 

3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2. Situación actual de la iluminaciónSituación actual de la iluminaciónSituación actual de la iluminaciónSituación actual de la iluminación    
En la Figura 81 se representa una recreación de la zona de estudio [27], en la que se van a tener en cuenta 
las siguientes vías: 

• Calle Cabra 
• Cruce de CO-7209 (Calle Cabra), Calle Carmen, Calle Era Alta y Calle Cabra 
• Calle La Molina 
• Cruce de Calle Cabra con Calle Majadilla y Calle Arenal 
• Cruce de Calle Cabra con Calle San Felipe y carretera de Zagrilla 
• Calle Majadilla hasta el Ayuntamiento 

 

 
Figura Figura Figura Figura 81818181. Zona de estudio de la iluminación, calle Cabra y alrededores (Carcabuey). Zona de estudio de la iluminación, calle Cabra y alrededores (Carcabuey). Zona de estudio de la iluminación, calle Cabra y alrededores (Carcabuey). Zona de estudio de la iluminación, calle Cabra y alrededores (Carcabuey)    [27][27][27][27]    
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Las luminarias actualmente instaladas son faroles, tipo VillaVillaVillaVilla, con lámparas de VSAPVSAPVSAPVSAP de 100 W100 W100 W100 W y balastos 
electromagnéticos de doble nivel. El sistema de encendido y apagado se realiza desde el cuadro de 
alumbrado público situado junto a la Iglesia mediante un reloj astronómico. Al cabo de 2 horas y 30 minutos 
de funcionamiento se reduce el nivel de iluminación. 
En el entregable H2_ Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental, queda definida la descripción 
de la instalación, así como el modo de funcionamiento y la clasificación de la vía. 
Se tomará como clase de alumbrado S3S3S3S3 para una situación de proyecto D4D4D4D4 para lo que se obtienen unos 
niveles de iluminación según la siguiente tabla: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 49494949. Serie S de alumbrado para tipo D. Serie S de alumbrado para tipo D. Serie S de alumbrado para tipo D. Serie S de alumbrado para tipo D    

Clase de Clase de Clase de Clase de 
AlumbradoAlumbradoAlumbradoAlumbrado    

Tipo de víaTipo de víaTipo de víaTipo de vía    
Clase de Clase de Clase de Clase de 

AlumbradoAlumbradoAlumbradoAlumbrado    

        
Iluminancia 

Media Em (lux) 

Iluminancia 
mínima Emin 

(lux)  

S1S1S1S1    15 5 

S2S2S2S2    10 3 

S3S3S3S3    7.57.57.57.5    1.51.51.51.5    

S4S4S4S4    5 1 

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Análisis técnicoAnálisis técnicoAnálisis técnicoAnálisis técnico    
Localización y Alturas de suspensiónLocalización y Alturas de suspensiónLocalización y Alturas de suspensiónLocalización y Alturas de suspensión    
En la Figura 82 se muestra una distribución de las luminarias actuales en la zona de estudio, en la que 
aparecen enumeradas. La Tabla 50 muestra las alturas de suspensión de las luminarias, cuyos datos fueron 
obtenidos tras visitar la instalación. 
Como puede observarse, las alturas de suspensión están comprendidas entre 4,5 y 5 metros en la calle 
Cabra y entre 3 a 4,4 metros en la calle Majadilla.  

 
Figura Figura Figura Figura 82828282. Localización de luminarias actuales . Localización de luminarias actuales . Localización de luminarias actuales . Localización de luminarias actuales [27][27][27][27]    
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Tabla Tabla Tabla Tabla 50505050. . . . AAAAlturas de suspensión de luminarias actuales lturas de suspensión de luminarias actuales lturas de suspensión de luminarias actuales lturas de suspensión de luminarias actuales [27][27][27][27]    

Nº 
LUMINARIA Localización 

Altura 
Suspensión 

1 C/ Carmen 2,50 
2 C/ Era Alta 4,75 
3 C/ Cabra, 1 4,20 
4 C/ Cabra, 2 4,50 
5 C/ La Molina 4,50 

6 C/ Cabra, 3 4,50 
7 C/ Cabra, 4 5,00 
8 C/ Cabra, 5 5,10 
9 C/ Arenal 4,25 

10 C/ Majadilla, 1 3,40 

11 C/ Ancha 4,55 
12 C/ San Felipe 3,48 
13 C/ Ancha 3,45 
14 C/ Majadilla, 2 3,00 
15 C/ Majadilla, 3 3,00 
16 C/ Majadilla, 4 3,00 

17 C/ Majadilla, 5 4,50 
18 C/ Majadilla, 6 4,00 
19 C/ Majadilla, 7 4,00 
20 C/ Castillo 4,00 
21 C/ Santa Ana 4,00 

Para el presente estudio, no se tendrán en cuenta las luminarias 5 (C/ La Molina), 9 (C/ Arenal), 20 (C/ 
Castillo) y 21 (C/ Santa Ana) por no tener influencia directa sobre las vías de interés, es decir, sobre la C/ 
Cabra y C/ Majadilla después de haber realizado una primera aproximación que puede verse en la Figura 83. 
Por tanto, el proyecto contempla 17 luminarias actualmente instaladas y a continuación se estudiará si hace 
falta alguna más. 
    
Interdistancias entre luminariasInterdistancias entre luminariasInterdistancias entre luminariasInterdistancias entre luminarias    
En la calle Cabra, las interdistancias son: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 51515151. Interdistancia de luminarias en la calle Cabra. Interdistancia de luminarias en la calle Cabra. Interdistancia de luminarias en la calle Cabra. Interdistancia de luminarias en la calle Cabra    

LUMINARIAS DISTANCIA (m) ALTURAS 
4 6 31,1 4,50 

6 7 14,3 4,50-5,00 
7 8 19,1 5,00-5,10 

8 11 42,2 5,10-4,55 

Y en la calle Majadilla, se tiene que: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 52525252. Interdistancia de luminarias en la calle Majadilla. Interdistancia de luminarias en la calle Majadilla. Interdistancia de luminarias en la calle Majadilla. Interdistancia de luminarias en la calle Majadilla    

LUMINARIAS DISTANCIA (m) ALTURAS 

10 14 23,4 3,40-3,00 
14 15 20,7 3,00 
15 16 30,8 3,00 
16 17 25,0 3,00-4,50 
17 18 24,3 4,50-4,00 

18 19 35,3 4,00 

Requerimientos de la víaRequerimientos de la víaRequerimientos de la víaRequerimientos de la vía    
Los requerimientos fotométricos son: 
Por el tipo de vía y el uso que va a tener, se clasifica, como se ha comentado ya,  en situación de proyecto 
D4D4D4D4  con clase de alumbrado S3S3S3S3    con unos niveles de iluminación: 

• Iluminancia media Em: 7.5 lux 
• Iluminancia mínima Emin: 1.5 lux 

    
Altura y separación adecuadasAltura y separación adecuadasAltura y separación adecuadasAltura y separación adecuadas    
Para las luminarias tipo Villa de 100W de VSAP, para cumplir estos requerimientos en este tipo de vía, las 
distancias de separación (entre luminarias alternas en el tresbolillo) y alturas de suspensión óptimas deben 
de ser: 
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• De 19 a 22 metros para una altura de suspensión de 4.5 m y configuración al tresbolillo 
• De 18 a 22 metros para una altura de suspensión de 5 m y configuración al tresbolillo 

 
Para luminarias tipo Villa de 70W de VSAP, para este tipo de vía, las distancias de separación recomendables 
para cumplir los parámetros fotométricos deben ser: 

• De 19 a 22 m para una altura de suspensión de 4.00 m (configuración al tresbolillo) 
• De 19 a 25 m para una altura de suspensión de 4.50 m (configuración al tresbolillo) 
• De 18 a 25 m para una altura de suspensión de 5.00 m (configuración al tresbolillo) 
• De 18 a 25 m para una altura de suspensión de 5.50 m (configuración al tresbolillo) [27] 

 
Con estas recomendaciones y atendiendo a los datos de Tabla 51 y Tabla 52, se puede observar que, en la 
situación actual con lámparas de 100 W, habría que incluir un farol entre las luminarias 4 y 6 y otro en el 
cruce, entre las luminarias 8 y 11 en la calle Cabra. Por las mismas razones, habría que incluir un farol más 
entre las luminarias 15 y 16 y otro entre las 18 y 19 en la calle Majadilla. 
Esto queda corroborado con la fotometría simulada de la situación actual que puede verse en la Figura 83. 
    
Fotometría situación actualFotometría situación actualFotometría situación actualFotometría situación actual    
    

 

 
Figura Figura Figura Figura 83838383. Fotometría Calle Cabra situación actual . Fotometría Calle Cabra situación actual . Fotometría Calle Cabra situación actual . Fotometría Calle Cabra situación actual [27][27][27][27]    

3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4. Propuestas de mejoraPropuestas de mejoraPropuestas de mejoraPropuestas de mejora    
A continuación se van a analizar una serie de propuestas de mejora del entorno para conseguir una mayor 
eficiencia de la instalación. 
En primer lugar, se analizará la incorporación del sistema de telegestión estudiado en las subtareas U2.1 y 
U2.2, dejando la instalación tal y como está ahora mismo, es decir, con las luminarias existentes y con las 
lámparas de VSAP de 100W. Se valorará en esta propuesta la incorporación de las luminarias que hacen que 
mejore las características luminotécnicas. 
En segundo lugar, se estudiará la posibilidad de cambiar las lámparas de 100W por lámparas de 70W, 
dejando las luminarias existentes. De igual modo se verá el resultado con las luminarias añadidas. 
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En tercer lugar, se propondrá una solución con luminarias tipo LED, de estética similar a las existentes 
actualmente. Igual que antes, se verá el resultado con las luminarias añadidas que se consideran oportunas. 
Por último se analizará una actuación en la que parte de la instalación se cambia a LED y otra se deja como 
está, opción esta que parece ser la que se pueda llevar a cabo. 

3.3.4.1.3.3.4.1.3.3.4.1.3.3.4.1. Propuesta 1: Telegestión con luminarias actuales de 100WPropuesta 1: Telegestión con luminarias actuales de 100WPropuesta 1: Telegestión con luminarias actuales de 100WPropuesta 1: Telegestión con luminarias actuales de 100W    

3.3.4.1.1.3.3.4.1.1.3.3.4.1.1.3.3.4.1.1. Simulación de la propuestaSimulación de la propuestaSimulación de la propuestaSimulación de la propuesta    

En la Figura 83 se mostraba una fotometría de la zona bajo estudio con dichas luminarias y con potencias de 
lámparas de 100W. 
Se van a establecer en la simulación seis superficies de estudio, correspondientes a las zonas de interés. En 
ellas se estudiará la fotometría obtenida con la iluminación actual y se analizará. La Tabla 53 muestra el 
resumen de los cálculos obtenidos para esas superficies y la Figura 84 muestra una distribución de dichas 
zonas. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 53535353. Resultados luminotécnicos para las diferentes superficies de cálculo Propuesta 1 . Resultados luminotécnicos para las diferentes superficies de cálculo Propuesta 1 . Resultados luminotécnicos para las diferentes superficies de cálculo Propuesta 1 . Resultados luminotécnicos para las diferentes superficies de cálculo Propuesta 1 [27][27][27][27]    

N°N°N°N°    DesignaciónDesignaciónDesignaciónDesignación    Em [lx]Em [lx]Em [lx]Em [lx]    Emin [lx]Emin [lx]Emin [lx]Emin [lx]    Emax [lx]Emax [lx]Emax [lx]Emax [lx]    Emin / EmEmin / EmEmin / EmEmin / Em    Emin / EmaxEmin / EmaxEmin / EmaxEmin / Emax    
1 Semáforo Abajo 14,0 2,3 73,0 0,16 0,03 
2 Calle Cabra parte 1 15,0 0,20,20,20,2    72,0 0,02 0,00 
3 Cruce 4,14,14,14,1    0,90,90,90,9    18,0 0,22 0,05 

4 Calle Cabra parte 2 18,0 0,70,70,70,7    93,0 0,04 0,01 
5 Semaforo Arriba 19,0 0,60,60,60,6    133,0 0,03 0,01 
6 Calle Majadilla 12,0 0,10,10,10,1    114,0 0,01 0,00 

 

 
Figura Figura Figura Figura 84848484. Distribución de las superficies de cálculo . Distribución de las superficies de cálculo . Distribución de las superficies de cálculo . Distribución de las superficies de cálculo [27][27][27][27]    

Puede verse en la Tabla 53 que en la superficie 3 (Cruce) no se llegan a alcanzar los valores mínimos de 
iluminancia media y mínima requeridos. En el resto de las superficies (salvo en la 1, Semáforo abajo) la 
iluminancia mínima estaría por debajo del umbral de 1,5 lux que marca la normativa. 
Para poder cumplir con los requerimientos técnicos, con este tipo de luminarias se debe: 

• Añadir dos luminarias en la calle Cabra: 
o Luminaria 22, entre las casas 23 y 25 de la calle Cabra adosada a 5 metros de altura 

1

2

3 4 5

6
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Figura Figura Figura Figura 85858585. Posición de nueva luminaria 22 en calle Cabra. Posición de nueva luminaria 22 en calle Cabra. Posición de nueva luminaria 22 en calle Cabra. Posición de nueva luminaria 22 en calle Cabra    

o Luminaria 23, en la esquina frente a la casa 1 (cruce) de la calle Cabra,  a 5 metros de 
altura 

 

 
Figura Figura Figura Figura 86868686. Posición de nueva luminaria 23 en calle Cabra. Posición de nueva luminaria 23 en calle Cabra. Posición de nueva luminaria 23 en calle Cabra. Posición de nueva luminaria 23 en calle Cabra    

 
• Añadir dos luminarias en la calle Majadilla 

o Luminaria 24, en esquina con calle Soria a 4.50 metros de altura 
 

 
Figura Figura Figura Figura 87878787. Posición de nueva luminaria 2. Posición de nueva luminaria 2. Posición de nueva luminaria 2. Posición de nueva luminaria 24444    en calle en calle en calle en calle MajadillaMajadillaMajadillaMajadilla    

o Luminaria 25, entre las casas 16 y 14 a una altura de 4 metros 
 



          
 
 

U2. Análisis técnico, integración del sistema, diseño del sistema de supervisión y control (SCADA) Pág 108 

 
Figura Figura Figura Figura 88888888. Posición de nueva luminaria 2. Posición de nueva luminaria 2. Posición de nueva luminaria 2. Posición de nueva luminaria 25 5 5 5 en calle en calle en calle en calle MajadillaMajadillaMajadillaMajadilla    

• Modificar algunas alturas de suspensión como muestra la tabla siguiente: 
•  

• Tabla Tabla Tabla Tabla 54545454. Nuevas alturas de suspensión de luminarias propuesta . Nuevas alturas de suspensión de luminarias propuesta . Nuevas alturas de suspensión de luminarias propuesta . Nuevas alturas de suspensión de luminarias propuesta 1111    

Nº 
LUMINARIA Localización 

Altura 
Suspensión 

Nueva 
Altura 

3 C/ Cabra, 1 4,20 = 
4 C/ Cabra, 2 4,50 = 
6 C/ Cabra, 3 4,50 = 
7 C/ Cabra, 4 5,00 = 
8 C/ Cabra, 5 5,10 = 

22 C/ Cabra (añadido 1) - 5,00 
23 C/Cabra (añadido 2) - 5,00 

10 C/ Majadilla, 1 3,40 5,00 
14 C/ Majadilla, 2 3,00 4,50 
15 C/ Majadilla, 3 3,00 = 
16 C/ Majadilla, 4 3,00 4,00 
17 C/ Majadilla, 5 4,50 = 
18 C/ Majadilla, 6 4,00 = 

19 C/ Majadilla, 7 4,00 = 
24 C/ Majadilla (aña. 1) - 4,50 
25 C/ Majadilla (aña. 2) - 4,00 

Con esta configuración, los nuevos valores de resultados luminotécnicos se exponen en la tabla siguiente, 
pudiéndose comprobar que se cumplen los mínimos establecidos. 

    

Tabla Tabla Tabla Tabla 55555555. Resultados luminotécnicos para las diferentes superficies de . Resultados luminotécnicos para las diferentes superficies de . Resultados luminotécnicos para las diferentes superficies de . Resultados luminotécnicos para las diferentes superficies de cálculo Propuesta 1cálculo Propuesta 1cálculo Propuesta 1cálculo Propuesta 1    modificadamodificadamodificadamodificada    [27][27][27][27]    

N°N°N°N°    DesignaciónDesignaciónDesignaciónDesignación    Em [lx]Em [lx]Em [lx]Em [lx]    Emin [lx]Emin [lx]Emin [lx]Emin [lx]    Emax [lx]Emax [lx]Emax [lx]Emax [lx]    Emin / EmEmin / EmEmin / EmEmin / Em    Emin / EmaxEmin / EmaxEmin / EmaxEmin / Emax    
1 Semáforo Abajo 14,0 2,3 73,0 0,16 0,03 
2 Calle Cabra parte 1 23,0 3,2 73,0 0,14 0,04 

3 Cruce 28,0 8,7 66,0 0,31 0,13 
4 Calle Cabra parte 2 18,0 1,6 93,0 0,09 0,02 
5 Semáforo Arriba 21,0 2,6 134,0 0,12 0,02 
6 Calle Majadilla 18,0 1,8 93,0 0,10 0,02 

La siguiente figura muestra una simulación de la fotometría obtenida. 
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Figura Figura Figura Figura 89898989. . . . Fotometría Carcabuey Propuesta Fotometría Carcabuey Propuesta Fotometría Carcabuey Propuesta Fotometría Carcabuey Propuesta 1111    [27][27][27][27]    

Una vez optimizada la iluminación de la zona en estudio, se pasaría a estudiar las modificaciones necesarias 
para incluir el control telegestionado. 

• En primer lugar, deben cambiarse los balastos electrónicos actuales por balastos electrónicosbalastos electrónicosbalastos electrónicosbalastos electrónicos    
regulables regulables regulables regulables de 100W POWERTRONIC PTo 100/220-240 3DIM de OSRAM o Xtreme HID-DV Prog Xt 
para SON de Philips, o similar. Dichos balastos se instalarán siempre que sea posible, dentro de la 
luminaria y en caso de no poder, en una caja de superficie estanca contigua a la luminaria, 

• En una caja de superficie estanca contigua a la luminaria se debe instalar el módulo de módulo de módulo de módulo de 
radiofrecuenciaradiofrecuenciaradiofrecuenciaradiofrecuencia. 

• Se deben reajustar las alturasalturasalturasalturas de suspensión de las luminarias 
• El coordinadorcoordinadorcoordinadorcoordinador y el PCPCPCPC industrial se instalarán dentro del Ayuntamiento. 

3.3.4.1.2.3.3.4.1.2.3.3.4.1.2.3.3.4.1.2. Modos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamiento    

Hay que tener en cuenta la imposibilidad de aislar las luminarias en cuestión del resto de la instalación de 
alumbrado público de la localidad. Todas ellas están alimentadas desde un mismo cuadro de alumbrado 
situado frente a la Iglesia. Esto, y el hecho de que ya se dispone de un reloj astronómico, van a condicionar 
el funcionamiento de la red de control. 
Cada día, se conectará y desconectará la alimentación de las luminarias en función del reloj astronómico con 
lo que nuestra red de control se deberá rehacer con cada encendido. 
Se pretende disponer de un SCADA de control y visualización desde el que se pretende, como punto de 
partida, poder hacer las siguientes funciones: 

• Encendido y apagado general e individual de las luminarias 
• Conocer el estado de la luminaria (encendido-apagado, valor de regulación, horas de 

funcionamiento, estado de lámpara y balasto…) 
• Proceder automáticamente al modo reducido en el que las luminarias se regulen al 60% de potencia 

al cabo de 2 horas y 30 minutos de funcionamiento. 
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3.3.4.1.3.3.3.4.1.3.3.3.4.1.3.3.3.4.1.3. Viabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuesta    

A priori, esta propuesta es la más sencilla y rápida de poner en marcha, ya que no requiere apenas ninguna 
intervención. En un primer momento se puede instalar la red controlada de las 17 luminarias existentes 
actualmente, pudiéndose ampliar después con las cuatro añadidas en el momento en que se acometa la 
reforma del entorno. 
En este caso, el coste de inversión se reduce al cambio de balastos y lámparas y el añadido de cuatro faroles 
Villa más en los puntos indicados. En el entregable H2_ Cuantificación del ahorro energético e impacto 
ambiental, queda reflejado el presupuesto, así como los ahorros estimados que podrían producirse con la 
intervención. 
El hecho de añadir varios puntos de luz más hace evidente que no se produzca ningún ahorro respecto a lo 
que actualmente hay instalado. La ventaja de esta intervención está pues en: 

• Las bondades de un sistema telegestionado (control punto a punto, ayuda en el mantenimiento, 
control de horas de funcionamiento, etc…) 

• Mejora de las características luminotécnicas de la vía para que cumplan la normativa. 
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3.3.4.2.3.3.4.2.3.3.4.2.3.3.4.2. Propuesta 2: Telegestión con luminarias cambiadas a 70WPropuesta 2: Telegestión con luminarias cambiadas a 70WPropuesta 2: Telegestión con luminarias cambiadas a 70WPropuesta 2: Telegestión con luminarias cambiadas a 70W    
En la En la En la En la     

Tabla 55 puede verse que los niveles de iluminancia media obtenidos en el estudio anterior están muy por 
encima 7,5 lux que marca la norma, con lo que parece lógico estudiar la posibilidad de reducir la potencia 
instalada y ver si se cumple la normativa. En caso afirmativo se podría conseguir un ahorro de un 30%. 
Otra conclusión del estudio anterior nos lleva a determinar, por las mismas razones expuestas, que se hacen 
necesarias una serie de luminarias más en unos puntos concretos para poder cumplir con la normativa y con 
la uniformidad. En cualquier caso, se verá primero cómo sería la instalación sin ellas. 

