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1. EQUIPO DE TRABAJO 
 
La presenta memoria corresponde a la recopilación completa de todo el proyecto “Islas 

y Sendas Verdes 2018” aplicado en concreto sobre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicaciones e Informática. 

Durante estos 9 meses un grupo de trabajo formado tanto por estudiantes como 
profesores especializados en diferentes materias del conocimiento han estado trabajando 
intensamente en el desarrollo de este informe que engloba diferentes actuaciones a realizar 
sobre el emplazamiento especificado. 

La plantilla del proyecto ha contado con un total de 17 personas que son repartidas de 
la siguiente manera dentro de las variadas ramas del saber: 

 

❖ Departamento de Arquitectura 

Alumnos:  Antonio Burgos González 

  Luis Antonio Chodie Peralta 

  Karolina Gabryanczyk 

 

 

❖ Departamento de Geografía 

Alumnos: Antía Pino Iglesias 

  Irene González Coronil 

 

 

❖ Departamento de Biología 

Alumnos: Francisco José Villena González 

Profesores: María del Mar Trigo Pérez 
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❖ Departamento de Diseño Industrial 

Alumnos: Silvia Doblas Expósito 

  Alfonso González Martos 

Profesores: Óscar D. de Cózar Macías 

 

 

❖ Departamento de Educación 

Profesores: Juan Carlos Tójar Hurtado 

  Leticia C. Velasco Martínez 

 

 

❖ Departamento de Telecomunicaciones e Informática 

Alumnos: Serena Canto Rodríguez 

  Alejandro Quiñones García 

  Joaquín Antonio Terrasa Moya 

  Aarón García Luque 

Profesores: Alberto Peinado Domínguez 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El marco en el que se engloba este trabajo está subordinado por el Vicerrectorado de 
Smart-Campus de la Universidad de Málaga. En concreto, este proyecto es la segunda edición 
del concurso “Islas y Sendas Verdes”. 

La necesidad de esta idea multidisciplinar surge con el objetivo de transformar el entorno 
universitario de Teatinos y las distintas Facultades y Escuelas Técnicas de la zona en lugares 
naturales y en concordancia con el entorno. Así pues, se persigue el equilibrio perfecto entre 
vegetación y autonomía propia.  

Es en este segundo aspecto en el que la tecnología debe jugar un papel vital y debe ser 
el pilar sobre el que se hayan diseñado diferentes zonas. El uso inteligente de está permitirá 
crear una infraestructura eficiente, autoabastecida y, sobretodo, respetuosa con el medio 
ambiente. 

De esta forma el fin único del proyecto no es solo crear un espacio “bonito” y visualmente 
agradable para todos los usuarios, sino dotarlo de las soluciones inalámbricas oportunas para 
poder recopilar los parámetros característicos de la ubicación mediante el uso de softwares 
abiertos. 

En una época caracterizada por la globalización de la información y por el uso masivo 
de datos (Big Data), es un requisito básico la transparencia de la información procesada y la 
accesibilidad a esta por parte de dispositivos remotos. 

Siguiendo esas premisas, se ha buscado convertir la zona lateral de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática en un emplazamiento natural, 
sostenible, a gusto de los distintos usuarios de la Escuela e inteligente. 

Por un lado, parece lógico que la vegetación debe ser el corazón y el motor principal del 
proyecto. Con ese objetivo y, tras realizar todo el estudio previo de la zona, se ofrecerá una 
ofrecerá una amplia propuesta natural que, sin duda alguna, creará un magnífico impacto visual 
en la zona. 

Por otra parte, se van a seguir la necesidades tanto de la zona como de los distintos 
usuarios encuestados con el propósito de adecuar el uso, mobiliario y características del entorno 
que se va a construir a los deseos de la comunidad universitaria. 

Finalmente, buscando que el mantenimiento no sea un problema, se va a incorporar la 
tecnología necesaria para que el proyecto funcione de forma autónoma y respetuosa con el 
medio ambiente. La generación de energía propia en la instalación será de manera renovable y 
limpia, cumpliendo la premisa de que “todo lo que se consuma en la Isla, se generará 
internamente por la Isla”. 

Asimismo, la palabra “escalabilidad” es el otro eje del proyecto. Se ha optado por una 
solución inalámbrica que no solo es capaz de recopilar información, sino que la distribuirá a una 
gran base de datos/servidor para que el órgano competente pueda hacer uso libre de ella. La 
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obra implementada está pensada para compartir datos con otras infraestructuras similares de la 
zona, facilitando enormemente la recopilación de parámetros propios de varias ubicaciones del 
campus. Con vistas a un futuro a medio/largo plazo, los distintos sistemas pensados darán la 
oportunidad de ampliar las medidas tomadas, necesidades o nuevas propuestas a realizar en la 
zona. 

Juntando todos estos objetivos, se va a dividir en diferentes partes y procesos esta 
memoria, en la cual se describe paso a paso las diferentes alternativas de diseño escogidas con 
todos los requisitos necesarios para la implementación y construcción de la propuesta final en la 
vida real. 
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3. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES NATURALES DE LA ZONA 
 

Lógicamente, antes de tomar cualquier decisión en la zona, es necesario realizar un 
estudio previo de las condiciones del emplazamiento. Dicho análisis se subdividirá en distintos 
apartados. Estudiaremos varios factores: temperatura, precipitaciones, humedad y viento. 

 

METEOROLOGÍA 

 

Figura 1º: Vista Aérea de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática 

 

Temperatura 

En Málaga predomina el clima cálido y templado durante todo el año. La temperatura 
media anual es de 18,4ºC. 

El mes más caluroso es agosto con una temperatura de 25,6ºC, pero es un mes que no 
es frecuentado por los usuarios de la escuela. Y las temperaturas más bajas del año se producen 
alrededor de 12,3ºC. en enero. 

 

Precipitaciones 

Existe una precipitación media de 520 mm. El mes de más precipitaciones es noviembre 
destacando con un 89 mm. Al año son unos 45 días de lluvia promedio (figura 2). 
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Figura 2º: Número anual de días de lluvia de media en capitales españolas 

 

Climograma Málaga 

 

Figura 3º: Datos de Temperatura relativos a Málaga de Media por Año 

Teniendo en cuenta que la temperatura de confort en la que se realicen trabajos 
sedentarios está comprendida entre 17 y 27º C. Los meses en los que se puede permanecer en 
el exterior con respecto a la temperatura abarca desde marzo hasta octubre, descartando julio y 
agosto por cierre de la Escuela y noviembre, diciembre y enero por temperaturas y 
precipitaciones no favorables. 

Hay ciertos meses en los que coincide una temperatura exterior favorable con 
precipitaciones como por ejemplo el mes de febrero, marzo y octubre. 
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La zona está orientada hacia el este de la escuela lo que hace que el sol incide desde que sale 
hasta el mediodía. Después de esto, predominara la sombra del edificio. El calor se acumula 
durante el día y se libreta durante la tarde-noche. Es una buena zona para el invierno, pero para 
los meses como mayo, junio y septiembre habría que buscar una alternativa de sombra en esta 
zona. 

 

Humedad 

 

Málaga es una ciudad que destaca por elevados porcentajes de humedad. Es una de las 
ciudades con un índice de humedad anual