3.3.4.2.1.3.3.4.2.1.3.3.4.2.1.3.3.4.2.1. Simulación de la propuestaSimulación de la propuestaSimulación de la propuestaSimulación de la propuesta    

Si se sustituyen las lámparas actualmente instaladas de 100W de VSAP y sus balastos por otros de 70W, 
considerando las mismas superficies de cálculo que en la propuesta anterior, se obtienen los siguientes 
resultados: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 56565656. Resultados luminotécnicos para las diferentes su. Resultados luminotécnicos para las diferentes su. Resultados luminotécnicos para las diferentes su. Resultados luminotécnicos para las diferentes superficies de cálculo Properficies de cálculo Properficies de cálculo Properficies de cálculo Propuesta 2puesta 2puesta 2puesta 2    [27][27][27][27]    

N°N°N°N°    DesignaciónDesignaciónDesignaciónDesignación    Em [lx]Em [lx]Em [lx]Em [lx]    Emin [lx]Emin [lx]Emin [lx]Emin [lx]    Emax [lx]Emax [lx]Emax [lx]Emax [lx]    Emin / EmEmin / EmEmin / EmEmin / Em    Emin / EmaxEmin / EmaxEmin / EmaxEmin / Emax    
1 Semáforo Abajo 8.03 1.68 31 0.209 0.053 
2 Calle Cabra parte 1 9.72 0.090.090.090.09    44 0.009 0.002 

3 Cruce 2.502.502.502.50    0.440.440.440.44    12 0.174 0.036 
4 Calle Cabra parte 2 11 0.470.470.470.47    55 0.041 0.008 
5 Semaforo Arriba 13 0.370.370.370.37    89 0.029 0.004 
6 Calle Majadilla 7.96 0.070.070.070.07    68 0.009 0.001 

De nuevo puede verse el mismo problema que en la propuesta anterior, por un lado la falta de iluminancia en el cruce y por otDe nuevo puede verse el mismo problema que en la propuesta anterior, por un lado la falta de iluminancia en el cruce y por otDe nuevo puede verse el mismo problema que en la propuesta anterior, por un lado la falta de iluminancia en el cruce y por otDe nuevo puede verse el mismo problema que en la propuesta anterior, por un lado la falta de iluminancia en el cruce y por otro la ro la ro la ro la 
existencia de existencia de existencia de existencia de puntos muy oscuros por debajo de 1,5 lux. Si se introducen de nuevo las luminarias indicadas en la propuesta anterior puntos muy oscuros por debajo de 1,5 lux. Si se introducen de nuevo las luminarias indicadas en la propuesta anterior puntos muy oscuros por debajo de 1,5 lux. Si se introducen de nuevo las luminarias indicadas en la propuesta anterior puntos muy oscuros por debajo de 1,5 lux. Si se introducen de nuevo las luminarias indicadas en la propuesta anterior 

en la misma posición, los resultados luminotécnicos obtenidos para las alturas de suspensión que se muestran enen la misma posición, los resultados luminotécnicos obtenidos para las alturas de suspensión que se muestran enen la misma posición, los resultados luminotécnicos obtenidos para las alturas de suspensión que se muestran enen la misma posición, los resultados luminotécnicos obtenidos para las alturas de suspensión que se muestran en    lalalala    Tabla Tabla Tabla Tabla 57575757, serían, serían, serían, serían    
((((    

Tabla 58): 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 57575757....    Nuevas alturas de suspensión de luminarias propuestNuevas alturas de suspensión de luminarias propuestNuevas alturas de suspensión de luminarias propuestNuevas alturas de suspensión de luminarias propuesta 2a 2a 2a 2    [27][27][27][27]    

Nº 
LUMINARIA Localización 

Altura 
Suspensión 

Nueva 
Altura 

3 C/ Cabra, 1 4,20 = 
4 C/ Cabra, 2 4,50 = 
6 C/ Cabra, 3 4,50 = 
7 C/ Cabra, 4 5,00 = 
8 C/ Cabra, 5 5,10 = 

22 C/ Cabra (añadido 1) - 5,00 

23 C/Cabra (añadido 2) - 5,00 
10 C/ Majadilla, 1 3,40 5,00 
14 C/ Majadilla, 2 3,00 4,50 
15 C/ Majadilla, 3 3,00 3,50 
16 C/ Majadilla, 4 3,00 4,00 
17 C/ Majadilla, 5 4,50 = 

18 C/ Majadilla, 6 4,00 = 
19 C/ Majadilla, 7 4,00 = 
24 C/ Majadilla (aña. 1) - 4,50 
25 C/ Majadilla (aña. 2) - 4,00 

    

Tabla Tabla Tabla Tabla 58585858. Resultados luminotécnicos para las diferentes su. Resultados luminotécnicos para las diferentes su. Resultados luminotécnicos para las diferentes su. Resultados luminotécnicos para las diferentes superficies de cálculo Propuesta 2 modificadoperficies de cálculo Propuesta 2 modificadoperficies de cálculo Propuesta 2 modificadoperficies de cálculo Propuesta 2 modificado    [27][27][27][27]    

N°N°N°N°    DesignaciónDesignaciónDesignaciónDesignación    EmEmEmEm    [lx][lx][lx][lx]    Emin [lx]Emin [lx]Emin [lx]Emin [lx]    Emax [lx]Emax [lx]Emax [lx]Emax [lx]    Emin / EmEmin / EmEmin / EmEmin / Em    Emin / EmaxEmin / EmaxEmin / EmaxEmin / Emax    
1 Semáforo Abajo 8.08 1.73 32 0.215 0.055 

2 Calle Cabra parte 1 14 1.86 44 0.128 0.042 
3 Cruce 19 6.50 45 0.333 0.144 
4 Calle Cabra parte 2 11 1.56 44 0.143 0.036 
5 Semaforo Arriba 14 1.56 90 0.113 0.017 
6 Calle Majadilla 12 1.70 54 0.140 0.031 

La siguiente figura muestra la simulación de la fotometría obtenida con esta configuración. 
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Figura Figura Figura Figura 90909090. . . . Fotometría Carcabuey Propuesta 2 Fotometría Carcabuey Propuesta 2 Fotometría Carcabuey Propuesta 2 Fotometría Carcabuey Propuesta 2 [27][27][27][27]    

Una vez optimizada la iluminación de la zona en estudio, se pasaría a estudiar las modificaciones necesarias 
para incluir el control telegestionado. 

• Deben reajustarse las alturasalturasalturasalturas de suspensión de las luminarias 
• Las lámparas de VSAP de 100W deben ser sustituidas por lámparas de VSAPVSAPVSAPVSAP de 70W70W70W70W 
• Deben cambiarse los balastos electromagnéticos actuales por balastos electrónicos regulablesbalastos electrónicos regulablesbalastos electrónicos regulablesbalastos electrónicos regulables de 

70W POWERTRONIC PTo 100/220-240 3DIM de OSRAM o Xtreme HID-DV Prog Xt para SON de 
Philips, o similar. Dichos balastos se instalarán siempre que sea posible, dentro de la luminaria y en 
caso de no poder, en una caja de superficie estanca contigua. 

• En una caja de superficie estanca contigua a la luminaria se debe instalar el módulo de módulo de módulo de módulo de 
radiofrecuenciaradiofrecuenciaradiofrecuenciaradiofrecuencia. 

• El coocoocoocoordinadorrdinadorrdinadorrdinador y el PCPCPCPC industrial se instalarán dentro del Ayuntamiento. 

3.3.4.2.2.3.3.4.2.2.3.3.4.2.2.3.3.4.2.2. Modos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamiento    

El modo de funcionamiento de la instalación en esta propuesta sería el mismo que en la anterior, descrita en 
el apartado 3.3.4.1.2. 

3.3.4.2.3.3.3.4.2.3.3.3.4.2.3.3.3.4.2.3. Viabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuesta    

En esta propuesta la inversión es bastante similar a la anterior, siendo el precio de los balastos electrónicos 
de 70W bastante similar al de 100W. Habría que sustituir también las lámparas por unas de VSAP de 70W. 
Como se comentó anteriormente, también puede acometerse la telegestión de las 17 luminarias actuales, 
pudiéndose incorporar las nuevas propuestas posteriormente, cuando se ejecute la reforma de la calle Cabra. 
En el entregable H2_ Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental, queda reflejado el 
presupuesto, así como los ahorros estimados que podrían producirse con la intervención. 
En esta propuesta, el incremento de potencia al añadir nuevos puntos de luz viene amortiguado por la 
reducción de potencia de la instalación. 
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3.3.4.3.3.3.4.3.3.3.4.3.3.3.4.3. Propuesta 3: Telegestión con luminarias LEDPropuesta 3: Telegestión con luminarias LEDPropuesta 3: Telegestión con luminarias LEDPropuesta 3: Telegestión con luminarias LED    
Se ha seleccionado una luminaria de LED tipo farol Villa de Philips, modelo BDP765 cuyas características 
técnicas son: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 59595959. Características técnicas del Farol Villa de LED . Características técnicas del Farol Villa de LED . Características técnicas del Farol Villa de LED . Características técnicas del Farol Villa de LED [27][27][27][27]    

PHILIPS BDP765 FG 24xGRN43K5/740/OFR6 BDP765 
N° de artículo: BDP765 FG 24xGRN43K5/740/OFR6 
Flujo luminoso (Luminaria): 3306 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4350 lm 
Potencia de las luminarias: 37.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 25  61  95  100  76 
Lámpara: 1 x OFR6/500/740 24xGRN43K5 (Factor de corrección 1.000). 

Es muy importante saber elegir bien la óptica que debe llevar para conseguir el efecto luminoso adecuado. 
En nuestro caso se ha optado por la OFR6. 

3.3.4.3.1.3.3.4.3.1.3.3.4.3.1.3.3.4.3.1. Simulación de la propuestaSimulación de la propuestaSimulación de la propuestaSimulación de la propuesta    

Para conseguir la uniformidad de valores se ha tenido en cuenta que: 
• Además de las luminarias añadidas en las posiciones de las propuestas anteriores, habrá que 

añadir una luminaria más en la calle Cabra (24), junto al cruce con calle San Felipe. 
 

 
Figura Figura Figura Figura 91919191. Localización nueva luminaria en C/ Ancha. Localización nueva luminaria en C/ Ancha. Localización nueva luminaria en C/ Ancha. Localización nueva luminaria en C/ Ancha    

• Desplazar la luminaria 14 de la calle Majadilla una casa más abajo (actualmente entre las casas 14 
y 12, y desplazarla entre las casas 12 y 10). 

 

 
Figura Figura Figura Figura 92929292. Desplazamiento de posición de luminaria en C/ Majadilla. Desplazamiento de posición de luminaria en C/ Majadilla. Desplazamiento de posición de luminaria en C/ Majadilla. Desplazamiento de posición de luminaria en C/ Majadilla    
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• Modificar algunas alturas de suspensión, según las indicaciones de la siguiente tabla (hay que 
señalar que en esta propuesta no se corresponden los números de luminarias con las propuestas 
anteriores). 

Tabla Tabla Tabla Tabla 60606060. Alturas de suspensión Carcabuey propuesta 3. Alturas de suspensión Carcabuey propuesta 3. Alturas de suspensión Carcabuey propuesta 3. Alturas de suspensión Carcabuey propuesta 3    

Nº LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES Altura Nueva Altura 
1 C/ Carmen   2,50 = 
2 C/ Era Alta   4,75 = 
3 C/ Cabra 1   4,20 = 
4 C/ Cabra 2   4,50 = 

5 C/ Cabra 4   4,50 = 
6 C/ Cabra 5   5,00 = 
7 C/ Cabra 6   5,10 = 
8 C/ Majadilla 1  Elevada 3,40 5,00 
9 C/ Ancha 1 Elevada 4,55 5,00 

10 C/ San Felipe   3,48 = 

11 C/ Ancha 3   3,45 = 
12 C/ Majadilla 2 Elevada 3,00 4,50 
13 C/ Majadilla 3 Elevada 3,00 3,50 
14 C/ Majadilla 5 Desplazada y elevada 3,00 4,00 

15 C/ Majadilla 6   4,50 = 
16 C/ Majadilla 7 Elevada 4,00 5,00 
17 C/ Majadilla 9   4,00 = 
18 C/ Castillo No considerada 4,00 = 
19 C/ Santa Ana No considerada 4,00 = 

20 C/ Cabra 3 Nueva - 5,00 
21 C/ Cabra 7 Nueva - 5,00 
22 C/ Majadilla 4 Nueva - 4,00 
23 C/ Majadilla 8 Nueva - 4,50 
24 C/ Ancha 2 Nueva - 5,00 

Con todo esto, la nueva fotometría simulada de la zona de estudio será la que se muestra en la siguiente 
figura: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 93939393. Fotometría Carcabuey Propuesta 3 (LED). Fotometría Carcabuey Propuesta 3 (LED). Fotometría Carcabuey Propuesta 3 (LED). Fotometría Carcabuey Propuesta 3 (LED)    [27][27][27][27]    

Y los resultados luminotécnicos de las diferentes superficies de cálculo se expresan en la siguiente tabla: 

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 lx
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Tabla Tabla Tabla Tabla 61616161. Resultados luminotécnicos Carcabuey Propuesta 3 LED . Resultados luminotécnicos Carcabuey Propuesta 3 LED . Resultados luminotécnicos Carcabuey Propuesta 3 LED . Resultados luminotécnicos Carcabuey Propuesta 3 LED [27][27][27][27]    

N°N°N°N°    DesignaciónDesignaciónDesignaciónDesignación    Em [lx]Em [lx]Em [lx]Em [lx]    EminEminEminEmin    [lx][lx][lx][lx]    Emax [lx]Emax [lx]Emax [lx]Emax [lx]    Emin / EmEmin / EmEmin / EmEmin / Em    Emin / EmaxEmin / EmaxEmin / EmaxEmin / Emax    
1 Semáforo Abajo 7,6 2,4 23,0 0,316 0,102 
2 Calle Cabra parte 1 12,0 2,0 34,0 0,175 0,059 
3 Cruce 15,0 7,4 28,0 0,499 0,260 
4 Calle Cabra parte 2 13,0 2,5 27,0 0,193 0,092 
5 Semaforo Arriba 16,0 2,1 84,0 0,128 0,025 

6 Calle Majadilla 11,0 2,0 42,0 0,173 0,047 

De esta propuesta se puede concluir que: 
• Todas las superficies cumplen los mínimos de iluminancia media (7,5 lux) y mínima (1,5 lux) con 

valores más ajustados y con mayor uniformidad. 
• Se reduce la potencia instalada de 1700 W (17 luminarias de 100 W a considerar y sin tener en 

cuenta la potencia de los balastos) a 900 W (22 luminarias de 37.5 W de LED), lo que supone un 
47% menos de potencia instalada. 

3.3.4.3.2.3.3.4.3.2.3.3.4.3.2.3.3.4.3.2. Modos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamiento    

El modo de funcionamiento de la instalación en esta propuesta sería el mismo que en la anterior, descrita en 
el apartado 3.3.4.1.2. Hay que tener en cuenta un total de 22 luminarias distribuidas de la siguiente manera: 

• 9 luminarias en C/ Majadilla 
• 7 luminarias en C/ Cabra 
• 3 luminarias en C/ Ancha 
• 1 luminaria en C/ Carmen 
• 1 luminaria en C/ Era Alta 
• 1 luminaria en C/ San Felipe 

3.3.4.3.3.3.3.4.3.3.3.3.4.3.3.3.3.4.3.3. Viabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuesta    

La clave para poder implementar esta propuesta está en la capacidad de inversión del ayuntamiento de la 
localidad. En el entregable H2_ Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental, queda reflejado el 
presupuesto, así como los ahorros estimados que podrían producirse con la intervención, y los tiempos de 
amortización en su caso. 
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3.3.4.4.3.3.4.4.3.3.4.4.3.3.4.4. Propuesta 4: Telegestión con Luminarias LED (C/Propuesta 4: Telegestión con Luminarias LED (C/Propuesta 4: Telegestión con Luminarias LED (C/Propuesta 4: Telegestión con Luminarias LED (C/    Cabra) y VSAP Cabra) y VSAP Cabra) y VSAP Cabra) y VSAP 
((((C/ C/ C/ C/ Majadilla)Majadilla)Majadilla)Majadilla)    

A continuación se va a valorar una última propuesta que pone en juego dos de las anteriormente estudiadas, 
en la que se considerará el cambio de luminarias en la calle Cabra a LED y las de la calle Majadilla se dejan 
tal y como están. Además se añadirán 20 luminarias empotrables tipo balizas para cubrir la nueva zona 
peatonal que surge tras la intervención del proyecto Ciudad Amable. 
Esta propuesta viene a dar respuesta a la solución de equilibrio que finalmente se va a adoptar. Por tanto se 
hace necesario el estudio de la misma y su valoración. 

3.3.4.4.1.3.3.4.4.1.3.3.4.4.1.3.3.4.4.1. Simulación de la propuestaSimulación de la propuestaSimulación de la propuestaSimulación de la propuesta    

Las luminarias que intervienen ahora son: 
Figura Figura Figura Figura 94949494....    Características técnicas de las luminarias (propuesta 4) Características técnicas de las luminarias (propuesta 4) Características técnicas de las luminarias (propuesta 4) Características técnicas de las luminarias (propuesta 4) [27][27][27][27]    

PHILIPS BBC200 1xLED-HB/WW 
Flujo luminoso (Luminaria): 7 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 7 lm 
Potencia de las luminarias: 1.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 47  79  96  100  100 
Lámpara: 1 x LED-HB/WW (Factor de corrección 1.000). 

  

PHILIPS BDP765 FG 24xGRN43K5/740/OFR6 BDP765 
Flujo luminoso (Luminaria): 3306 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4350 lm 
Potencia de las luminarias: 37.5 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 25  61  95  100  76 
Lámpara: 1 x OFR6/500/740 24xGRN43K5 (Factor de 
corrección 1.000). 

  

FAROL VILLA GENERICO / HPS 100W 
Flujo luminoso (Luminaria): 5742 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 10700 lm 
Potencia de las luminarias: 100.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 42  78  98  100  54 
Lámpara: 1 x HPS 100W (Factor de corrección 1.000). 

  

En esta propuesta no se va a considerar ningún cambio de altura o ubicación de luminarias en la calle 
Majadilla, sólo los elementos necesarios para adaptar la telegestión. En cambio, en la calle Cabra se 
añadirán 3 luminarias a las existentes y se modificarán las alturas de suspensión. Las luminarias que se van 
a considerar en el control serían: 

• 9 Luminarias VSAP 100 W 
• 11 Luminarias LED 37,5 W 
• 20 Luminarias de balizamiento empotrables LED de 1,5 W 

La siguiente tabla lista las luminarias consideradas y las alturas de suspensión. Se ha tenido en cuenta la 
misma numeración de puntos de luz que el proyecto de Ciudad Amable contempla, no coincidiendo con la 
numeración de las propuestas anteriores. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 62626262. Alturas de suspensión Carcabuey propuesta 4. Alturas de suspensión Carcabuey propuesta 4. Alturas de suspensión Carcabuey propuesta 4. Alturas de suspensión Carcabuey propuesta 4    

Nº LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES Altura Nueva Altura 
1 C/ Carmen  VSAP 3,10 = 
2 C/ Era Alta  VSAP 4,75 = 
3 C/ Cabra 1 Cambio a LED 4,20 = 
4 C/ Cabra 2 Cambio a LED 4,50 = 
A C/ Cabra 3 Nueva en LED = 5,00 

5 C/ La Molina  No se considera 4,45 = 
6 C/ Cabra 4 Cambio a LED  4,50 = 
7 C/ Cabra 5 Cambio a LED  5,00 = 
8 C/ Cabra 6  Cambio a LED 5,10 = 
B C/ Cabra 7 Nueva en LED = 5,00 

9 C/ Arenal No se considera 3,25 = 
10 C/ Majadilla 1 VSAP 3,40 = 
11 C/ Ancha 1 Cambio a LED - Elevada 4,55 5,00 
C C/ Ancha 2 Nueva en LED = 5,00 
12 C/ San Felipe Cambio a LED - Elevada 3,48 5,00 
13 C/ Ancha 3 Cambio a LED- Elevada 3,45 5,00 

14 C/ Majadilla 2 VSAP 3,00 = 
15 C/ Majadilla 3 VSAP 3,00 = 
16 C/ Majadilla 4 VSAP 3,00 = 

17 C/ Majadilla 5  VSAP  4,50 = 
18 C/ Majadilla 6 VSAP 4,00 = 
19 C/ Majadilla 7 VSAP 4,00 = 
20 C/ Castillo No se considera 4,00 = 
21 C/ Santa Ana No se considera 4,00 = 

Con todo esto, la nueva fotometría simulada de la zona de estudio será la que se muestra en la siguiente 
figura: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 99995555. . . . Fotometría Carcabuey. Propuesta 4 Fotometría Carcabuey. Propuesta 4 Fotometría Carcabuey. Propuesta 4 Fotometría Carcabuey. Propuesta 4 [27][27][27][27]    

Y los resultados luminotécnicos de las diferentes superficies de cálculo se expresan en la siguiente tabla: 
    

Tabla Tabla Tabla Tabla 63636363. . . . Resultados luminotécnicos Carcabuey. Propuesta 4 Resultados luminotécnicos Carcabuey. Propuesta 4 Resultados luminotécnicos Carcabuey. Propuesta 4 Resultados luminotécnicos Carcabuey. Propuesta 4 [27][27][27][27]    

N°N°N°N°    DesignaciónDesignaciónDesignaciónDesignación    Em [lx]Em [lx]Em [lx]Em [lx]    Emin [lx]Emin [lx]Emin [lx]Emin [lx]    Emax [lx]Emax [lx]Emax [lx]Emax [lx]    Emin / EmEmin / EmEmin / EmEmin / Em    Emin / EmaxEmin / EmaxEmin / EmaxEmin / Emax    
1 Semáforo Abajo 9,2 5,1 19,0 0,553 0,265 

2 Calle Cabra parte 1 9,8 1,8 35,0 0,181 0,050 
3 Cruce 19,0 7,2 38,0 0,381 0,187 
4 Calle Cabra parte 2 11,0 4,9 20,0 0,462 0,240 
5 Semaforo Arriba 12,0 5,2 25,0 0,419 0,207 
6 Calle Majadilla 13,0 0,60,60,60,6    64,0 0,050 0,010 
7 Zona peatonal 10.0 4,1 18,0 0,408 0,232 

De esta propuesta se puede concluir que: 

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 lx



          
 
 

U2. Análisis técnico, integración del sistema, diseño del sistema de supervisión y control (SCADA) Pág 118 

• En la calle Majadilla no se cumple con el requerimiento de nivel de iluminancia mínima (1,5 lux) por 
las razones que ya se explicaron en las propuestas anteriores. Si en el futuro se desea corregir este 
problema, basta recurrir a las indicaciones de la propuesta primera. 

• Los demás valores superan los mínimos requeridos en el resto de zonas de estudio. 
Los datos de potencias de la instalación son los siguientes: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 64646464. Comparativa de Potencias en Carcabuey. . Comparativa de Potencias en Carcabuey. . Comparativa de Potencias en Carcabuey. . Comparativa de Potencias en Carcabuey. Propuesta 4Propuesta 4Propuesta 4Propuesta 4    

        ActualActualActualActual    NuevoNuevoNuevoNuevo    

        
CantidadCantidadCantidadCantidad    

(ud)(ud)(ud)(ud)    
PotenciaPotenciaPotenciaPotencia    

(W)(W)(W)(W)    

Potencia al Potencia al Potencia al Potencia al 
50% flujo50% flujo50% flujo50% flujo    

(W)(W)(W)(W)    
CantidadCantidadCantidadCantidad    

(ud)(ud)(ud)(ud)    
PotenciaPotenciaPotenciaPotencia    

(W)(W)(W)(W)    

Potencia al Potencia al Potencia al Potencia al 
50% flujo50% flujo50% flujo50% flujo    

(W)(W)(W)(W)    
Luminaria Villa VSAP 100W 17 1700,0 1020,0 9 900,0 540,0 
Luminaria Villa LED 0 0,0 0,0 11 412,5 288,8 
Baliza LED 0 0,0 0,0 20 30,0 30,0 
TOTALTOTALTOTALTOTAL            1700,01700,01700,01700,0    1020,01020,01020,01020,0            1342,51342,51342,51342,5    858,8858,8858,8858,8    

Ahorro aproximadoAhorro aproximadoAhorro aproximadoAhorro aproximado                                    21%21%21%21%    16%16%16%16%    

3.3.4.4.2.3.3.4.4.2.3.3.4.4.2.3.3.4.4.2. Modos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamiento    

Todas las luminarias están alimentadas desde un mismo cuadro de alumbrado público situado junto a la 
iglesia. No resulta práctico aislar la parte de la instalación que se desea controlar debido a que habría que 
instalar un nuevo cuadro de alumbrado y el entorno no permite hacerlo. 
Este punto ha llevado a adaptar la configuración de la red de nodos telegestionados a estas características de 
encendido y apagado diario que se producirá en la instalación, de modo que durante las horas diurnas, en 
las que el circuito no está alimentado, no se dispone de control. En cualquier caso el SCADA almacenará un 
histórico de averías para avisar a los técnicos de mantenimiento. 
Para que el funcionamiento de la instalación vaya acorde con las zonas adyacentes, el modo de 
funcionamiento será: 

• El reloj astronómico del cuadro de alumbrado ordenará el encendido de las luminarias 
• Al cabo de 2 horas y 30 minutos, se procederá a una reducción de flujo luminoso para adecuarse al 

hecho de no molestar a los dormitorios que dan a la vía públicano molestar a los dormitorios que dan a la vía públicano molestar a los dormitorios que dan a la vía públicano molestar a los dormitorios que dan a la vía pública. En este modo, se reducirá el flujo 
al 50%. Para ello, las lámparas de VSAP se reducirán al 60% de potencia y las de LED al 70% 
(atender a  recomendaciones del fabricante). El balizamiento de la zona peatonal permanecerá 
encendido al 100% toda la noche. 

• Por último, al amanecer, el reloj astronómico desconectará los circuitos. 

3.3.4.4.3.3.3.4.4.3.3.3.4.4.3.3.3.4.4.3. Viabilidad de la propuViabilidad de la propuViabilidad de la propuViabilidad de la propuestaestaestaesta    

En el entregable H2_ Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental, queda reflejado el 
presupuesto aproximado, así como los ahorros estimados que podrían producirse con la intervención, y los 
tiempos de amortización en su caso. 
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3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3.5. AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis    de los Índices de Eficiencia de las propuestasde los Índices de Eficiencia de las propuestasde los Índices de Eficiencia de las propuestasde los Índices de Eficiencia de las propuestas    
Para evaluar la mayor o menor bondad de cada una de las propuestas presentadas se va a utilizar el criterio 
propuesto en el entregable H1.4 + U1.3 Integración de las subtareas H1.1, H1.2 y H1.3 con las subtareas 
U1.1 y U1.2 v_2.2 en el apartado 1. De esta manera se podrán comparar cuantitativamente y desde tres 
puntos de vista (energético, tecnológico y económico) las diferentes propuestas para así disponer de un 
criterio lo más objetivo posible que ayude en la toma de decisión final. 
Los cálculos con este método no requieren de una gran precisión siempre que todas las propuestas se 
evalúen desde la misma perspectiva, ya que se trata de compararlas entre sí. En este caso, se han obviado 
puntos como la inflación, la reposición de lámparas durante la vida útil o una previsión de gastos de 
mantenimiento sobrevenidos.  

3.3.5.1.3.3.5.1.3.3.5.1.3.3.5.1. Índice de Eficiencia EnergéticaÍndice de Eficiencia EnergéticaÍndice de Eficiencia EnergéticaÍndice de Eficiencia Energética    
Para las diferentes propuestas presentadas se procede a valorar sus diferentes Índices de Eficiencia 
Energética (Iε). Para ello necesitamos conocer la superficie a iluminar, la potencia instalada y la iluminancia 
media conseguida en cada una de las simulaciones realizadas para las diferentes propuestas. 

    

Tabla Tabla Tabla Tabla 65656565. Valores para cálculo de . Valores para cálculo de . Valores para cálculo de . Valores para cálculo de eficiencia energética piloto Carcabueyeficiencia energética piloto Carcabueyeficiencia energética piloto Carcabueyeficiencia energética piloto Carcabuey    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    
SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    

    (m(m(m(m2222))))    
PotenciaPotenciaPotenciaPotencia    

(W)(W)(W)(W)    
EEEEm m m m     

(lux)(lux)(lux)(lux)    
P0 1900 1700 15,00 

P1,1 1900 1700 15,00 
P1,2 1900 2100 20,00 
P2,1 1900 1190 9,73 
P2,2 1900 1470 13,00 
P3,1 1900 637,5 8,65 

P3,2 1900 825 12,00 
P4,1 1900 1075 11,00 
P4,2 1900 1512,5 15,00 

Con estos datos se procede a calcular el valor de eficiencia energética con la siguiente ecuación (Ecuación 
18): 
 

    

El valor de eficiencia energética de referencia de la instalación (εr), correspondiente a la tabla 3 de [35], es 
de 27,5 m2·lux/W. Por tanto, el Índice de Eficiencia Energética se calculará según la siguiente ecuación 
(Ecuación 19): 
 

    

Los datos para cada una de las propuestas se detallan a continuación: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 66666666. Índice de Eficiencia Energética. Carcabuey. Índice de Eficiencia Energética. Carcabuey. Índice de Eficiencia Energética. Carcabuey. Índice de Eficiencia Energética. Carcabuey    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    

ε    

    (m(m(m(m2222·lux/W)·lux/W)·lux/W)·lux/W)    

εr     

    (m(m(m(m2222·lux/W)·lux/W)·lux/W)·lux/W)    IIIIε    

CLASECLASECLASECLASE    

P0 16,8 11,0 1,52 A 
P1,1 16,8 11,0 1,52 A 
P1,2 18,1 13,0 1,39 A 
P2,1 15,5 8,8 1,77 A 

P2,2 16,8 10,2 1,65 A 
P3,1 25,8 7,9 3,26 A 
P3,2 27,6 9,8 2,82 A 
P4,1 19,4 9,4 2,07 A 
P4,2 18,8 11,0 1,71 A 

ε=
S · Em

P (m2 · lux

W )

I ε=
ε
ε R
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Desde el punto de vista energético, las propuestas más favorables son las de cambio todas las luminarias a 
LED (P3.1 y P3.2), aunque tampoco son desdeñables las de cambio parcial a LED (P4.1 y P4.2) y la de 
cambio de potencia a 70W (P2.1). 

3.3.5.2.3.3.5.2.3.3.5.2.3.3.5.2. Índice de Eficiencia TecnológicaÍndice de Eficiencia TecnológicaÍndice de Eficiencia TecnológicaÍndice de Eficiencia Tecnológica    
Para obtener el Índice de Eficiencia Tecnológica (IT), se valoran las propuestas según las tablas de referencia 
del entregable H1.4 + U1.3 Integración de las subtareas H1.1, H1.2 y H1.3 con las subtareas U1.1 y U1.2 
v_2.2 en los cinco campos: lámpara, equipo, instalación, mantenimiento y sistema de ahorro. El valor del 
índice se obtiene de la Ecuación 20: 
 

    

De modo que: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 67676767. Índice de . Índice de . Índice de . Índice de Eficiencia Tecnológica. CarcabueyEficiencia Tecnológica. CarcabueyEficiencia Tecnológica. CarcabueyEficiencia Tecnológica. Carcabuey    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    NNNNLLLL    NNNNEEEE    NNNN IIII    NNNNMMMM    NNNNAAAA    IIIITTTT    CLASECLASECLASECLASE    
P0 1 0 0 1 1 0,30 GGGG    

P1,1 1 2 1 2 2 0,80 CCCC    
P1,2 1 2 2 2 2 0,90 BBBB    
P2,1 1 2 1 2 2 0,80 CCCC    
P2,2 1 2 2 2 2 0,90 BBBB    
P3,1 2 2 1 2 2 0,90 BBBB    

P3,2 2 2 2 2 2 1,00 AAAA    

P4,1 1,5 2 1 2 2 0,85 CCCC    
P4,2 1,5 2 2 2 2 0,95 BBBB    

Desde el punto de vista tecnológico, la mejor propuesta es la de cambio de toda la instalación a LED 
incluyendo luminarias que cubran los huecos cuya iluminación es deficiente (P3.2). Resultan también 
interesantes las siguientes propuestas: Añadir luminarias para cubrir huecos de iluminación deficiente con 
100W (P1.2) o con 70W (P2.2), La sustitución de luminarias actuales por LED (P3.1) y la que sólo sustituye 
luminarias LED en la calle Cabra (P4.2). 

3.3.5.3.3.3.5.3.3.3.5.3.3.3.5.3. Índice de Eficiencia Índice de Eficiencia Índice de Eficiencia Índice de Eficiencia EconómicaEconómicaEconómicaEconómica    
Para hallar el Índice de Eficiencia Económica (IE) debemos conocer, para cada propuesta, la inversión 
necesaria, el ahorro anual que produce, la vida útil de la instalación, y la capacidad de inversión y tiempo de 
retorno de la misma deseado. 
 

TaTaTaTabla bla bla bla 68686868. Valores de partida para el cálculo de Eficiencia Económica. Carcabuey. Valores de partida para el cálculo de Eficiencia Económica. Carcabuey. Valores de partida para el cálculo de Eficiencia Económica. Carcabuey. Valores de partida para el cálculo de Eficiencia Económica. Carcabuey    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    
InversiónInversiónInversiónInversión    

((((€))))    
CapacidadCapacidadCapacidadCapacidad    

((((€))))    
TRITRITRITRI    

deseadodeseadodeseadodeseado    
AhorroAhorroAhorroAhorro    
€/a/a/a/aññññoooo    

VIDA ÚTILVIDA ÚTILVIDA ÚTILVIDA ÚTIL    
(año)(año)(año)(año)    

P1,1 2737 9000 4 500 15 
P1,2 3477 9000 4 -1594,02 15 

P2,1 2295 9000 4 2032,38 15 
P2,2 4016 9000 4 916,56 15 
P3,1 9860 9000 4 4234,13 20 
P3,2 12180 9000 4 3486,93 20 
P4,1 8005 9000 4 3079,23 18 
P4,2 8393 9000 4 2692,5 18 

A partir de estos datos se calculan los índices mediante las siguientes ecuaciones (Ecuaciones 21, 22 y 23): 
 

    

El TRI (tiempo de retorno de la inversión) estimado se calcula por la ecuación: 

I T=
(N L+N E+N I+N M+N A)

10

I E=
1

I RI · I CI

=
TRI deseado · Capacidad

TRI estimado · Presupuesto
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Siendo el factor de amortización (dependiente de la tasa de amortización, t y vida útil, a): 

    

Así pues, tendremos: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 69696969. Índice de Eficiencia Económica. Carcabuey. Índice de Eficiencia Económica. Carcabuey. Índice de Eficiencia Económica. Carcabuey. Índice de Eficiencia Económica. Carcabuey    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    
TasaTasaTasaTasa    

Amort.Amort.Amort.Amort.    
FactorFactorFactorFactor    

AtAtAtAt    CiCiCiCi        GiGiGiGi    sum Gi / isum Gi / isum Gi / isum Gi / i    
TRI TRI TRI TRI 

estimadoestimadoestimadoestimado    IEIEIEIE    CLASECLASECLASECLASE    
P1,1 0,067 1,107 2737 4763 317,53 9,5 1,38 A 
P1,2 0,067 1,107 3477 -27387,3 -1825,82 - -4,91 G 
P2,1 0,067 1,107 2295 28190,7 1879,38 1,4 11,60 A 

P2,2 0,067 1,107 4016 9732,4 648,83 6,9 1,31 A 
P3,1 0,050 1,080 9860 74822,6 3741,13 2,8 1,28 A 
P3,2 0,050 1,080 12180 57558,6 2877,93 4,6 0,65 D 
P4,1 0,056 1,089 8005 47421,14 2634,51 3,3 1,36 A 
P4,2 0,056 1,089 8393 40072 2226,22 4,1 1,04 A 

Desde el punto de vista económico, casi todas las propuestas parecen acertadas excepto la de cubrir los 
puntos oscuros (P1.2) y la del cambio de todo a LED cubriendo dichos puntos oscuros, por la necesidad de 
incorporar nuevas luminarias. Destaca como positiva, por encima de todas, la sustitución de las actuales 
lámparas por otras de 70W (P2.1). 

3.3.5.4.3.3.5.4.3.3.5.4.3.3.5.4. Índice de Eficiencia GlobalÍndice de Eficiencia GlobalÍndice de Eficiencia GlobalÍndice de Eficiencia Global    
Si ahora tenemos en cuenta todos los factores estudiados tendremos el Índice de Eficiencia Global 

    

Tabla Tabla Tabla Tabla 70707070. . . . Índice de Eficiencia Global. Índice de Eficiencia Global. Índice de Eficiencia Global. Índice de Eficiencia Global. CarcabueyCarcabueyCarcabueyCarcabuey    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    IIII ε    IIIITTTT    IIIIEEEE    IIIIGGGG    
P0 1,52 0,30 1,00 0,46 

P1,1 1,52 0,80 1,38 1,68 

P1,2 1,39 0,90 -4,91 -6,14 
P2,1P2,1P2,1P2,1    1,771,771,771,77    0,800,800,800,80    11,6011,6011,6011,60    16,4316,4316,4316,43    
P2,2 1,65 0,90 1,31 1,95 
P3,1P3,1P3,1P3,1    3,263,263,263,26    0,900,900,900,90    1,281,281,281,28    3,763,763,763,76    
P3,2 2,82 1,00 0,65 1,83 
P4,1P4,1P4,1P4,1    2,072,072,072,07    0,850,850,850,85    1,361,361,361,36    2,392,392,392,39    

P4,2 1,71 0,95 1,04 1,69 

La propuesta que globalmente satisface mejor la reforma, a priori es la de sustituir las actuales lámparas de 
VSAP de 100W por otras de 70W (P2.1P2.1P2.1P2.1). 

• Ventajas: 
o Rápido tiempo de retorno de inversión (1.4 años) 
o La inversión no agota los recursos económicos disponibles (sólo un 25.5% de los mismos) 

• Inconvenientes: 
o No conlleva una gran mejora en la eficiencia energética. 
o Se producirá una disminución notable en el nivel de iluminación que, aunque cumple la 

norma, puede destacar en el entorno o causar incomodidad en los vecinos (si toda la 
iluminación de la localidad cambiara en este sentido, no se notaría) 

o Tecnológicamente no se produce una mejora relevante, salvo por la telegestión 
La propuesta de cambio de toda la instalación a LED, sin añadir en la calle Majadilla nuevas luminarias 
(P3.1P3.1P3.1P3.1) es la siguiente propuesta más interesante. 
 
 

TRI=
C I · AT

( ∑ ∆Gi

i )

AT=1+
(1+t )a · t

(1+t )a − 1
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• Ventajas: 
o Incorpora tecnología LED a ambas calles reduciendo considerablemente la potencia 

instalada. 
o La propuesta mejora la eficiencia energética y tecnológica. 
o La vida útil de la instalación es mayor que ninguna otra propuesta. 
o El período de retorno de inversión es de unos 2.8 años. 
o Se mejora la uniformidad en la calle Cabra 

• Inconvenientes: 
o Implica una inversión mayor de la prevista 
o La inclusión de iluminación LED sólo en una parte de la localidad puede crear una 

sensación incómoda a los vecinos ya que suele dar la sensación de menos iluminación, y 
el color de luz es algo diferente al del entorno. 

o La reducción de la contaminación lumínica en el hemisferio norte provoca también una 
menor iluminación en las fachadas de la calle, lo cual contrastará con el resto de la 
localidad. A pesar de ser más eficiente, puede dar la sensación de oscuridad en el entorno. 

o La telegestión DALI con tecnología LED presenta dificultades de integración 
La propuesta que considera el cambio a LED en la calle Cabra sin cambiar luminarias en la calle Majadilla 
(P4.1P4.1P4.1P4.1) es también una buena solución. 

• Ventajas: 
o En cuestión de eficiencia energética se mejora (bastante en la calle Cabra y algo en la calle 

Majadilla) 
o Se mejora enormemente la uniformidad en la calle Cabra 
o El coste de inversión se ajusta al presupuesto previsto. 
o El retorno de inversión es menor de los 4 años deseados. 
o Aumenta la vida útil de la instalación aunque no tanto como la propuesta anterior. 

• Inconvenientes 
o Al incorporar LED en una calle nada más, el contraste puede resultar molesto a los 

vecinos. 
o Tecnológicamente sólo se mejora en la calle Cabra, salvo por la telegestión. 
o La telegestión DALI con tecnología LED presenta dificultades de integración. 
o La reducción de la contaminación lumínica en el hemisferio norte provoca también una 

menor iluminación en las fachadas de la calle, lo cual contrastará con el resto de la 
localidad. A pesar de ser más eficiente, puede dar la sensación de oscuridad en el entorno. 

A raíz de estas valoraciones, queda en manos de la propiedad, en este caso el Ayuntamiento de Carcabuey, 
la decisión final de optar por una u otra propuesta. 
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3.3.6.3.3.6.3.3.6.3.3.6. Estudio del control semafóricoEstudio del control semafóricoEstudio del control semafóricoEstudio del control semafórico    

3.3.6.1.3.3.6.1.3.3.6.1.3.3.6.1. DDDDatos de partidaatos de partidaatos de partidaatos de partida    

3.3.6.1.1.3.3.6.1.1.3.3.6.1.1.3.3.6.1.1. Requerimientos del proyectoRequerimientos del proyectoRequerimientos del proyectoRequerimientos del proyecto    

Como se introdujo anteriormente, se pretende instalar un control semafórico en la calle Cabra para regular el 
tráfico rodado de dicha calle tras la intervención que se va a acometer, en la que se producirá un 
estrechamiento de la calzada y obligará a circular en un solo sentido de manera alterna. 
Hay que tener en cuenta las siguientes premisas: 

• El control debe tener en cuenta la demanda de tráfico. 
• Debe además contemplar la posibilidad del paso de vehículos de emergencia con prioridad sin 

menoscabo de la seguridad. 
• La calle dispone de varias salidas posibles (en ambos sentidos de circulación): 

o Un callejón con cocheras (C/ La Molina) 
o Una cochera con vado 
o A mitad de calle, posibilidad de giro a la C/ Majadilla o a la C/ Arenal 
o Salida normal por cruce con C/ San Felipe o cruce con C/ Carmen 

• Debe disponer de diferentes modos de funcionamiento, al menos, uno manual y otro automático. 
• Se valorará la posibilidad de instalar señalización de tiempo de espera para ayudar a no impacientar 

a los usuarios. 

3.3.6.1.2.3.3.6.1.2.3.3.6.1.2.3.3.6.1.2. Análisis de los sentidos de circulaciónAnálisis de los sentidos de circulaciónAnálisis de los sentidos de circulaciónAnálisis de los sentidos de circulación    

Sentido 1:Sentido 1:Sentido 1:Sentido 1: Zona C/Carmen hacia zona C/ San Felipe (ascendente) 
 
Se puede entrar a la C/ Cabra desde dos vías: 

• C/ Era Alta: Un semáforo advertirá de la posibilidad de giro a la izquierda. El paso a la C/ Carmen o 
a la CO-7209 no necesita regulación, salvo una intermitencia continua ámbar. 

• CO-7209: Un semáforo con rojo, ámbar, verde regulará la entrada a la C/Cabra, mientras que uno 
intermitente continuo ámbar advertirá el giro a la izquierda hacia la C/Carmen. 

Las salidas posibles son: 
• Callejón C/ La Molina hacia cocheras 
• Cochera en C/ Cabra 
• Giro a la derecha en C/ Majadilla 
• Giro a la izquierda por C/ Arenal 
• Salida dirección C/Ancha 

Sentido 2Sentido 2Sentido 2Sentido 2: Zona C/ San Felipe hacia zona C/ Carmen (descendente) 
Se puede entrar a la C/ Cabra desde dos vías: 

• Entrada desde C/ Zagrilla: Un semáforo rojo, ámbar, verde regulará el paso hacia la C/ Cabra. No 
hay otra posibilidad de giro. Existe una limitación de espacio que puede ser ocupado por vehículos, 
ya que interferiría en el giro de la C/ Zagrilla hacia la C/ Ancha, por lo cual debe priorizarse ese 
sentido para evitar aglomeraciones. Además, los vehículos de emergencia entrarán por esa calle. 

• Entrada desde C/ San Felipe: Un semáforo intermitente ámbar regulará la entrada hacia la 
C/Cabra, mientras que el sentido hacia C/Ancha no estará regulado. Este semáforo estará 
coordinado con el anterior. 

Las salidas posibles son: 
• Callejón C/ la Molina hacia cocheras 
• Cochera en C/ Cabra 
• Giro a la derecha en C/ Majadilla 
• Giro a la izquierda por C/ Arenal 
• Salida dirección C/Carmen o CO-7209 
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3.3.6.1.3.3.3.6.1.3.3.3.6.1.3.3.3.6.1.3. Plano de situaciónPlano de situaciónPlano de situaciónPlano de situación    

 
Figura Figura Figura Figura 96969696. Plano de situación de la C/ Cabra. Plano de situación de la C/ Cabra. Plano de situación de la C/ Cabra. Plano de situación de la C/ Cabra    

3.3.6.2.3.3.6.2.3.3.6.2.3.3.6.2. Listado de semáforos necesariosListado de semáforos necesariosListado de semáforos necesariosListado de semáforos necesarios    
• S1: C/Zagrilla (R, A, V) 

 
• S2: C/San Felipe (A←, R←) 

 
• S3: CO-7209 (R, A, V) 

 
 

• S4: C/Era Alta (A←, R←) 

 
Hay que tener en cuenta algún tipo de señalización a la cochera y a la salida por C/ La Molina para indicar si 
puede o no salir y el sentido en el que puede hacerlo. 

3.3.6.3.3.3.6.3.3.3.6.3.3.3.6.3. Modos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamiento    
Se establecen los siguientes modos de funcionamiento posibles: 
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3.3.6.3.1.3.3.6.3.1.3.3.6.3.1.3.3.6.3.1. Modo IntermitenteModo IntermitenteModo IntermitenteModo Intermitente    

El modo intermitente pondrá todos los semáforos en ámbar intermitente. No es un modo de funcionamiento 
en sí, y debe utilizarse para ocasiones de emergencia, reparaciones en la calle o cualquier otra situación que 
lo requiera, siempre controladas por agentes de movilidad. 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 71717171. . . . Esquema de funcionamiento del ciclo intermitenteEsquema de funcionamiento del ciclo intermitenteEsquema de funcionamiento del ciclo intermitenteEsquema de funcionamiento del ciclo intermitente    

CICLO INTERMITENTE 

S1 R   
S1 A Intermitente 

S1 V   

S2 A Intermitente 

S2 R   

S3 R   

S3 A Intermitente 
S3 V   

S4 A Intermitente 

S4 R   

3.3.6.3.2.3.3.6.3.2.3.3.6.3.2.3.3.6.3.2. Modo ContinuoModo ContinuoModo ContinuoModo Continuo    

Los ciclos de apertura de cada sentido se establecen con unos tiempos fijos sin tener en cuenta la demanda 
de tráfico. Debe asegurarse el despeje de la calle antes de cambiar de ciclo, ya que en caso contrario 
provocaría el encuentro de vehículos en sentido contrario. 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 72727272. Esquema de funcionamiento del ciclo continuo y manual. Esquema de funcionamiento del ciclo continuo y manual. Esquema de funcionamiento del ciclo continuo y manual. Esquema de funcionamiento del ciclo continuo y manual    

CICLO CONTINUO/MANUAL 
A B 

S1 R x 1   x x x 
S1 A  2   x       
S1 V  3 x         

S2 A  4 int. x       
S2 R x     x x x 

S3 R x x x x 5    
S3 A         6  x 
S3 V    7     x   

S4 A    8     int. x 
S4 R x x x x     

3.3.6.3.3.3.3.6.3.3.3.3.6.3.3.3.3.6.3.3. Modo ManualModo ManualModo ManualModo Manual    

Es igual que el modo continuo salvo que en vez de hacer el cambio de ciclo mediante un tiempo establecido, 
se realizará mediante accionamiento manual. 

3.3.6.3.4.3.3.6.3.4.3.3.6.3.4.3.3.6.3.4. Modo InteligenteModo InteligenteModo InteligenteModo Inteligente    

Se dispondrán sensores a las entradas y salidas de las vías (los necesarios para asegurar el perfecto 
funcionamiento del control). Con esta información se regulará el tráfico en función de la demanda de 
vehículos en cada sentido. 
En este modo, se parte de una situación en la que el sentido descendente permanece como prioritario, 
siempre en verde, hasta que se detecte algún vehículo en espera en el sentido ascendente, momento en el 
cual se iniciará el proceso de cambio de ciclo. 
Una vez despejada la calle, se activa el sentido ascendente. Se establece un tiempo de apertura en función 
de la demanda y se espera a que se despeje la calle para volver a la situación inicial. 
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3.3.6.4.3.3.6.4.3.3.6.4.3.3.6.4. Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta Genérica de ControlGenérica de ControlGenérica de ControlGenérica de Control    

3.3.6.4.1.3.3.6.4.1.3.3.6.4.1.3.3.6.4.1. Detectores de Lazo InductivosDetectores de Lazo InductivosDetectores de Lazo InductivosDetectores de Lazo Inductivos    

El detector magnético monocanal TL de la gama Capsteel de CAPSYS, conectado con un bucle inductivo 
situado en el suelo, reacciona a cualquier presencia o variación metálica, en el perímetro del bucle. 
Proporciona una información de control permanente o calibrada. Los parámetros son ajustables por la cara 
delantera y el usuario puede bloquear sus ajustes. 

 
Figura Figura Figura Figura 97979797. Detector magnético monocanal TLM de CAPSYS. Detector magnético monocanal TLM de CAPSYS. Detector magnético monocanal TLM de CAPSYS. Detector magnético monocanal TLM de CAPSYS    [37][37][37][37]    

Características técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicasCaracterísticas técnicas    
    

• Tecnología 
El detector TL funciona bajo el principio de la inducción magnética. Un bucle inductivo (WAB) enterrado en el 
suelo viene enlazada con el detector (TL) que transmite la información de mando al sistema de control. 

• Auto diagnóstico integrado 
Estado del detector visualizado mediante mensajes LED, Facilitando su montaje y el mantenimiento. 
(Frecuencia de Trabajo, estado del bucle, inestabilidad del lugar,...). 

• Tiempo de respuesta 
Corto y constante, compensado de forma independiente del bucle utilizado. 

• Sensibilidad elevada 
Independiente de las características del bucle. La regulación de la sensibilidad por potenciómetro permite 
ajustar exactamente el nivel de detección en cada aplicación. 

• Señal débil 
Esta indicación permite una regulación precisa de la sensibilidad óptima para detectar un vehículo  

• Señal de presencia 
Permanente (infinita) en la versión Presencia. Calibrada, independientemente de la masa metálica, en la 
versión Impulso. 

• Puesta en marcha simple 
Mediante sintonía automática y auto-test al conectar la tensión. Conector Standard de 11 patillas aceptando 
una Base acoplable a la Guía DIN normalizada. 

• Seguridad de funcionamiento 
El bucle viene aislado galvánicamente, de forma que evita las corrientes derivadas a tierra. Compensación de 
las derivas térmicas: 40º C / h. Tiempo de respuesta constante. 

• Modelos de referencia 
Series TLM: mono canal  
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Detector mono canal para detección permanente (presencia) 
Detector mono canal para detección permanente y contaje (presencia + impulso) 

• Posible bloqueo de los parámetros 
 
Realización del BucleRealización del BucleRealización del BucleRealización del Bucle    

• Posicionar el cable en la regata a una profundidad de 40/50 mm por una anchura de 8/10 mm, 
con un ángulo de ataque de 45º (figura 3). En lo posible hay que evitar suelos metálicos o enrejados 
(malla de hormigón). 

 
Figura Figura Figura Figura 98989898. Esquemas de instalación del bucle inductivo. Esquemas de instalación del bucle inductivo. Esquemas de instalación del bucle inductivo. Esquemas de instalación del bucle inductivo    [37][37][37][37]    

• Use un cable estándar H07, su sección mínima deber ser de 1,5 mm², teniendo cuidado de no 
lesionar durante la instalación (no empuje con un ángulo).  

• La longitud del cable de enlace deber ser la mínima posible y no sobrepasar los 200m. Si esta 
distancia es superior la inductancia que presenta el cable de enlace disminuye la sensibilidad.  

• Los 2 conductores deben estar trenzados a razón de unos 10 a 20 cruces por metro de longitud: se 
debe poner atención en evitar la proximidad de otros cables eléctricos que alimenten motores, 
contactores, etc.  

• Comprobar el aislamiento de la tierra, superior a 1 MΩ, con una tensión de 500V.  
• Para minimizar las interferencias, hay que respetar una distancia mínima de 1m y una diferencia de 

frecuencia ≥ 10 kHz entre dos bucles conectados a diferentes detectores.  
• Bucles conectados a un detector de doble canal (STB, STD) pueden coexistir pero asegúrese de que 

las respectivas frecuencias se desplazan por más de 10 kHz (Figura 98) 
• El número de vueltas viene determinado por la siguiente figura (Figura 99). Para longitudes mayores 

de 50m añadir una vuelta a N. 

 
Figura Figura Figura Figura 99999999. Cálculo del número de espiras del bucle. Cálculo del número de espiras del bucle. Cálculo del número de espiras del bucle. Cálculo del número de espiras del bucle    [37][37][37][37]    

3.3.6.5.3.3.6.5.3.3.6.5.3.3.6.5. Listado de Entradas y Salidas de controlListado de Entradas y Salidas de controlListado de Entradas y Salidas de controlListado de Entradas y Salidas de control    

3.3.6.5.1.3.3.6.5.1.3.3.6.5.1.3.3.6.5.1. EntradasEntradasEntradasEntradas    

Las entradas del sistema de control serán de los siguientes tipos: 
 
Lazos InductivosLazos InductivosLazos InductivosLazos Inductivos: Su funcionamiento se ha explicado en el apartado anterior. Serán necesarios para saber si 
hay vehículos esperando en los semáforos y saber cuándo entran y cuándo salen de la calzada. En total se 
hacen necesarios un total de 11 lazos. En la siguiente figura se detalla la posición de cada uno. 



          
 
 

U2. Análisis técnico, integración del sistema, diseño del sistema de supervisión y control (SCADA) Pág 128 

 
Figura Figura Figura Figura 100100100100. Emplazamiento de los detectores de lazo inductivo. Emplazamiento de los detectores de lazo inductivo. Emplazamiento de los detectores de lazo inductivo. Emplazamiento de los detectores de lazo inductivo    

Mando del Modo de FuncionamientoMando del Modo de FuncionamientoMando del Modo de FuncionamientoMando del Modo de Funcionamiento: En el cuadro de control se dispondrá de un conmutador rotativo de 5 
posiciones para seleccionar el modo de funcionamiento. Un ejemplo se muestra en la figura siguiente: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 101101101101. Conmutador rotativo de 5 posiciones. Conmutador rotativo de 5 posiciones. Conmutador rotativo de 5 posiciones. Conmutador rotativo de 5 posiciones    [38][38][38][38]    

Mando de cambio de ciclo: Un pulsador accionado mediante llave (por motivos de seguridad), y gestionada 
esta por los agentes de movilidad, servirá para, en modo manual, activar el cambio de ciclo. Un ejemplo de 
pulsador de este tipo se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura Figura Figura Figura 102102102102. Pulsador con accionamiento . Pulsador con accionamiento . Pulsador con accionamiento . Pulsador con accionamiento mediante llavemediante llavemediante llavemediante llave    [39][39][39][39]    
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Entrada de PrioridadEntrada de PrioridadEntrada de PrioridadEntrada de Prioridad: El sistema contará con una entrada adicional proveniente del sistema de detección de 
vehículos de emergencia (un contacto libre de potencial de dicho sistema). Existen multitud de sistemas de 
detección de vehículos de emergencia en el mercado. El promotor optará por el que más se ajuste a sus 
necesidades, debiendo permitir la interconexión con el sistema de control. 
 

 
Figura Figura Figura Figura 103103103103. Emisor de RF para detección de v. Emisor de RF para detección de v. Emisor de RF para detección de v. Emisor de RF para detección de vehículos de emergenciaehículos de emergenciaehículos de emergenciaehículos de emergencia    [40][40][40][40]    

Orden de reducción de flujoOrden de reducción de flujoOrden de reducción de flujoOrden de reducción de flujo: Mediante esta entrada se dará orden a la reducción de flujo de las lámparas de 
los semáforos durante la noche. 
 
La siguiente tabla muestra la asignación de entradas del sistema de control: 

    

Tabla Tabla Tabla Tabla 73737373. Entradas del sistema de control. Entradas del sistema de control. Entradas del sistema de control. Entradas del sistema de control    

ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA    TipoTipoTipoTipo    LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    

I01 Lazo Inductivo C/ Era Ancha 
I02 Lazo Inductivo CO-7209 
I03 Lazo Inductivo C/ Cabra (entrada ascendente) 
I04 Lazo Inductivo (2) C/ La Molina – Cochera C/ Cabra 
I05 Lazo Inductivo C/ Arenales 

I06 Lazo Inductivo C/ Majadilla 
I07 Lazo Inductivo C/ Cabra (entrada descendente) 
I08 Lazo Inductivo C/ Zagrilla (semáforo) 
I09 Lazo Inductivo C/ Zagrilla (seguridad) 
I10 Lazo Inductivo C/ San Felipe 
I11 Conmutador en cuadro Modo Intermitente 

I12 Conmutador en cuadro Modo Continuo 
I13 Conmutador en cuadro Modo Manual 
I14 Conmutador en cuadro Modo Inteligente 
I15 Pulsador de llave en cuadro Cambio Manual de Ciclo 
I16 Relé externo Vehículo Emergencia 
I17 Relé externo Reducción de flujo 

3.3.6.5.2.3.3.6.5.2.3.3.6.5.2.3.3.6.5.2. SalidasSalidasSalidasSalidas    

SemáforosSemáforosSemáforosSemáforos: Los semáforos a instalar serán de lámparas LED con posibilidad de reducción de flujo luminoso 
durante la noche. 
La tecnología LED en los semáforos conlleva una serie de interesantes ventajas: 

• Bajo consumo: representan un consumo de hasta el 15% menor respecto a los semáforos con 
lámparas incandescentes o halógenas. 

• Ahorro energético: una lámpara LED supone un ahorro del 90 por ciento de energía respecto a un 
foco incandescente. 

• Mayor durabilidad: las lámparas LED tienen una vida útil de 50.000 horas frente a las 8.000 horas 
de los semáforos actuales. 

• Mínimo mantenimiento: al tener una larga vida útil, se reducen los costes de mantenimiento. 
• Respeto por el medio ambiente: el menor consumo energético se traduce en un menor uso de 

generadores eléctricos y un mejor medio ambiente. 
• Simple recambio: reemplazo directo y por unidades ópticas. 
• Mayor seguridad vial: los semáforos LED ofrecen mayor brillantez y luminosidad. 
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• Mejor resistencia al impacto: evita el vandalismo. 
 
Habrá módulos de luz roja, luz verde, luz ámbar y luz ámbar con flecha de dirección y luz roja con flecha de 
dirección. La siguiente figura muestra un ejemplo de semáforos LED. 

 
Figura Figura Figura Figura 104104104104. . . . Diferentes semáforos LEDDiferentes semáforos LEDDiferentes semáforos LEDDiferentes semáforos LED    

Según la tabla 2 en la que se describe el modo de funcionamiento, se observa que se necesitan 8 salidas 
para gobernar los 4 semáforos. La siguiente tabla muestra la asignación de esas salidas al sistema de 
control: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 74747474. Salidas del sistema de control. Salidas del sistema de control. Salidas del sistema de control. Salidas del sistema de control    

SALIDASALIDASALIDASALIDA    AsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignación    LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    
Q01 S1 R + S2 R C/ Zagrilla - C/ San Felipe 

Q02 S1 A C/ Zagrilla 
Q03 S1 V C/ Zagrilla 
Q04 S2 A C/ San Felipe 
Q05 S3 R + S4 R CO-7209 - C/ Era Ancha 
Q06 S3 A CO-7209 
Q07 S3 V CO-7209 

Q08 S4 A C/ Era Ancha 

3.3.6.6.3.3.6.6.3.3.6.6.3.3.6.6. Conceptos básicos de regulación semafóricaConceptos básicos de regulación semafóricaConceptos básicos de regulación semafóricaConceptos básicos de regulación semafórica    

3.3.6.6.1.3.3.6.6.1.3.3.6.6.1.3.3.6.6.1.     Concepto de fase, ciclo, despeje y repartoConcepto de fase, ciclo, despeje y repartoConcepto de fase, ciclo, despeje y repartoConcepto de fase, ciclo, despeje y reparto    

Se llama ciclociclociclociclo al tiempo transcurrido desde el cambio de un grupo semafórico hasta la repetición de dicha 
situación después de realizarse una secuencia de maniobra completa en los semáforos conectados a un 
mismo regulador. 
Se denomina fasefasefasefase a cada una de las divisiones del ciclo durante la cual la configuración de colores de todos 
los grupos semafóricos permanece invariable. 
El término despejedespejedespejedespeje se refiere al tiempo necesario para que los vehículos que han accedido a la intersección 
por uno de los ramales o calles, salgan de la zona de intersección y la dejen totalmente libre para que entren 
en la misma los vehículos de otros ramales sin que exista peligro de colisión de los mismos. 
Por último, repartorepartorepartoreparto del ciclo es la división del tiempo del ciclo entre cada una de las fases que integran la 
estructura de regulación propia del plan de tráfico operativo. 

3.3.6.6.2.3.3.6.6.2.3.3.6.6.2.3.3.6.6.2. Determinación de las fases.Determinación de las fases.Determinación de las fases.Determinación de las fases.    

La determinación de las fases, es decir de los movimientos que pueden darse simultáneamente, no puede 
sujetarse a reglas fijas, sino que dependerán, en general, de las características del tráfico y del trazado de la 
intersección. Como las fases de funcionamiento condicionan la situación de los semáforos, el ciclo y la 
duración de cada indicación, es muy deseable que no se estudie la ordenación de una intersección 
independientemente del funcionamiento de los semáforos. 
 
Los criterios que deben presidir el estudio de las fases son los siguientes: 

• El número de fases debe ser lo menor posible. Con ello se reducen al mínimo los tiempos perdidos 
en cada ciclo. 
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• El número de movimientos simultáneos sin conflicto entre sí debe ser máximo. 
• El recorrido dentro de la intersección se procurará que sea lo más corto posible. Así se logran unos 

tiempos de despeje más cortos. 
• Cuando un ciclo se divide en más de dos fases es necesario considerar el orden en que se 

producen, ya que ello influye en la seguridad y rendimiento de la intersección. 
• Cuando durante la fase de peatones, tanto el número de éstos como el de vehículos que tratan de 

salir de la intersección no será muy elevado, puede permitirse el paso de ambos asignando la 
preferencia a los peatones. Si uno de los dos movimientos es relativamente importante, hay que 
considerar unas fases que los separen totalmente, ya que en caso contrario podría resultar peligroso 
para los peatones o producirse colas que bloqueen la intersección 

3.3.6.6.3.3.3.6.6.3.3.3.6.6.3.3.3.6.6.3. Calculo del ciclo y del repartoCalculo del ciclo y del repartoCalculo del ciclo y del repartoCalculo del ciclo y del reparto    

    
Reparto de tiempos verdesReparto de tiempos verdesReparto de tiempos verdesReparto de tiempos verdes    
 
Independientemente de lo que resulte de los cálculos, la duración del ciclo tiene que estar forzosamente 
comprendida entre los límites que fija la psicología del conductor. La práctica indica que ciclos menores de 
35 segundos o mayores de 120 se acomodan difícilmente a la mentalidad del usuario de la vía pública. 
En gran parte de los casos, la proximidad entre intersecciones obliga a que se adopte una misma duración 
de ciclo. Cuando las distancias entre intersecciones son grandes, es posible elegir ciclos distintos, pues se 
produce una dispersión de los vehículos que circulaban agrupados. 
El caso más sencillo es aquél en que se pretende repartir un ciclo de una duración dada entre dos calles con 
una intensidad de tráfico conocida; para resolver el caso más desfavorable, se toma la que corresponde a los 
15 minutos punta. La primera aproximación, que en muchos casos es suficiente, consiste en repartir el ciclo 
proporcionalmente a las intensidades máximas por carril de cada calle. 
En este caso se tendría que: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 24242424. Reparto de tiempo de fase verde I. Reparto de tiempo de fase verde I. Reparto de tiempo de fase verde I. Reparto de tiempo de fase verde I            

Siendo: 

 
Donde  
Ia, Ib = Intensidades máximas por carril en las calles A y B respectivamente. 
Ta, Tb = Tiempos de verde correspondientes a cada calle. 
C = Duración del ciclo en segundos. 
 
Como casi siempre el tráfico tiene unas características diferentes en cada calle, conviene tener también en 
cuenta el intervalo más frecuente con que se suceden los vehículos en cada vía. En ese caso se hacen 
proporcionales los tiempos verdes al producto de las intensidades por carril y el intervalo más frecuente de 
los vehículos en cada calle: 
 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 25252525. Reparto de tiempo de fase verde II. Reparto de tiempo de fase verde II. Reparto de tiempo de fase verde II. Reparto de tiempo de fase verde II            

Donde 
Ea y Eb son los intervalos más frecuentes observados en las calles A y B, respectivamente. 
 
El reparto así obtenido no se puede adoptar sin más análisis. En muchos casos hay que tener en cuenta el 
tiempo mínimo necesario para que los peatones atraviesen la calzada. Si ese tiempo mínimo es mayor que el 
tiempo de paso asignado al movimiento que se realiza simultáneamente con el paso de peatones, habrá que 
modificar el reparto o el ciclo hasta que los peatones tengan tiempo suficiente para cruzar. 

T a

T b

=
I a

I b

T a+T b=C

T a

T b

=
Ea · I a

Eb · I b
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Duración del tiempo amarilloDuración del tiempo amarilloDuración del tiempo amarilloDuración del tiempo amarillo    
    
La utilización de la luz amarilla entre la verde y la roja se debe a que no es posible detener instantáneamente 
un vehículo. Su finalidad es la de avisar al conductor que va a aparecer la luz roja y que, por tanto, debe 
decidir si tiene tiempo para pasar antes de que se encienda o si, por el contrario, no lo tiene y ha de frenar. 
En muchos tratados de ingeniería de tráfico se hace el cálculo de la duración del amarillo basándose en los 
dos supuestos siguientes: 

• El tiempo de amarillo será igual o superior al requerido para frenar antes de la línea de detención. 
• Si se ha entrado en la intersección, dará tiempo a atravesarla antes de que se encienda la luz roja. 

Para que en todo momento se cumplan ambos supuestos habrá de tomarse siempre el mayor de los valores 
que resulte de calcular el tiempo de amarillo con ambos criterios. 
Sin entrar en mayor detalle, el tiempo de amarillo y rojo van a estar condicionados al tiempo de evacuación 
de la vía, y debido a las características de la misma, sólo puede asegurarse mediante la detección del 
vehículo saliente por cualquiera de las posibles salidas. 
La tendencia general es llegar a una duración del amarillo uniforme, con lo cual los conductores 
reaccionarán siempre de la misma forma y las únicas variables que intervendrán en su decisión serán la 
distancia a que se encuentran del semáforo y la velocidad a que circulan. 
 
Longitud del cicloLongitud del cicloLongitud del cicloLongitud del ciclo    
    
Puesto que el tiempo de salida de un vehículo es mayor que el intervalo medio entre varios en movimiento, a 
mayor cantidad de ciclos por hora, es decir, a menor ciclo se efectuarán mayor número de arrancadas y, por 
consiguiente, se acumularán mayores pérdidas de tiempo. 
A pesar de lo anterior, casi siempre se procura obtener un ciclo lo más corto posible, ya que con ello se 
suelen reducir los tiempos de espera, aunque la capacidad disminuya con la duración del ciclo. Un método 
bastante exacto para el cálculo de la longitud del ciclo es el siguiente: 
 
Sea Ii  la intensidad que se registra en cada uno de los 1,2,....i, ..n accesos a la intersección y Ci la capacidad 
de los mismos. Para cada uno de estos movimientos se necesitarían como mínimo: 

 
Siendo C la longitud del ciclo también en segundos. Como hay que tener en cuenta que en cada ciclo se 
pierde un tiempo Pi  en reaccionar, arrancar, frenar y despejar la intersección, el tiempo que habrá que 
asignar a cada movimiento será:  

; ;  
Y como la suma de todos los tiempos asignados a cada movimiento (o conjunto de movimientos simultáneos) 
es igual al ciclo: 

 
Si llamamos Pt, a la suma de todos los tiempos perdidos e Y a la suma de todas las relaciones intensidad 
capacidad, se podrá escribir: 

 
O lo que es lo mismo: 

 
Que es, medido en segundos, el ciclo más corto con el que puede funcionar una intersección regulada por 
semáforos. Habrá que tratar, por tanto, de que el ciclo esté algo por encima del valor dado por la fórmula 
anterior ya que de lo contrario, la congestión aumentaría rápidamente al producirse cualquier incidencia. 

I i

C i

·C

T 1=P1+
I 1

C1

C T 2=P2+
I 2

C 2

C T n=Pn+
I n

Cn

C

C=∑
i=1

n

P i+C∑
i=1

n I i

C i

C=P t+C · Y

Cmin=
P t

1 − Y
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A este respecto, el ciclo que produce las menores demoras en el conjunto de los usuarios, llamado también 
ciclo óptimo, es: 

Ecuación Ecuación Ecuación Ecuación 26262626. Tiempo de ciclo óptimo. Tiempo de ciclo óptimo. Tiempo de ciclo óptimo. Tiempo de ciclo óptimo            

 
Cuando una misma fase da lugar a dos o más movimientos, cada uno de ellos presentará una relación I/C 
distinta. El valor que debe tomarse para el cálculo, como representativo de esa fase será el del movimiento 
en que la relación intensidad / capacidad sea más alta. [41] 
 
Todos estos tiempos serán útiles para el modo de funcionamiento continuo, ya que el manual es accionado 
por un agente de movilidad y el inteligente se regula mediante la intensidad de tráfico (aunque en este caso 
hay que tener en cuenta también unos tiempos máximos y mínimos). 

3.3.6.7.3.3.6.7.3.3.6.7.3.3.6.7. Grafcet genérico de funcionamientoGrafcet genérico de funcionamientoGrafcet genérico de funcionamientoGrafcet genérico de funcionamiento    

3.3.6.7.1.3.3.6.7.1.3.3.6.7.1.3.3.6.7.1. Modos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamiento    

 
Figura Figura Figura Figura 105105105105. Grafcet Modos de funcionamiento. Grafcet Modos de funcionamiento. Grafcet Modos de funcionamiento. Grafcet Modos de funcionamiento    

3.3.6.7.2.3.3.6.7.2.3.3.6.7.2.3.3.6.7.2.     Modo IntermitenteModo IntermitenteModo IntermitenteModo Intermitente    

 
Figura Figura Figura Figura 106106106106. . . . GrafceGrafceGrafceGrafcet Modo Intermitentet Modo Intermitentet Modo Intermitentet Modo Intermitente    

Copt=
1,5 P t+5

1 − Y
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3.3.6.7.3.3.3.6.7.3.3.3.6.7.3.3.3.6.7.3. Modo ContinuoModo ContinuoModo ContinuoModo Continuo    

 
Figura Figura Figura Figura 107107107107. . . . Grafcet Modo ContinuoGrafcet Modo ContinuoGrafcet Modo ContinuoGrafcet Modo Continuo    

3.3.6.7.4.3.3.6.7.4.3.3.6.7.4.3.3.6.7.4. Modo ManualModo ManualModo ManualModo Manual    

 
Figura Figura Figura Figura 108108108108. . . . Grafcet Modo ManualGrafcet Modo ManualGrafcet Modo ManualGrafcet Modo Manual    
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3.3.6.7.5.3.3.6.7.5.3.3.6.7.5.3.3.6.7.5. Modo InteligenteModo InteligenteModo InteligenteModo Inteligente    

 
Figura Figura Figura Figura 109109109109. . . . Grafcet Modo InteligenteGrafcet Modo InteligenteGrafcet Modo InteligenteGrafcet Modo Inteligente    

3.3.6.7.6.3.3.6.7.6.3.3.6.7.6.3.3.6.7.6. Despeje Despeje Despeje Despeje de víade víade víade vía    

 
Figura Figura Figura Figura 110110110110. Grafcet Despeje de vía. Grafcet Despeje de vía. Grafcet Despeje de vía. Grafcet Despeje de vía    

3.3.6.7.7.3.3.6.7.7.3.3.6.7.7.3.3.6.7.7. Apreciaciones respecto al GrafcetApreciaciones respecto al GrafcetApreciaciones respecto al GrafcetApreciaciones respecto al Grafcet    

No se ha tenido en cuenta en esta exposición: 
• La acumulación de vehículos en la C/ Zagrilla, detectada por la I10 (al cabo de unos segundos de 

estar detectando), que debe activar el ciclo A inmediatamente. 
• La señal de vehículos de emergencia que debe activar igualmente el ciclo A. 
• La reducción de flujo de los semáforos por la noche no se ha tenido en cuenta en esta descripción 
• La posibilidad de colocar indicadores de tiempo de espera restante 
• En la salida de la cochera así como en la de la C/ La Molina, hay que indicar el sentido de salida y 

la posibilidad o no con algún tipo de señalización, no contemplada. 
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3.3.6.8.3.3.6.8.3.3.6.8.3.3.6.8. Estimación de equipamiento necesarioEstimación de equipamiento necesarioEstimación de equipamiento necesarioEstimación de equipamiento necesario    
La siguiente tabla muestra una aproximación de lo que podría ser el presupuesto del control semafórico. En 
cualquier caso es orientativo y debe recurrirse a una empresa especializada que valore la intervención en 
todo su detalle. Estos precios han sido extraídos de bases de datos de diversos fabricantes. 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 75757575. Tabla orientativa de equipamiento necesario. Tabla orientativa de equipamiento necesario. Tabla orientativa de equipamiento necesario. Tabla orientativa de equipamiento necesario    

CantidadCantidadCantidadCantidad    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Precio aproximadoPrecio aproximadoPrecio aproximadoPrecio aproximado    ColocaciónColocaciónColocaciónColocación    TotalTotalTotalTotal    

4 Apoyos sencillos a pared para soportar semáforos 50,00 € 15,00 € 260,00 € 
2 Semáforo RAV de LED regulable 800,00 € 25,00 € 1.650,00 € 
2 Semáforo AR con flecha de LED regulable 560,00 € 25,00 € 1.170,00 € 
1 Armario para albergar controlador y aparamenta 690,00 € 140,00 € 830,00 € 

1 
Material de instalación (arquetas, conducciones, cableado, puesta 
a tierra, mandos de cuadro, protecciones…) 

800,00 € 350,00 € 1.150,00 € 

10 Detectores inductivos CAPSYS 110,00 € 45,00 € 1.550,00 € 
10 Espira y regata para alojarla 50,00 € 80,00 € 1.300,00 € 
1 PLC para el control 450,00 € 250,00 € 700,00 € 
1 Software de control   900,00 € 900,00 € 
1 Equipo de recepción de prioridad a vehículos de emergencia 1.650,00 €   1.650,00 € 

  TOTALTOTALTOTALTOTAL        11.160,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 €    

3.3.6.9.3.3.6.9.3.3.6.9.3.3.6.9. Conclusiones sobre el control semafóricoConclusiones sobre el control semafóricoConclusiones sobre el control semafóricoConclusiones sobre el control semafórico    
En este documento se expone una propuesta de estudio de control semafórico requerida por la arquitectura 
que lleva a cabo el proyecto de Ciudad Amable. Cabe decir que esto es una aproximación inicial y que se 
puso en contacto a la arquitectura con una empresa del sector que ha ofertado la intervención. A fecha 
actual se desconoce cuál es la solución que definitivamente se va a implantar. En cualquier caso parece 
oportuno reflejar en este documento la propuesta que en su día se presentó como Informe Técnico. 
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3.4.3.4.3.4.3.4. Piloto 3: Plaza Piloto 3: Plaza Piloto 3: Plaza Piloto 3: Plaza de Andalucía de Andalucía de Andalucía de Andalucía (Montalbán)(Montalbán)(Montalbán)(Montalbán)        

3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1. Objetivo del proyectoObjetivo del proyectoObjetivo del proyectoObjetivo del proyecto    
Este piloto se enmarca dentro de una acción conjunta con el proyecto Ciudad AmableCiudad AmableCiudad AmableCiudad Amable de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Rehabilitación y 
Arquitectura - en colaboración con la de Movilidad y la de Infraestructuras - cuyo objetivo es abrir un nuevo 
camino en las políticas de intervención en el espacio público por parte de las administraciones [36]. La 
intervención que se propone en dicho proyecto, en líneas generales, pretende: 

• Remodelar la Plaza de Andalucía para modernizarla y hacerla más habitable. 
• Dentro de esta remodelación, la iluminación se ve afectada, y se plantea una modificación basada, 

en líneas generales, en: 
o Reutilización de los faroles Fernandinos que actualmente hay en la plaza 
o Añadir iluminación LED a los nuevos bancos de obra que se proyectan 
o Añadir proyectores en las columnas de la plaza para complementar la iluminación 

En este contexto, se ha visto interesante colaborar desde este proyecto en dicha adecuación de la vía pública 
incluyendo: 

• Estudio de la iluminación de la vía 
• Análisis luminotécnico de la propuesta de proyecto de Ciudad Amable 
• Propuestas para una instalación más eficiente 
• Telegestión de la instalación 

Por tanto, el presente piloto abarcará desde el estudio de la situación actual de la iluminación en la calle y 
sus aledaños, el análisis de la propuesta formulada por la arquitectura en el proyecto Ciudad Amable, las 
propuestas de mejora posibles teniendo en cuenta la propuesta anterior y las diferentes capacidades de 
inversión, hasta la cuantificación de los posibles ahorros previstos mediante la implantación de tecnologías 
de telegestión, tema abordado en el entregable H2_Cuantificación del ahorro energético e impacto 
ambiental. 

3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2. Situación actual de la iluminaciónSituación actual de la iluminaciónSituación actual de la iluminaciónSituación actual de la iluminación    
La Plaza de Andalucía está iluminada actualmente con 4 columnas, cada una con tres luminarias tipo 
FERNANDINA y lámparas de 70 W de VSAP. La altura de la columna es de 4.5 m. 
El entorno de la plaza está compuesto por la Calle Ancha (calle del Ayuntamiento) y dos calles laterales que 
desembocan en la plaza, la Calle Castillo y la Calle Iglesia. 
Actualmente la Calle Ancha dispone de una luminaria tipo PALMA, con difusor abierto, con lámpara de 70 W 
de VSAP (justo encima de la entrada de la entidad bancaria) a unos 5 m de altura adosada a la fachada con 
un brazo de 1.5 y una inclinación de unos 15º  (equipo electromagnético de intemperie); y dos luminarias 
tipo Fernandinas en la fachada del Ayuntamiento con lámparas de 25 W de B/C, a una altura aproximada de 
6 m. 
La calle Castillo dispone de dos luminarias tipo PALMA con difusor abierto, con lámparas de VSAP de 70 W 
adosadas a fachada con brazo de 1.5 e inclinación de unos 15º (equipo electromagnético de intemperie), a 
unos 5 m de altura. 
La Calle Iglesia dispone de dos luminarias tipo PALMA con difusor abierto, con lámparas de VSAP de 70 W 
adosadas a fachada con brazo de 1.5 e inclinación de unos 15º (equipo electromagnético de intemperie) a 
unos 5 m de altura. Además, para la iluminación del teatro, se dispone de dos proyectores de Halogenuros 
Metálicos de 150 W, uno en fachada del teatro (inclinado hacia el letrero del teatro desde unos 6 m de 
altura) y otro en frente en la Iglesia direccionado hacia la entrada del teatro. 
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Figura Figura Figura Figura 111111111111. Luminaria. Luminaria. Luminaria. Luminariassss    tipo tipo tipo tipo FERNANDINAFERNANDINAFERNANDINAFERNANDINA    [42][42][42][42], , , , PALMA con difusor abierto PALMA con difusor abierto PALMA con difusor abierto PALMA con difusor abierto [43][43][43][43]    y proyector HM150W y proyector HM150W y proyector HM150W y proyector HM150W [44][44][44][44]    

El resto de alumbrado del entorno es de carácter privado y destaca: 
• En la Iglesia hay dos luminarias tipo PALMA a unos 4 m de altura con lámparas de B/C de 36 W 
• El nuevo campanario dispone de una tira de LED de color haciendo la forma de cruz 
• En la Calle Ancha hay un bar cuya terraza dispone de 5 pantallas estancas de 1x36 W fluorescentes 

a 3 m de altura soportadas en la estructura de la carpa. 
• En la Calle Castillo, un bar dispone de un proyector de Halogenuros Metálicos de 150 W apuntando 

hacia la plaza (lo que sería su terraza). También hay una tienda con dos proyectores con lámpara de 
25 W de B/C iluminado la fachada. 

• Por último, hay diversos carteles publicitarios en diversas zonas de la plaza, así como el reloj del 
Ayuntamiento, difíciles de determinar sus potencias y características. 

En resumen, el alumbrado público de la plaza se compone de los elementos que se muestran en la siguiente 
tabla: 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 76767676. Tabla de potencias actuales en Alumbrado Público. Tabla de potencias actuales en Alumbrado Público. Tabla de potencias actuales en Alumbrado Público. Tabla de potencias actuales en Alumbrado Público    

NºNºNºNº    EMPLAZAMIENTOEMPLAZAMIENTOEMPLAZAMIENTOEMPLAZAMIENTO    CALLECALLECALLECALLE    TECN.TECN.TECN.TECN.    
POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA     
LAMP. (W)LAMP. (W)LAMP. (W)LAMP. (W)    LUMINARIALUMINARIALUMINARIALUMINARIA    

POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA     
REAL (W)REAL (W)REAL (W)REAL (W)    

1 Ayuntamiento 1 Calle Ancha B/C 25 FERNANDINA 25 

2 Ayuntamiento 2 Calle Ancha B/C 25 FERNANDINA 25 

3 Entidad Bancaria Calle Ancha VSAP 70 PALMA 75.6 

4 Entidad Bancaria Calle Iglesia VSAP 70 PALMA 75.6 

5 Fachada Teatro Calle Iglesia HM 150 PROYECTOR 162 

6 Iglesia frente a Teatro Calle Iglesia HM 150 PROYECTOR 162 

7 Número 6 Calle Iglesia VSAP 70 PALMA 75.6 

8 Número 7 Calle Castillo VSAP 70 PALMA 75.6 

9 Número 2 Calle Castillo VSAP 70 PALMA 75.6 

10 Columna 1 centro Plaza VSAP 70 FERNANDINA 75.6 

11 Columna 1 izquierda Plaza VSAP 70 FERNANDINA 75.6 

12 Columna 1 derecha Plaza VSAP 70 FERNANDINA 75.6 

13 Columna 2 centro Plaza VSAP 70 FERNANDINA 75.6 

14 Columna 2 izquierda Plaza VSAP 70 FERNANDINA 75.6 

15 Columna 2 derecha Plaza VSAP 70 FERNANDINA 75.6 

16 Columna 3 centro Plaza VSAP 70 FERNANDINA 75.6 

17 Columna 3 izquierda Plaza VSAP 70 FERNANDINA 75.6 

18 Columna 3 derecha Plaza VSAP 70 FERNANDINA 75.6 

19 Columna 4 centro Plaza VSAP 70 FERNANDINA 75.6 

20 Columna 4 izquierda Plaza VSAP 70 FERNANDINA 75.6 

21 Columna 4 derecha Plaza VSAP 70 FERNANDINA 75.6 

   

POTENCA 
TOTAL 1111    659,659,659,659,2222    

 
Las luminarias de la plaza y los dos proyectores del teatro están alimentados desde un mismo cuadro de 
alumbrado situado en la fachada del teatro. Este cuadro también alimenta la bomba de la fuente cuyas 
características son: 

• Potencia: 3728,45 W 
• Horas de funcionamiento: 4,5 h/día 

3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3. Análisis técnicoAnálisis técnicoAnálisis técnicoAnálisis técnico    

3.4.3.1.3.4.3.1.3.4.3.1.3.4.3.1. Niveles de iluminación requeridosNiveles de iluminación requeridosNiveles de iluminación requeridosNiveles de iluminación requeridos    
Según ITC-EA 2 [45], tenemos que: 

• La clasificación de la vía es según la Tabla 1, E ya que es una vía peatonal con V ≤ 5. 
• Considerando la Tabla 5, para esta vía tendremos la consideración de  Zona comercial con acceso 

restringido y uso prioritario de peatones, por tanto, E2. Consideraremos el nivel de alumbrado más 
exigente ya que se prevé un flujo de peatones alto, es decir CE1A. 

• La tabla 9 indica que para un alumbrado de clase CE1A el nivel de iluminancia media debe ser 25 
lux con una uniformidad media de al menos el 40%. 

• El apartado 3 de la ITC-EA-2 considera como alumbrado específico nuestro caso: “los viales 
principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, áreas de estancia y 
escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas, deberán iluminarse como las 
vías de tipo E (tabla 5)”, tal y como hemos considerado. 

• El apartado 9 establece la consideración de un sistema de reducción de flujo a ciertas horas de la 
noche para instalaciones mayores de 5kW. A priori no sabemos la potencia de la instalación pero en 
cualquier caso se considera la incorporación futura de un sistema de telegestión. 

• En el apartado 3.3 de la ITC-EA-2 se indica que hay que disponer de alumbrado adicional en los 
pasos de peatones, especialmente aquellos que carezcan de semáforo. La iluminancia media debe 
ser de 40 lux.  

Atendiendo a la ITC-EA-3 [46], tenemos que: 
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• Según la tabla 1, la zona se considera área de brillo o luminosidad alta (E4) por ser parte del centro 
urbano. 

• El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a implantar en l 
zona E4, no superará según la tabla 2 el 25%, aunque para Andalucía, según el Decreto 357/2010, 
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética, el límite se establece en el 15%. 

• Además de considerar este valor, se tendrá en cuenta que: 
o Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado 
o Los valores de iluminancia no superarán los valores máximos establecidos en la ITC-EA-2 
o Los factores de utilización y de mantenimiento serán acordes a lo establecido en la ITC-EA-

04. 

3.4.3.2.3.4.3.2.3.4.3.2.3.4.3.2. Simulación de fotometría actualSimulación de fotometría actualSimulación de fotometría actualSimulación de fotometría actual    
Introduciendo estos datos (tomando un factor de corrección de 1, es decir, sin tener en cuenta la influencia 
de los factores de mantenimiento y utilización) y situando las luminarias en sus posiciones se simula con 
DIALUX [27] la situación actual, obteniéndose la siguiente distribución: 
 

 
 

 
  

Figura Figura Figura Figura 112112112112. Fotometría de la situación. Fotometría de la situación. Fotometría de la situación. Fotometría de la situación    actual en piloto 3actual en piloto 3actual en piloto 3actual en piloto 3    [27][27][27][27]    

Se han tomado una serie de superficies de cálculo para comprobar si la iluminación cumple la normativa 
actual.  

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 lx
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Figura Figura Figura Figura 113113113113. Distribución de las superficies de cálculo para ev. Distribución de las superficies de cálculo para ev. Distribución de las superficies de cálculo para ev. Distribución de las superficies de cálculo para evaluación del piloto 3aluación del piloto 3aluación del piloto 3aluación del piloto 3    [27][27][27][27]    

La siguiente tabla recoge los diferentes valores de iluminancia media y uniformidad en dichas superficies. 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 77777777. . . . Niveles de iluminancia media y uniformidad actualesNiveles de iluminancia media y uniformidad actualesNiveles de iluminancia media y uniformidad actualesNiveles de iluminancia media y uniformidad actuales    en pien pien pien piloto 3loto 3loto 3loto 3    

N°N°N°N°    DesignaciónDesignaciónDesignaciónDesignación    EEEEm [lx]    EEEEmin / Em    
1 Calle Ancha 14 0.498 

2 Paso de Peatones 7.59 0.903 
3 Calle Iglesia 1 33 0.499 
4 Calle Iglesia 2 77 0.024 
5 Calle Iglesia 3 3.46 0.237 
6 Calle Castillo 1 9.79 0.313 
7 Calle Castillo 2 21 0.467 

8 Calle Castillo 3 17 0.511 
9 Plaza 33 0.062 

3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.4. Propuesta de proyecto de Ciudad AmablePropuesta de proyecto de Ciudad AmablePropuesta de proyecto de Ciudad AmablePropuesta de proyecto de Ciudad Amable    

3.4.4.1.3.4.4.1.3.4.4.1.3.4.4.1. Necesidad de cumplimiento del ReglamentoNecesidad de cumplimiento del ReglamentoNecesidad de cumplimiento del ReglamentoNecesidad de cumplimiento del Reglamento    
Las consideraciones anteriores de normativa son válidas para este apartado. Hay que tener en cuenta que la 
instalación en estudio es una reforma. El Reglamento sobre Alumbrado Público (Reglamento Eficiencia 
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior: RD 1890/2008), en su ámbito de aplicación (artículo 2) 
[47] dice lo siguiente: 

• En el punto 1 establece que este Reglamento se aplicará a instalaciones de más de 1 kW. 
• En el punto 2, que se aplicará a las nuevas instalaciones, modificaciones y ampliaciones; también 

se aplicará siempre que la Administración competente lo considere oportuno y en aquellas 
modificaciones que se vean afectadas en más de un 50%. 

Esto nos lleva a concluir que se debe cumplir el Reglamento de 2008 de Eficiencia Energética en Alumbrado 
Exterior. 

3.4.4.2.3.4.4.2.3.4.4.2.3.4.4.2. Planteamiento de reforma en iluminaciónPlanteamiento de reforma en iluminaciónPlanteamiento de reforma en iluminaciónPlanteamiento de reforma en iluminación    
La reforma de la plaza contempla la reutilización de los faroles tipo Fernandinos del centro (cuatro columnas 
con tres faroles cada una), distribuidos por la plaza. Cuatro de ellos permanecerían en la plaza sobre las 
columnas modificadas, y los otros ocho se distribuyen en las zonas aledañas.  
Otro punto que contempla el proyecto es el de reforzar la iluminación con 4 proyectores en las mismas 
columnas para iluminar las zonas de la plaza que quedan más oscuras. Teniendo en cuenta que el proyector 
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que aparece en proyecto es inviable por ser de interior, consideraremos que se trata de proyectores de 
Halogenuros Metálicos de 150 W (similares a los instalados en el Teatro). 
El tercer punto de la iluminación se basa en añadir a los bancos y escaleras una iluminación LED en la base, 
de modo que proporcione una luz ornamental. No disponemos de datos técnicos de estos LED ni de 
potencia, con lo cual, en adelante, se hará una estimación de la misma en función de parámetros 
comerciales. 
El listado de luminarias y su equivalencia con las actuales, así como las potencias consideradas se reflejan 
en la siguiente tabla: 

Tabla Tabla Tabla Tabla 78787878. . . . Potencias propuestas en proyecto Ciudad AmablePotencias propuestas en proyecto Ciudad AmablePotencias propuestas en proyecto Ciudad AmablePotencias propuestas en proyecto Ciudad Amable    

NºNºNºNº    
EquivalenciaEquivalenciaEquivalenciaEquivalencia    

ACTUALACTUALACTUALACTUAL    
EMPLAZAMIENTOEMPLAZAMIENTOEMPLAZAMIENTOEMPLAZAMIENTO    CALLECALLECALLECALLE    TECN.TECN.TECN.TECN.    

POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA     
LAMP. (W)LAMP. (W)LAMP. (W)LAMP. (W)    

LUMINARIALUMINARIALUMINARIALUMINARIA    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA     
REAL (W)REAL (W)REAL (W)REAL (W)    

1 1 Ayuntamiento 1 Calle Ancha B/C 25 FERNANDINA 
 

25 

2 2 Ayuntamiento 2 Calle Ancha B/C 25 FERNANDINA 
 

25 

3 3 Entidad Bancaria Calle Ancha VSAP 70 PALMA 
 

75.6 

4 11 Entidad Bancaria 1 Calle Iglesia VSAP 70 FERNANDINA Cambio luminaria 75.6 

5 5 Fachada Teatro Calle Iglesia HM 150 PROYECTOR 
 

162 

6 6 Iglesia frente a Teatro 1 Calle Iglesia HM 150 PROYECTOR 
 

162 

7 7 Númeo 6 Calle Iglesia VSAP 70 PALMA 
 

75.6 

8 12 Número 7 
Calle 

Castillo 
VSAP 70 FERNANDINA Cambia luminaria 75.6 

9 14 Número 2 
Calle 

Castillo 
VSAP 70 FERNANDINA 

Cambia luminaria 
(no en proyecto) 

75.6 

10 15 Entidad Bancaria 2 Calle Iglesia VSAP 70 FERNANDINA Nueva posición 75.6 

11 17 Iglesia frente a Teatro 2 Calle Iglesia VSAP 70 FERNANDINA Nueva posición 75.6 

12 18 Iglesia frente a Teatro 3 Calle Iglesia VSAP 70 FERNANDINA Nueva posición 75.6 

13 20 Entidad Bancaria 
Calle 

Castillo 
VSAP 70 FERNANDINA Nueva posición 75.6 

14 21 Bar Plaza 
Calle 

Castillo 
VSAP 70 FERNANDINA Nueva posición 75.6 

15 10 Columna 1 Plaza VSAP 70 FERNANDINA Adaptada 75.6 

16 13 Columna 2 Plaza VSAP 70 FERNANDINA Adaptada 75.6 

17 16 Columna 3 Plaza VSAP 70 FERNANDINA Adaptada 75.6 

18 19 Columna 4 Plaza VSAP 70 FERNANDINA Adaptada 75.6 

19 nuevo Columna 1 Plaza HM 150 PROYECTOR 
Nuevo sobre 

columna 
162 

20 nuevo Columna 2 Plaza HM 150 PROYECTOR 
Nuevo sobre 

columna 
162 

21 nuevo Columna 3 Plaza HM 150 PROYECTOR 
Nuevo sobre 

columna 
162 

22 nuevo Columna 4 Plaza HM 150 PROYECTOR 
Nuevo sobre 

columna 
162 

23 nuevo Bancos y escalera Plaza LED 300 LED 
Nuevo 

empotrado 
300 

       POTENCA TOTAL 2380.42380.42380.42380.4    

3.4.4.3.3.4.4.3.3.4.4.3.3.4.4.3. Simulación de la reformaSimulación de la reformaSimulación de la reformaSimulación de la reforma    
Siguiendo el planteamiento de los planos de proyecto, se simula la fotometría mediante el software DIALUX 
[27]. No se tendrá en cuenta la iluminación privada ya que vamos buscando ver el cumplimiento de la 
normativa, de manera que: 
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Figura Figura Figura Figura 114114114114. . . . Fotometría de la propuesta de proyectoFotometría de la propuesta de proyectoFotometría de la propuesta de proyectoFotometría de la propuesta de proyecto    Ciudad Amable, piloto 3 Ciudad Amable, piloto 3 Ciudad Amable, piloto 3 Ciudad Amable, piloto 3 [27][27][27][27]    

Se dispone en cualquier caso de una simulación con la iluminación privada que arroja luz a la plaza si se 
desea consultar. Los valores para las superficies de cálculo que se comentaron anteriormente se reflejan en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 79797979. . . . Valores de iluminancia media y uniformidad de la Valores de iluminancia media y uniformidad de la Valores de iluminancia media y uniformidad de la Valores de iluminancia media y uniformidad de la propuesta de proyectopropuesta de proyectopropuesta de proyectopropuesta de proyecto    Ciudad AmableCiudad AmableCiudad AmableCiudad Amable    

N°N°N°N°    DesignaciónDesignaciónDesignaciónDesignación    EEEEm [lx]    EEEEmin / Em    
1 Calle Ancha 8.378.378.378.37    0.3860.3860.3860.386    
2 Paso de Peatones 5.755.755.755.75    0.9550.9550.9550.955    
3 Calle Iglesia 1 24242424    0.6760.6760.6760.676    

4 Calle Iglesia 2 146146146146    0.4050.4050.4050.405    
5 Calle Iglesia 3 18181818    0.4690.4690.4690.469    
6 Calle Castillo 1 12121212    0.3850.3850.3850.385    
7 Calle Castillo 2 13131313    0.5060.5060.5060.506    
8 Calle Castillo 3 14141414    0.5380.5380.5380.538    

9 Plaza 59595959    0.2320.2320.2320.232    

 
 
Se observa que: 

• La Calle Ancha tiene una iluminancia muy baja (debería tener en torno a 25 lux) aunque la 
uniformidad está cercana al 40% 

• El paso de peatones del Ayuntamiento debería tener 40 lux y 40% de uniformidad. La iluminancia 
está muy por debajo del valor que indica la norma. 

• La Calle Iglesia, en su primer tramo (junto a Calle Ancha) cumple la normativa (aproximadamente 
25 lux con una uniformidad del 67%) 

• El segundo tramo de la calle es el del Teatro. Hay un exceso de iluminación al considerar los 
proyectores, pero éstos se consideran iluminación ornamental. Si no los considerásemos, los 

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 lx
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valores de iluminancia y uniformidad serían unos 10 lux con el 70%, es decir, el nivel es bajo 
aunque la distribución es buena. 

• El tercer tramo, aunque tiene uniformidad, su valor de iluminancia está algo por debajo del que la 
norma indica. 

• En la Calle Castillo la uniformidad está cercana a alcanzarse pero el nivel de iluminancia es en 
general algo bajo. 

• Por último, la plaza tiene un nivel excesivo (al considerar los proyectores de 150 W) y la uniformidad 
es baja (se puede jugar con las orientaciones de los proyectores para corregirla). Si se consideran 
los proyectores de 70 W, los valores nuevos serían de 30 lux (bueno) con el 30% de uniformidad 
(mejorable con un buen direccionamiento). 

3.4.5.3.4.5.3.4.5.3.4.5. PPPPropuestaropuestaropuestaropuesta    de mejorade mejorade mejorade mejora    

3.4.5.1.3.4.5.1.3.4.5.1.3.4.5.1. Calle Iglesia y Calle CastilloCalle Iglesia y Calle CastilloCalle Iglesia y Calle CastilloCalle Iglesia y Calle Castillo    
Las luminarias Fernandinas en las fachadas de los alrededores de la plaza presentan varios problemas: 

• Dispersan mucho el flujo, por lo que el resultado de nivel de iluminancia en suelo es bajo en general 
en las zonas en las que se instalan. 

• El flujo luminoso por encima del hemisferio norte es muy alto (es difícil cuantificarlo pero en 
cualquier caso es notorio supera el 15%) 

Por el contrario, las distancias están bien establecidas, ya  que la uniformidad, en líneas generales, es 
bastante buena. 
Recomendaciones:Recomendaciones:Recomendaciones:Recomendaciones:    

• Las luminarias que se proyectan tipo Fernandinas reutilizadas adosadas a fachada, cambiarlas por 
otras tipo URBANA 738.00 de MAYJA o similar [48] con lámpara de 70 W de VSAP, con brazo de 
1.5 m y 15º de inclinación, 558.15 de MAYJA o similar [48] para intentar acercarlas al centro del 
vial. En total serían 8 Fernandinas consideradas en proyecto y otras 3 que actualmente son tipo 
Palma (una en Calle Ancha, otra en Calle Castillo y otra en Calle Iglesia). 

• En la Calle Iglesia, alinear todas al mismo lado de la calle, es decir, en el lado del Teatro. 
• En la calle Castillo unificar las distancias entre luminarias para conseguir la uniformidad. 

3.4.5.2.3.4.5.2.3.4.5.2.3.4.5.2. Calle AnchaCalle AnchaCalle AnchaCalle Ancha    
En líneas generales, la Calle Ancha hay que iluminarla por completo, y prestar atención al paso de peatones 
que debe tener más iluminación y si fuese necesario, una iluminación adicional.  
RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones::::    

• Se puede aprovechar la luminaria sobre la entidad bancaria y poner lámparas de descarga en las 
fernandinas del Ayuntamiento. 

• Añadir una luminaria frente a la entidad bancaria de las mismas características que las 
mencionadas anteriormente (URBANA o similar [48] de 70 W VSAP adosada con brazo de 1.5m y 
15º de inclinación). 

• Añadir dos luminarias URBANA o similar [48] de 70 W VSAP en la acera con la plaza soportadas en 
columnas de 5 m (783.10 de MAYJA o similar [48]) 

• Cambiar las lámparas de B/C de la fachada del Ayuntamiento por VSAP de 70 W 

3.4.5.3.3.4.5.3.3.4.5.3.3.4.5.3. PlazaPlazaPlazaPlaza    
La plaza aparece sobre iluminada y sin uniformidad. Varios son los inconvenientes que se aprecian: 

• De nuevo, las farolas Fernandinas dispersan mucho el flujo y emiten demasiado por encima de la 
horizontal. 

• Los proyectores considerados son muy difíciles de soportar a una columna de fundición, teniendo 
además poca altura y provocando deslumbramiento. 

• La introducción de 4 proyectores de 150 W implica un gran aumento de potencia, incluso si fuesen 
de 70 W. 
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• Hay una zona delante de la Iglesia en el lado del campanario que queda muy mal iluminada y 
rompe la uniformidad. 

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones::::    
• Mantener la iluminación LED de los bancos y escaleras si se considera necesario (es ornamental y 

no aporta nada a los niveles de iluminación requeridos) 
• Cambiar las luminarias Fernandinas por otras de tipo URBANA o similar [48] soportadas en 

columnas de 6 m (784.10 de MAYJA o similar [48]), estas cuatro, de VSAP de 100 W, tipo URBANA 
738.10 o similar [48]. Con menor altura no se consigue cumplir con la uniformidad. 

• Mover la columna más cercana a la Calle Castillo hacia el punto oscuro delante del campanario 
• Se recomienda introducir en el alumbrado público una luminaria en la puerta de la Iglesia (y 

eliminar las dos existentes ahora mismo con lámparas de B/C) tipo URBANA de 50 ó 70 W VSAP o 
similar [48] montada sobre brazo de 1.5 m y 15º de inclinación, para cubrir la zona de las 
escaleras. 

Con todo lo expuesto, el listado de luminarias, con su equivalencia respecto a la propuesta anterior y sus 
potencias se refleja en la siguiente tabla: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 80808080. Potencias en alumbrado en la propuesta de mejora. Potencias en alumbrado en la propuesta de mejora. Potencias en alumbrado en la propuesta de mejora. Potencias en alumbrado en la propuesta de mejora    

NºNºNºNº    
EquivalenciaEquivalenciaEquivalenciaEquivalencia    
CIUD. AMA.CIUD. AMA.CIUD. AMA.CIUD. AMA.    

EMPLAZAMIENTOEMPLAZAMIENTOEMPLAZAMIENTOEMPLAZAMIENTO    CALLECALLECALLECALLE    TECN.TECN.TECN.TECN.    
POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA     
LAMP. (W)LAMP. (W)LAMP. (W)LAMP. (W)    

LUMINARIALUMINARIALUMINARIALUMINARIA    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    
POTENCIA POTENCIA POTENCIA POTENCIA     
REAL (W)REAL (W)REAL (W)REAL (W)    

1 1 Ayuntamiento 1 Calle Ancha B/C 70 FERNANDINA 
 

70 

2 2 Ayuntamiento 2 Calle Ancha B/C 70 FERNANDINA 
 

70 

3 3 Entidad Bancaria Calle Ancha VSAP 70 URBANA Cambia luminaria 70.7 

4 4 Entidad Bancaria 1 Calle Iglesia VSAP 70 URBANA Cambio luminaria 70.7 

5 5 Fachada Teatro Calle Iglesia HM 150 PROYECTOR 
 

162 

6 6 Iglesia frente a Teatro 1 Calle Iglesia HM 150 PROYECTOR 
 

162 

7 8 Número 7 Calle Castillo VSAP 70 URBANA Cambia luminaria 70.7 

8 9 Número 2 Calle Castillo VSAP 70 URBANA 
Cambia luminaria 
(no en proyecto) 

70.7 

9 10 Entidad Bancaria 2 Calle Iglesia VSAP 70 URBANA Nueva posición 70.7 

10 11 Teatro frente a Iglesia 1 Calle Iglesia VSAP 70 URBANA Nueva posición 70.7 

11 12 Teatro frente a Iglesia 2 Calle Iglesia VSAP 70 URBANA Nueva posición 70.7 

12 13 Entidad Bancaria Calle Castillo VSAP 70 URBANA Nueva posición 70.7 

13 14 Bar Plaza Calle Castillo VSAP 70 URBANA Nueva posición 70.7 

14 15 Columna 1 Plaza VSAP 100 URBANA Adaptada 101 

15 16 Columna 2 Plaza VSAP 100 URBANA Adaptada 101 

16 17 Columna 3 Plaza VSAP 100 URBANA Adaptada 101 

17 18 Columna 4 Plaza VSAP 100 URBANA Adaptada 101 

18 nueva Frente a Entidad Bancaria Calle Ancha VSAP 70 URBANA Nueva posición 70.7 

19 nueva Frente Ayuntamiento 1 Calle Ancha VSAP 70 URBANA Nueva posición 70.7 

20 nueva Frente Ayuntamiento 2 Calle Ancha VSAP 70 URBANA Nueva posición 70.7 

21 23 Bancos y escalera Plaza LED 300 LED Nuevo empotrado 300 

       POTENCA TOTAL 2016.42016.42016.42016.4    

3.4.5.4.3.4.5.4.3.4.5.4.3.4.5.4. Evaluación de resultadosEvaluación de resultadosEvaluación de resultadosEvaluación de resultados    
La fotometría resultante de la simulación de la propuesta de mejora sobre el proyecto, realizada con Dialux 
se muestra en la siguiente figura: 
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Figura Figura Figura Figura 115115115115. . . . Fotometría de la propuesta de proyecto mejoradaFotometría de la propuesta de proyecto mejoradaFotometría de la propuesta de proyecto mejoradaFotometría de la propuesta de proyecto mejorada    

Las superficies de cálculo estudiadas arrojan ahora los siguientes valores: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 81818181. . . . Valores de iluminancia media y uniformidad de la propuesta de proyecto con las mejorasValores de iluminancia media y uniformidad de la propuesta de proyecto con las mejorasValores de iluminancia media y uniformidad de la propuesta de proyecto con las mejorasValores de iluminancia media y uniformidad de la propuesta de proyecto con las mejoras    

N°N°N°N°    DesignaciónDesignaciónDesignaciónDesignación    EEEEm [lx]    EEEEmin / Em    

1 Calle Ancha 56565656    0.420.420.420.42    
2 Paso de Peatones 56565656    0.5530.5530.5530.553    
3 Calle Iglesia 1 65656565    0.5430.5430.5430.543    
4 Calle Iglesia 2 159159159159    0.4470.4470.4470.447    
5 Calle Iglesia 3 58585858    0.4740.4740.4740.474    

6 Calle Castillo 1 47474747    0.5140.5140.5140.514    
7 Calle Castillo 2 46464646    0.5380.5380.5380.538    
8 Calle Castillo 3 46464646    0.5260.5260.5260.526    
9 Plaza 47474747    0.4880.4880.4880.488    

 
Se observa que: 

• Estamos algo por encima de la iluminación que la norma indica, pero no se ha tenido en cuenta el 
factor de mantenimiento y de utilización, esto es, al cabo de un tiempo, por el deterioro de las 
luminarias, la pérdida de flujo de las lámparas, la limpieza en general de la instalación, etc… 
podríamos estar hablando, con esta tecnología, de un factor de entre 0.65 y 0.75, con lo cual los 
niveles estaría en normativa. 

• Por otro lado, se prevé introducir un sistema de telegestión que a ciertas horas de la noche reduzca 
el flujo luminoso. Si se viera necesario, las luminarias podrían incluso trabajar al 80% de flujo en vez 
de al 100%. 

• De nuevo la zona sobre iluminada de la puerta del Teatro, si no tuviéramos en cuenta los 
proyectores, estarían en niveles de 25 lux y 50% de uniformidad, con lo cual, incluso apagados se 
cumpliría la norma. 

0 12.50 25 37.50 50 62.50 75 87.50 100 lx
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3.4.5.5.3.4.5.5.3.4.5.5.3.4.5.5. Modos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamientoModos de funcionamiento    
En la instalación de la plaza y aledaños, las luminarias están alimentadas desde diferentes cuadros de 
iluminación. Por las indicaciones de proyecto, podrían instalarse todas en el mismo cuadro de la plaza tras la 
reforma (exceptuando las de la fachada del Ayuntamiento). En cualquier caso, no se va a actuar a nivel de 
cuadro, sino a nivel de luminaria individual. 
De nuevo se considera la opción de adaptar la configuración de la red de nodos telegestionados a estas 
características de encendido y apagado diario gobernado desde los diferentes cuadros que se producirá en la 
instalación, de modo que durante las horas diurnas, en las que el circuito no está alimentado, no se dispone 
de control. En cualquier caso el SCADA almacenará un histórico de averías para avisar a los técnicos de 
mantenimiento. 
Para que el funcionamiento de la instalación vaya acorde con las zonas adyacentes, el modo de 
funcionamiento será: 

• El reloj astronómico de los diferentes cuadros de alumbrado ordenará el encendido de las 
luminarias 

• Al cabo de 2 horas y 30 minutos (o bien a una hora que se estime conveniente), se procederá a una 
reducción de flujo luminoso para adecuarse al hecho de no molestar a los dormitorios que dan a la no molestar a los dormitorios que dan a la no molestar a los dormitorios que dan a la no molestar a los dormitorios que dan a la 
vía públicavía públicavía públicavía pública. En este modo, se reducirá el flujo al 50%. Para ello, las lámparas de VSAP se reducirán 
al 60% de potencia y los proyectores del Teatro y LED de los bancos se apagarán. 

•  Por último, al amanecer, el reloj astronómico desconectará los circuitos. 

3.4.5.6.3.4.5.6.3.4.5.6.3.4.5.6. Viabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuestaViabilidad de la propuesta    
En el entregable H2_ Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental, queda reflejado el 
presupuesto aproximado, así como los ahorros estimados que podrían producirse con la intervención, y los 
tiempos de amortización en su caso. 
En el siguiente apartado, se utilizan estos datos para analizar la propuesta de remodelación desde tres 
perspectivas diferentes: la energética, la tecnológica y la económica. 

3.4.6.3.4.6.3.4.6.3.4.6. Análisis de los Índices de EficienciaAnálisis de los Índices de EficienciaAnálisis de los Índices de EficienciaAnálisis de los Índices de Eficiencia    
Para evaluar la mayor o menor bondad de las propuestas presentadas se va a utilizar el criterio propuesto en 
el entregable H1.4 + U1.3 Integración de las subtareas H1.1, H1.2 y H1.3 con las subtareas U1.1 y U1.2 
v_2.2 en el apartado 1. De esta manera se podrán comparar cuantitativamente y desde tres puntos de vista 
(energético, tecnológico y económico) las diferentes propuestas para así disponer de un criterio lo más 
objetivo posible que ayude en la toma de decisión final. 
Los cálculos con este método no requieren de una gran precisión siempre que todas las propuestas se 
evalúen desde la misma perspectiva, ya que se trata de compararlas entre sí. En este caso, se han obviado 
puntos como la inflación, la reposición de lámparas durante la vida útil o una previsión de gastos de 
mantenimiento sobrevenidos. 
La inversión en el caso de la propuesta de proyecto de Ciudad Amable se considera nula porque está 
ajustada al presupuesto y, en cierto modo, está subvencionada. Para la propuesta de mejora se considera el 
sobrecosto respecto al presupuesto del proyecto 
Las situaciones de estudio son por tanto: 

• Situación actual (ACT) 
• Propuesta del proyecto Ciudad Amable (CA) 
• Propuesta del proyecto Ciudad Amable con telegestión (CA+T) 
• Propuestas de mejora (IT2SIP) 

3.4.6.1.3.4.6.1.3.4.6.1.3.4.6.1. Índice de Eficiencia EnergéticaÍndice de Eficiencia EnergéticaÍndice de Eficiencia EnergéticaÍndice de Eficiencia Energética    
Para las diferentes propuestas presentadas se procede a valorar sus diferentes Índices de Eficiencia 
Energética (Iε). Para ello necesitamos conocer la superficie a iluminar, la potencia instalada y la iluminancia 
media conseguida en cada una de las simulaciones realizadas para las diferentes propuestas. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 82828282. . . . Valores para cálculo Valores para cálculo Valores para cálculo Valores para cálculo EEEEficiencia ficiencia ficiencia ficiencia EEEEnergética piloto Montalbánnergética piloto Montalbánnergética piloto Montalbánnergética piloto Montalbán    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    
SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    

    (m2)(m2)(m2)(m2)    
PotenciaPotenciaPotenciaPotencia    

(W)(W)(W)(W)    
EmEmEmEm    
(lux)(lux)(lux)(lux)    

ACT 1622            1,659.2    8.9 

CA 1622            2,380.4    32.0 

CA+T 1622            2,380.4    32.0 

IT2SIP 1622            2,016.4    57.0 

 
Con estos datos se procede a calcular el valor de eficiencia energética con la siguiente ecuación (Ecuación 
18): 
 

    

El valor de eficiencia energética de referencia de la instalación (εr), correspondiente a la tabla 3 de [35], es 

de 27,5 m2·lux/W. Por tanto, el Índice de Eficiencia Energética se calculará según la siguiente ecuación 
(Ecuación 19): 
 

    

Los datos para cada una de las propuestas se detallan a continuación: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 83838383. . . . Índice de Índice de Índice de Índice de Eficiencia Energética. MontalbánEficiencia Energética. MontalbánEficiencia Energética. MontalbánEficiencia Energética. Montalbán    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    
ε    

    (m2·lux/W)(m2·lux/W)(m2·lux/W)(m2·lux/W)    
εr r r r     

    (m2·lux/W)(m2·lux/W)(m2·lux/W)(m2·lux/W)    
IIIIε    CLASECLASECLASECLASE    

ACT 8.73 16.29 0.54 EEEE    

CA 21.8 32 0.68 DDDD    

CA+T 21.8 32 0.68 DDDD    

IT2SIP 45.85 32 1.43 AAAA    

 
Desde el punto de vista energético, la propuesta más favorable es la IT2SIP. 

3.4.6.2.3.4.6.2.3.4.6.2.3.4.6.2. Índice Índice Índice Índice de Eficiencia Tecnológicade Eficiencia Tecnológicade Eficiencia Tecnológicade Eficiencia Tecnológica    
Para obtener el Índice de Eficiencia Tecnológica (IT), se valoran las propuestas según las tablas de referencia 
del entregable H1.4 + U1.3 Integración de las subtareas H1.1, H1.2 y H1.3 con las subtareas U1.1 y U1.2 
v_2.2 en los cinco campos: lámpara, equipo, instalación, mantenimiento y sistema de ahorro. El valor del 
índice se obtiene de la Ecuación 20: 
 

    

De modo que: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 84848484. Índice de . Índice de . Índice de . Índice de EEEEficiencia ficiencia ficiencia ficiencia TTTTecnológica. Montalbánecnológica. Montalbánecnológica. Montalbánecnológica. Montalbán    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    NLNLNLNL    NENENENE    NINININI    NMNMNMNM    NANANANA    ITITITIT    CLASECLASECLASECLASE    

ACT 1 0 0 2 0 0.3 GGGG    

CA 1 0 1 2 0 0.4 GGGG    

CA+T 1 2 1 2 2 0.8 CCCC    

IT2SIP 1 2 2 2 2 0.9 BBBB    

 
Desde el punto de vista tecnológico, las propuestas interesantes son aquellas que incorporan la telegestión, 
CA+T e IT2SIP. 

ε=
S · Em

P (m2 · lux

W )

I ε=
ε
ε R

I T=
(N L+N E+N I+N M+N A)

10
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3.4.6.3.3.4.6.3.3.4.6.3.3.4.6.3. Índice de Eficiencia EconómicaÍndice de Eficiencia EconómicaÍndice de Eficiencia EconómicaÍndice de Eficiencia Económica    
Para hallar el Índice de Eficiencia Económica (IE) debemos conocer, para cada propuesta, la inversión 
necesaria, el ahorro anual que produce, la vida útil de la instalación, y la capacidad de inversión y tiempo de 
retorno de la misma deseado. Como se ha apuntado anteriormente, se considera inversión cero las 
propuestas del proyecto Ciudad Amable y la inversión de la propuesta de mejora será el sobrecoste respecto 
al presupuesto de proyecto. 
Por tanto, primero debemos valorar los costes de ambas propuestas. Las siguientes tablas muestran el 
desglose aproximado de las mismas: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 85858585. Valoración económica aproximada de proyecto Ciudad Amable en Montalbán. Valoración económica aproximada de proyecto Ciudad Amable en Montalbán. Valoración económica aproximada de proyecto Ciudad Amable en Montalbán. Valoración económica aproximada de proyecto Ciudad Amable en Montalbán    

CantidadCantidadCantidadCantidad    ConceptoConceptoConceptoConcepto    ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia    
Precio Precio Precio Precio     
unitariounitariounitariounitario    

TotalTotalTotalTotal    DescuentoDescuentoDescuentoDescuento    CosteCosteCosteCoste    

128.55 LEDS para bancos y escaleras SMD3528IP65 PROLUX                    27.98 €            3,596.83 €  
 

3,596.83 €  

2 Drivers para LEDs FUENTE IP20 200W                    63.00 €               126.00 €  
 

126.00 €  

130 
Canalización anti vandálica 
para LED empotrados 

-                     8.90 €            1,157.00 €  
 

1,157.00 €  

12 Luminaria Fernandina 595.20 MAYJA                  305.00 €            3,660.00 €  3,660.00 €    -   €  

12 Reforma y pintado de luminaria -                  150.00 €            1,800.00 €  1,800.00 €   -   €  

4 Proyectores añadidos en plaza 414610-10 DISANO                  104.60 €               418.40 €  
 

   418.40 €  

8 Brazos Fernandinos 578.20 MAYJA                  369.00 €            2,952.00 €  
 

  2,952.00 €  

4 Columnas Fernandinas 732.10 MAYJA               1,155.00 €            4,620.00 €  4,620.00 €     -   €  

4 
Reforma de columnas 
Fernandinas 

-                  250.00 €            1,000.00 €  
 

   1,000.00 €  

1 Instalación Eléctrica -               5,597.02 €            5,597.02 €  
 

   5,597.02 € 

 
TOTAL PROPUESTATOTAL PROPUESTATOTAL PROPUESTATOTAL PROPUESTA    

     
            24,927.25 24,927.25 24,927.25 24,927.25 €    10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 €    14,847.25 14,847.25 14,847.25 14,847.25 €        

 
Y para la propuesta de mejora se tendrá que: 
 

Tabla Tabla Tabla Tabla 86868686. Valoración económica aproximada de. Valoración económica aproximada de. Valoración económica aproximada de. Valoración económica aproximada de    mejoras de mejoras de mejoras de mejoras de proyecto Ciudad Amable en proyecto Ciudad Amable en proyecto Ciudad Amable en proyecto Ciudad Amable en MontalbánMontalbánMontalbánMontalbán    

CantidadCantidadCantidadCantidad    ConceptoConceptoConceptoConcepto    ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia    
Precio Precio Precio Precio 
unitariounitariounitariounitario    

TotalTotalTotalTotal    DescuentoDescuentoDescuentoDescuento    CosteCosteCosteCoste    

128.55 LEDS para bancos y escaleras SMD3528IP65 PROLUX 
                   

27.98 €  
          3,596.83 €  

 
3,596.83 €  

2 Drivers para LEDs FUENTE IP20 200W 
                   

63.00 €  
             126.00 €  

 
126.00 €  

130 
Canalización anti vandálica para LED 
empotrados 

- 
                    

8.90 €  
          1,157.00 €  

 
1,157.00 €  

4 Luminaria URBANA 100W VSAP MAYJA 738.10 231.00 €              924.00 €  
 

924.00 €  

4 Lámpara de VSAP 100 W - 14.90 €               59.60 €  
 

59.60 €  

4 Columna troncocónica galvanizada 6 m MAYJA 784.10 323.70 €           1,294.80 €  
 

1,294.80 €  

12 Luminaria URBANA 70W VSAP MAYJA 738.00 226.00 €           2,712.00 €  
 

2,712.00 €  

12 Lámpara de VSAP 70 W - 12.00 €              144.00 €  
 

144.00 €  

12 
Brazo de 1.5m 15º para adosar a 
pared 

MAYJA 558.15 87.00 €           1,044.00 €  
 

1,044.00 €  

2 Luminaria URBANA 70W VSAP MAYJA 738.00 226.00 €              452.00 €  
 

452.00 €  

2 Lámpara de VSAP 70 W - 12.00 €               24.00 €  
 

24.00 €  

2 Columna troncocónica galvanizada 5 m MAYJA 783.10 227.00 €              454.00 €  
 

454.00 €  

1 Instalación Eléctrica -  5,597.02 €            5,597.02 €  
 

5,597.02 €  

18 Módulos de telegestión - 85.00 €           1,530.00 €  1,530.00 €  -   € 

14 Balasto electrónico regulable 70W - 89.00 €           1,246.00 €  1,246.00 €  -   € 

4 Balasto electrónico regulable 100W - 139.00 €              556.00 €  556.00 €  -   € 

1 PC para telegestión - 420.00 €              420.00 €  420.00 €  -   € 

1 Accesorios Telegestión - 150.00 €              150.00 €  150.00 €  -   €  

  TOTAL PROPUESTATOTAL PROPUESTATOTAL PROPUESTATOTAL PROPUESTA                                21,487.25 21,487.25 21,487.25 21,487.25 €                                    3,902.00 3,902.00 3,902.00 3,902.00 €        17,585.25 17,585.25 17,585.25 17,585.25 €        

 
Se puede apreciar que la diferencia o sobrecoste de una intervención u otra es de 2,738.00 . Este valor es 
que se usará para el cálculo de la amortización como inversión necesaria (y asumimos que hay capacidad 
para llevarla a cabo). Luego tendremos: 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 87878787. . . . Valores Valores Valores Valores de partida para el cálculo de la Eficiencia Económicade partida para el cálculo de la Eficiencia Económicade partida para el cálculo de la Eficiencia Económicade partida para el cálculo de la Eficiencia Económica    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    
InversiónInversiónInversiónInversión    

((((€))))    
CapacidadCapacidadCapacidadCapacidad    

((((€))))    
TRITRITRITRI    

deseadodeseadodeseadodeseado    
Factura anualFactura anualFactura anualFactura anual    

((((€))))    
AhorroAhorroAhorroAhorro    
((((€/a/a/a/añññño)o)o)o)    

VIDA ÚTILVIDA ÚTILVIDA ÚTILVIDA ÚTIL    
(año)(año)(año)(año)    

ACT  -   -  -           2,541.01     -  - 

CA  -   -  -           2,155.34                385.67    - 

CA+T  -   -  -           1,850.78                690.23    - 

IT2SIP           2,738.00              2,738.00    4           1,476.41              1,064.60    15 

 
A partir de estos datos se calculan los índices mediante las siguientes ecuaciones (Ecuaciones 21, 22 y 23): 
 

    

El TRI (tiempo de retorno de la inversión) estimado se calcula por la ecuación: 

    

Siendo el factor de amortización (dependiente de la tasa de amortización, t y vida útil, a): 

    

Así pues, tendremos: 
Tabla Tabla Tabla Tabla 88888888. Índice de Eficiencia Económica. Montalbán. Índice de Eficiencia Económica. Montalbán. Índice de Eficiencia Económica. Montalbán. Índice de Eficiencia Económica. Montalbán    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    
TasaTasaTasaTasa    

Amort.Amort.Amort.Amort.    
FactorFactorFactorFactor    

AtAtAtAt    
CiCiCiCi    
((((€))))    

    GiGiGiGi    
((((€))))    

sum Gi / isum Gi / isum Gi / isum Gi / i    
((((€/a/a/a/añññño)o)o)o)    

TRI estimadoTRI estimadoTRI estimadoTRI estimado    
(años)(años)(años)(años)    

IEIEIEIE    CLASECLASECLASECLASE    

ACT - - - - - - 1 - 

CA - - - - - - 1 - 

CA+T - - - - - - 1 - 

IT2SIP 0.067 1.107 2,738.00 13,231.00    882.07    3.44 1.16 A 

 
Vemos pues que la propuesta de mejora se financia perfectamente con el ahorro proporcionado, de modo 
que en un período algo inferior a 4 años, la inversión habrá retornado. 

3.4.6.4.3.4.6.4.3.4.6.4.3.4.6.4. Índice de Eficiencia GlobalÍndice de Eficiencia GlobalÍndice de Eficiencia GlobalÍndice de Eficiencia Global    
Si ahora tenemos en cuenta todos los factores estudiados tendremos el Índice de Eficiencia Global: 

    

Tabla Tabla Tabla Tabla 89898989. Índice de Eficiencia Global. Montalbán. Índice de Eficiencia Global. Montalbán. Índice de Eficiencia Global. Montalbán. Índice de Eficiencia Global. Montalbán    

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    I I I I ε    ITITITIT    IEIEIEIE    IGIGIGIG    CLASECLASECLASECLASE    

ACT 0.54 0.30 1.00 0.16 G 

CA 0.68 0.40 1.00 0.27 G 

CA+T 0.68 0.80 1.00 0.54 D 

IT2SIPIT2SIPIT2SIPIT2SIP    1.431.431.431.43    0.900.900.900.90    1.161.161.161.16    1.491.491.491.49    AAAA    

 
Observamos pues que la propuesta de mejora satisface bastante bien todos los criterios y es la más 
recomendable.  

• Ventajas: 
o Con el ahorro respecto a la facturación actual (1064.60 €/año) se cubre además la posible 

incorporación al cuadro de la futura fuente de la plaza que consumiría aproximadamente 

I E=
1

I RI · I CI

=
TRI deseado · Capacidad

TRI estimado · Presupuesto

TRI=
C I · AT

( ∑ ∆Gi

i )

AT=1+
(1+t )a · t

(1+t )a − 1
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esa energía. Con las otras propuesta no se alcanza a cubrir ese coste (de 
aproximadamente 900 €/año). 

o Es la única propuesta de todas que, como se ha justificado, cumple con la normativa en 
vigor. 

o Se mejora sustancialmente el tramo de la Calle Ancha que pasa por la Plaza, cuya 
iluminación es actualmente muy deficiente. 

o El sistema de telegestión incorporado es flexible en cuanto a las horas de funcionamiento 
reducido con lo que se puede adecuar en cada época del año y en función de los ahorros 
requeridos. 

• Inconvenientes: 
o Se requiere disponer de una partida presupuestaria extra que cubra la diferencia entre una 

instalación y otra. 
o Se modifica en cierta manera la concepción inicial de la arquitectura que desarrolló el 

proyecto, lo cual requiere un consenso previo. 
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4.4.4.4.         SUBTAREA U2.4. SUBTAREA U2.4. SUBTAREA U2.4. SUBTAREA U2.4. Diseño del sistema de Diseño del sistema de Diseño del sistema de Diseño del sistema de 

supervisión y controlsupervisión y controlsupervisión y controlsupervisión y control    
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4.1.4.1.4.1.4.1. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
El SCADA realizado en java permitirá, a través de una sencilla interfaz de usuario, tanto la creación de la red 
inalámbrica como la posterior monitorización del estado en la que se encuentra en todo momento, así como 
su gestión para establecer distintos modos de configuración en función de la hora del día y de la época del 
año en la que se encuentren. Esto permitirá determinar el estado de cualquier lámparacualquier lámparacualquier lámparacualquier lámpara    en cualquier en cualquier en cualquier en cualquier 
momentomomentomomentomomento, de forma que si se produce un fallo eléctrico o de lámpara será diagnosticado en tiempo real para 
proceder a su sustitución o reparación tan pronto como sea posible, consiguiendo una enorme fiabilidad. 
 
Como se puede observar en el siguiente esquema general del sistema SCADA desarrollado, en un primer 
momento (para la fase de pruebas en laboratorio y primeras pruebas en pilotos) la comunicación se hará a 
través de un área local y privada donde el nodo coordinador irá conectado al ordenador industrial el cual 
interpretará y ejecutará toda la información. No obstante pensando en el futuro se quiere que estos nodos 
inalámbricos conectados a cada una de las luminarias puedan ser controlados de forma remota a través de 
internet (haciendo uso de un servidor), ya sea a través de un ordenador situado en un despacho del 
ayuntamiento de un pueblo/ciudad donde se hayan instalado estos módulos o a través de una aplicación 
móvil en el caso de que un operario acudiera a la calle donde éstos están implementados para hacer alguna 
reparación/sustitución y no pudiera hacer uso de un ordenador. Todo esto se realizará con la seguridad y 
permisos de identificación adecuados. 
 

 
                    Figura Figura Figura Figura 116116116116. Esquema general aplicación SCADA. Esquema general aplicación SCADA. Esquema general aplicación SCADA. Esquema general aplicación SCADA    
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El entorno de desarrollo (IDE) como ya se ha comentado será NetBNetBNetBNetBeanseanseanseans, , , , es un producto libre y gratuito sin 
ninguna restricción en cuanto al uso, y está diseñado principalmente para su uso junto con el lenguaje de 
programación Java. Este último es un lenguaje orientado a objetos y basado en clases y que tiene la enormeenormeenormeenorme 
ventajaventajaventajaventaja    de que la aplicación final desarrollada puede ser utilizada/ejecutada en cualquier máquina virtual 
java (JVM) sin importar la arquitectura de la computadora utilizada. A día de hoy, 3 mil millones de 
dispositivos utilizan JAVAFuente especificada no válida.Fuente especificada no válida.Fuente especificada no válida.Fuente especificada no válida.. 
 

 
Figura Figura Figura Figura 117117117117. Entorno de desarrollo aplicación SCADA: Netbeans + JAVA™. Entorno de desarrollo aplicación SCADA: Netbeans + JAVA™. Entorno de desarrollo aplicación SCADA: Netbeans + JAVA™. Entorno de desarrollo aplicación SCADA: Netbeans + JAVA™    

 

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. ModeloModeloModeloModelo----VistaVistaVistaVista----Controlador (MVC)Controlador (MVC)Controlador (MVC)Controlador (MVC)    
 
La aplicación al completo se diseñará teniendo siempre en mente el patrón modelomodelomodelomodelo----vistavistavistavista----controladorcontroladorcontroladorcontrolador (MVC), 
muy importante en la actualidad. Resumiendo brevemente este paradigma de programación realiza una 
separación entre la interfaz gráfica y el código (la lógica) de la aplicación. Como su propio nombre indica 
divide la aplicación en tres partes claramente diferenciadas: 
 

1. MoMoMoModelodelodelodelo: se trata de la parte de la aplicación que representa la lógica y la cual contiene todos los 
datos que serán expuestos en la vista cuando se solicite. Existen multitud de ejemplos que actúan 
como modelo, sin embargo un símil de modelo de nuestra interfaz sería aquel encargado de 
escuchar por el puerto USB del ordenador si se ha recibido algún dato para, en caso positivo, 
notificar al controlador. Otro ejemplo de modelo vendría dado por la red inalámbrica de nodos, en 
este caso dicho modelo contendría todos los datos relacionados con la red implementada (número 
de nodos, profundidad, estado, tipo de red, pan ID, etc.). Es muy importante resaltarresaltarresaltarresaltar que el modelo 
no tiene conocimiento ni de la vista ni del controlador, únicamente notificará a aquellos que les 
estén escuchando de que se han producido cambios es su estructura. 
 

2. VistaVistaVistaVista: entender el funcionamiento de la vista es fácil. La vista hace una representación de los datos 
que contiene el modelo. Es decir muestra por pantalla aquellos objetos del modelo que se 
determinen en cada momento. Es importante comprender que la vista tampoco sabe nada acerca 
de los datos que representa, únicamente se limita a mostrar aquello que el controlador le indica. 
Continuando con el símil en nuestra aplicación la vista vendría dada por el panel en java que irá 
mostrando tanto los puertos de conexión como la información actual en la que se encuentra la red.  
 

3. ControladorControladorControladorControlador: es el más importante de todos, puesto que sin él el modelo y la vista serían incapaces 
de hablarse, y nada funcionaría. es el encargado de interpretar y dar sentido a las instrucciones que 
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realiza el usuario, realizando actuaciones sobre el modelo. Esto se puede comprender mejor con un 
ejemplo: imagina que el operario está visualizando los nodos (luminarias) de una determinada vía a 
través de la aplicación desarrollada en java y decide seleccionar con el ratón un nodo para 
preguntar por su estado debido a labores de mantenimiento. La vista avisaría al controlador de que 
alguien le ha solicitado el estado de un nodo, por lo que el controlador procedería a preguntar al 
modelo por dicho dato. Este modelo procedería a sacar los comandos adecuados por USB. Una vez 
obtenida la respuesta inalámbricamente de la lámpara a través de la red creada el modelo del 
puerto observaría un dato a la entrada del USB, por lo que notificaría al controlador el cual le 
solicitaría dicho dato y por último se lo pasaría a la vista para que actualizase su vista. 

 
Aunque puede parecer complejo en un primer momento debido al patrón de diseño (nuevos framework MVC) 
al que uno puede no estar acostumbrado ya que son numerosas las clases a implementar, una vez 
acostumbrado uno puede darse cuenta de la enorme potencialidad que este paradigma posee, convirtiendo 
la aplicación en un paquete modular fácil de mantener. Si, por ejemplo, en el futuro se plantease 
intercambiar el protocolo de comunicación balasto-lámpara por 0-10V en lugar de DALI, en lo que a la 
interfaz en java desarrollada concierne bastaría con sustituir el modelo DALI por el modelo 0-10V, 
manteniéndose la vista y el controlador intactointactointactointactossss    sin afectar de ningún modo al funcionamiento final de la 
aplicación. De hecho el operario ni se daría cuenta pues solo le afecta como los datos son mostrados en la 
vista y esta no ha cambiado. Lo mismo ocurriría si se decidiera cambiar el panel de visualización de la red 
por uno más atractivo una vez haya concluido la fase de pruebas, manteniendo el mismo modelo y 
controlador se podrían ofrecer distintas vistas con distintos formatos, incrementándose la rapidez en el 
desarrollo.  
 
De la misma forma si se ha formado una red de luminarias y en algún momento determinado se pierde la 
señal de una de ellas esto quedaría reflejado en la vista esperando a que un operario actué sobre ella debido 
a que el modelo que gestiona la red notificaría al controlador de un cambio, dicho controlador le preguntaría 
lo ocurrido y pasaría la nueva información de la red a la vista para que ésta lo actualizase. 
 
Se puede comprobar como este patrón o modelo de abstracción (MVC) es idóneo para desarrollar la 
aplicación para lograr la telegestión del alumbrado público, ya que permite una enorme flexibilidad a la hora 
de hacer cualquier cambio en el código, además de otras muchas cualidades que ya se han expuesto. Si 
ahora se decidiese, por ejemplo, actuar sobre la plaza del centro deplaza del centro deplaza del centro deplaza del centro de    MontalbánMontalbánMontalbánMontalbán, bastaría con añadir en la 
vista hecha durante los ensayos de laboratorio (en lugar de la tabla con los nodos inalámbricos) un mapa de 
la zona de actuación de dicho pueblo además de una representación de los nodos, todo ello sin tocar el 
modelo (la parte más importante de la aplicación pues es el que gestiona todos los datos) y haciendo de ello 
una aplicación única y personalizada. 
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                    Figura Figura Figura Figura 118118118118. Modelo MVC implementado en SCADA. Modelo MVC implementado en SCADA. Modelo MVC implementado en SCADA. Modelo MVC implementado en SCADA    

 

4.2.4.2.4.2.4.2. Diseño de SCADADiseño de SCADADiseño de SCADADiseño de SCADA    
Con todo lo comentado hasta ahora y teniendo en mente el MVC se ha desarrollado una primera aplicación 
plenamente funcional. Es necesario detallar que es una primera versión y que es susceptible a ciertos 
cambios a medida que vaya siendo utilizada en situaciones reales, adecuándose a las necesidades que vayan 
surgiendo en los distintos entornos. No obstante se han solventado todos aquellos errores determinados en el 
laboratorio. 
 
A continuación se muestra de forma general la vista la cual se va a encontrar el operario o cualquier persona 
que tenga acceso al ordenador industrial instalado en el edificio o acceso remoto a un pc que pudiera estar 
dentro de un cuadro eléctrico. 
 

Modelo

Controlador

Vista
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Figura Figura Figura Figura 119119119119. Vista General SCADA desarrollado. Vista General SCADA desarrollado. Vista General SCADA desarrollado. Vista General SCADA desarrollado    

 
Elementos interfazElementos interfazElementos interfazElementos interfaz    
 
Para una mejor compresión se ha desglosado esta interfaz en subapartados, ya que cada uno tiene una 
función diferente en la aplicación y es necesario considerarlos por separado. Esta interfaz se ha dividido en 3 
grupos claramente diferenciados: 
 

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Curva de funcionamientoCurva de funcionamientoCurva de funcionamientoCurva de funcionamiento    
 
Los tiempos de esta curva vendrán dados por el usuario y será la que sigan cada uno de los nodos 
inalámbricos (farolas) que se conecten a este ordenador. Esta curva es necesaria debido a que  dependiendo 
del lugar y la hora que nos encontremos la vía tendrá una determinada regulación (no tiene sentido tener una 
farola al 100% a las 4 de la madrugada en una calle sin tránsito alguno).  
 
Se accede a esta configuración a través de la barra situada en la parte superior de la aplicación, en la parte 
izquierda. Pulsando sobre  Streetlighting→Curva de funcionamiento se obtendrá la siguiente ventana: 
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Figura Figura Figura Figura 121212120000. Configuración pará. Configuración pará. Configuración pará. Configuración parámetros de tiempo (curva de funcionamiento)metros de tiempo (curva de funcionamiento)metros de tiempo (curva de funcionamiento)metros de tiempo (curva de funcionamiento)    

 
Se han considerado los siguientes puntos configurables: 

• Tiempo de arranqueTiempo de arranqueTiempo de arranqueTiempo de arranque (en minutos): una vez las farolas se enciendan y el sistema inalámbrico quede 
establecido (esto se hace en torno a un minuto) el tiempo de arranque viene determinado por el 
tiempo a partir del cual las lámparas subirán al 100% desde que se iniciaron (al 80%). Por ejemplo, 
en el caso de la Figura 120 donde el tiempo de arranque es 30 min, todas las farolas se 
encenderían al 80% (ya que estaría anocheciendo y no se requiere la máxima regulación) y una vez 
transcurridos esos 30 min subirán al 100%. 

• Hora de bajHora de bajHora de bajHora de bajada de regulación:ada de regulación:ada de regulación:ada de regulación: las farolas quedarán reguladas al 100% hasta la “hora de bajada de 
regulación”, donde son reguladas al 60% al considerarse como hora de bajo tránsito de peatones o 
automóviles y por tanto es un malgasto de energía tenerlas al 100%. 

• Hora Hora Hora Hora de subida de regulación:de subida de regulación:de subida de regulación:de subida de regulación: por último las farolas quedarán reguladas al 60% hasta que 
amanezca, hora considerada como de subida de regulación. En ese momento las farolas 
conectadas volverán a regularse al 80%. 

 
La siguiente ilustración muestra esta curva de funcionamiento aplicada sobre una farola en el laboratorio:  
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Figura Figura Figura Figura 121121121121. Curva de funcionamiento SCADA. Curva de funcionamiento SCADA. Curva de funcionamiento SCADA. Curva de funcionamiento SCADA        

 
Como se puede observar en la Figura 120 dependiendo de la época del año en la que nos encontremos 
(primavera, verano, otoño e invierno)  se le recomendará al usuario la hora óptima la cual las farolas han de 
ser reguladas. 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Vista principalVista principalVista principalVista principal    

4.2.2.1.4.2.2.1.4.2.2.1.4.2.2.1. Puerto comunicaciónPuerto comunicaciónPuerto comunicaciónPuerto comunicación    
Para poder ver la información de la red inalámbrica 802.15.4 creada es necesario en primer lugar establecer 
el puerto COMM al que deseas conectarte. En este caso es el coordinador el que está conectado al PC 
mediante un USB. 
 

 
 

Figura Figura Figura Figura 122122122122. Selección Puerto de . Selección Puerto de . Selección Puerto de . Selección Puerto de comunicación PCcomunicación PCcomunicación PCcomunicación PC----coordinadorcoordinadorcoordinadorcoordinador    

Una vez seleccionado el coordinador de la lista de dispositivos, pulsamos sobre conectar y quedarán 
enlazados pc-coordinador. En este instante está todo preparado para comenzar a intercambiar paquetes con 
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cualquier tipo de información relacionada con la red (si hay algún dispositivo conectado, a que regulación se 
encuentra, apagar una farola, preguntar por su estado…etc). 

4.2.2.2.4.2.2.2.4.2.2.2.4.2.2.2. Formación red 802.Formación red 802.Formación red 802.Formación red 802.5.45.45.45.4    
Hasta que no se ha garantizado la conexión con el coordinador el botón de Iniciar red no aparece disponible. 
Una vez habilitado pulsamos sobre él y aparecerá un resumen con la información actual de la red, tal y como 
se puede apreciar en la siguiente ilustración: 
 

 
Figura Figura Figura Figura 123123123123. Panel de red: información nodos in. Panel de red: información nodos in. Panel de red: información nodos in. Panel de red: información nodos inalámbricosalámbricosalámbricosalámbricos    

 
En este ejemplo en concreto se ha creado una red con PANID = 0xCC11 a la que se ha unido un solo nodo 
inalámbrico (farola) con identificador físico igual a 1. 
 
Como se puede observar a continuación, pulsando sobre cualquier nodo se estará preguntando 
inalámbricamenteinalámbricamenteinalámbricamenteinalámbricamente y de forma transparentetransparentetransparentetransparente al usuario el estado en el que se encuentra actualmente el 
mismo. La información recibida por el coordinador USB será transmitida al SCADA y representada en el 
panel de la derecha: 
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Figura Figura Figura Figura 124124124124. Información específica luminaria con ID 1. Información específica luminaria con ID 1. Información específica luminaria con ID 1. Información específica luminaria con ID 1    

 
Entre otras cosas será posible determinar gracias al protocolo de comunicación DALI: 
 

• Si una farola se encuentra encendida o apagada. 
• La regulación actual a la que se encuentra. 
• Existencia de error de límite. 
• Existencia de error de lámpara. 
• Existencia de error de balasto. 
• Estado de reset. 

 
Alguna de ellas no son útiles para el operario, no obstante se ha preferido dejarlas para pruebas de 
laboratorio y primeras pruebas realizadas en pilotos reales. 
 
Cabe resaltar como, simplemente siguiendo una serie de sencillos pasos, un usuario sin apenas 
conocimientos de la materia es capaz de visualizar la información de cualquier parámetro de la red, ya que 
tanto la formación de la red inalámbrica como los parámetros (paquetes inalámbricos) intercambiados se 
realiza de forma totalmente transparente. Lo único que queda por definir sería, ¿Qué ocurre si se ha averiado 
una farola y el operario desea ejecutar alguna acción/comando sobre la misma de encendido o apagado 
para comprobar que realmente se ha fundido? Esto queda detallado en el siguiente punto, la supervisiónsupervisiónsupervisiónsupervisión. 

4.2.2.3.4.2.2.3.4.2.2.3.4.2.2.3. Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión nodo punto a puntonodo punto a puntonodo punto a puntonodo punto a punto    
Hasta ahora se ha visto de forma resumida como establecer la curva nocturna de funcionamiento de todos 
los nodos, como acceder a la información de la red, así como de los nodos inalámbricos (farolas) conectados 
a la misma. De la misma forma se tiene acceso a información punto a punto, es decir, a parámetros que 
definen el estado actual de una farola en cualquier instante de tiempo (estado, regulación, etc).  
 
Lo que no se ha definido aún es la forma llevar a cabo ciertas acciones sobre una determinada farola. El 
SCADA realizado toma todas las decisiones de forma autónoma a partir de la curva de funcionamiento 
definida al comienzo de esta subtarea, sin embargo se puede dar el caso en el que un operario desee 
ejecutar una determinada acción por labores de mantenimiento. Se ha querido restringir, por defecto, el 
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acceso a este apartado para mantener la estabilidad del sistema y evitar que una persona sin conocimientos 
en la materia tenga acceso al panel de control y cause daños imprevistos.  

4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. AutentificaciónAutentificaciónAutentificaciónAutentificación    
Para tener acceso a este panel pulsamos, en la esquina superior derecha, sobre Sin 
conexión→Autentificación, obteniendo la siguiente ventana: 

 

 
Figura Figura Figura Figura 125125125125. Ventana Login acceso a información restringida. Ventana Login acceso a información restringida. Ventana Login acceso a información restringida. Ventana Login acceso a información restringida    

Como se puede comprobar se necesita un usuario y una contraseña válida para poder acceder al contenido 
privado. Una vez introducidos se comprobará en la base de datos si es un usuario válido, otorgando acceso 
solo a aquellas personas con los permisos adecuados. La estructura de la base de datos a desarrollar será 
comentada brevemente en 4.3.  
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Figura Figura Figura Figura 126126126126. SCADA: autentificación. SCADA: autentificación. SCADA: autentificación. SCADA: autentificación    

A diferencia de la Figura 123 y como se puede observar en la ilustración anterior, una vez introducidos los 
credenciales aparece un nuevo botón llamado “Modo de edición” (esquina inferior izquierda), cuyo 
funcionamiento se describe a continuación: 
 
Modo de edición:Modo de edición:Modo de edición:Modo de edición:    
    
Una vez pulsado este botón, se entra en el modo de edición. Este modo paraliza la curva de funcionamiento 
para ejecutar aquellos comandos que especifique el usuario a partir de ahora en el panel derecho. Cuando el 
usuario desee salir de este modo de edición bastaría con pulsar el mismo botón y el sistema volvería a 
ejecutar la curva de funcionamiento en el mismo estado en el que se encontraba justo antes de entrar en 
este modo de edición. 
 
La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo apagar una determinada luminaria enviando un comando 0 
DALI de apagado. 
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Figura Figura Figura Figura 127127127127. Ejemplo funcionamiento SCADA. Ejemplo funcionamiento SCADA. Ejemplo funcionamiento SCADA. Ejemplo funcionamiento SCADA    

 
Una vez se ha pulsado el botón Enviar la farola recibirá el comando DALI de apagado y el SCADA no se 
actualizará hasta que no haya recibido la confirmación de la luminaria de que ha recibido el paquete 
inalámbrico y ejecutado el comando DALI correctamente. El resultado final es el siguiente: 
 

 
Figura Figura Figura Figura 128128128128. Ejemplo confirmación comando DALI apagado recibido. Ejemplo confirmación comando DALI apagado recibido. Ejemplo confirmación comando DALI apagado recibido. Ejemplo confirmación comando DALI apagado recibido    
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Como podemos observar las funcionalidades punto a punto añadidas una vez el usuario tiene los permisos 
adecuados son: 
 

• Envío de comando DALI: se puede enviar cualquier comando especificado en el estándar DALI [16]. 
Esto dependerá a su vez del balasto electrónico utilizado 

• Regulación desde 60% al 100%. Para el balasto elegido en 2.2.2.1.1 no se puede regular por debajo 
del 60%. No obstante se pretende la interoperabilidad del módulo inalámbrico desarrollado  y del 
SCADA con los distintos balastos electrónicos disponibles en el mercado por lo que este porcentaje 
de regulación podrá variar. 
 

En el futuro esta vista será modificada para que el usuario final no tenga que saber que comandos DALI 
ejecutan cada acción, sino que solo se le mostrarán una serie de acciones y el SCADA será el encargado de 
interpretar/transformar dichas acciones en comandos DALI. 

4.3.4.3.4.3.4.3. Diseño base de datosDiseño base de datosDiseño base de datosDiseño base de datos    
Como aspecto principal a la hora de diseñar la base de datos, se desea tener información de cada luminaria 
aproximadamente cada 5 minutos. Además, se requiere que se anote cada vez que una incidencia se ha 
producido, ya sea de fallo de comunicación o de lámpara. Es por ello que se ha planteado esta primera 
estructura: 
 

 
Figura Figura Figura Figura 129129129129. Diseño estructura base de datos. Diseño estructura base de datos. Diseño estructura base de datos. Diseño estructura base de datos    

 
Se pueden destacar las siguientes entidades: 

• OperarioOperarioOperarioOperario: contendrá la información básica de los operarios encargados del mantenimiento de las 
luminarias. 

• CalleCalleCalleCalle: los atributos de esta entidad, como su propio nombre indica, contienen información de las 
calles definidas para cada localidad. Los operarios seleccionados para mantener esta calle también 
serán definidos aquí. 

• LámparaLámparaLámparaLámpara: contiene información de todas las lámparas, así como de la calle a la que pertenece y, por 
tanto, del operario que tiene a su cargo. Contiene atributos como la regulación actual que posee y la 
localización en coordenadas GPS.  

• Estado nodoEstado nodoEstado nodoEstado nodo: es una de las entidades más importantes. Esta altamente relacionada con la entidad 
lámpara, pues anotará aproximadamente cada 5 minutos el estado en el que esta se encontraba, 
así como su regulación.  
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• IncidenciasIncidenciasIncidenciasIncidencias: aquí se registrarán todas las incidencias producidas de cualquier lámpara en cualquier 
momento. Se distinguirá entre hora y hora resuelta para que el operario pueda tener un control de 
qué lámparas han solucionado su error. 

• Evento calleEvento calleEvento calleEvento calle: este tipo de eventos son necesarios para poder saber la hora durante la cual una 
determinada vía pública ha estado encendida durante la noche. Servirá para tener un control del 
gasto energético. 

4.4.4.4.4.4.4.4. Líneas futurasLíneas futurasLíneas futurasLíneas futuras    
A medida que se realicen pruebas reales en pilotos, se pretende ir mejorando el SCADA desarrollado en los 
siguientes aspectos: 
 

• AccesoAccesoAccesoAcceso a través de internet a la base de datos: esto permitiría tener acceso a los datos 
proporcionados por las luminarias cada 5 minutos durante todas las noches, así como a las posibles 
incidencias que se hayan podido producir. 

• Creación de una APIAPIAPIAPI para consultar la información. Mediante el desarrollo de una API, todos los 
operarios accederían al sistema de la misma forma y hablando el mismo “idioma”. Es más, 
asignándole una clave a cada usuario se podría restringir la información que se le da a cada uno, 
proporcionando solo la información solicitada. De esta forma si el usuario, por ejemplo, quisiese 
acceder a la información de las lámparas a las que tiene acceso en la calle Majadilla (Carcabuey) 
sólo tendría que escribir su clave y poner en una URL 
https://www.dominiocualquiera.es/Lamparas/Majadilla/Carcabuey, recibiendo un archivo Excel, 
XML, JSON…según se especifique. 

• Crear una appappappapp móvil para que un operario pueda gestionar las farolas que tiene a su cargo. Sería un 
aspecto muy importante a considerar ya que un operario podría mirar cualquier información desde 
su móvil sin necesidad de tener que ir a ningún puesto fijo alojado en un edificio. 

• MejorasMejorasMejorasMejoras en el SCADA. Como por ejemplo que se enviase un email diario a los operarios con la 
información de las incidencias producidas. 

• Horas de funcionamientoHoras de funcionamientoHoras de funcionamientoHoras de funcionamiento. Añadir la posibilidad de apuntar las horas de funcionamiento reales que 
tiene cada luminaria utilizada. De esta forma se podría saber aproximadamente cuando una 
luminaria (LED, vapor de sodio…) está llegando al final de su vida útil y alertar al operario oportuno 
para que tome las decisiones adecuadas. 

 

 
Figura Figura Figura Figura 130130130130. Lineas futuras Diseño SCADA. Lineas futuras Diseño SCADA. Lineas futuras Diseño SCADA. Lineas futuras Diseño SCADA 

Líneas futuras

Acceso internet API App móvil/tablet Mejoras SCADA
Horas de 
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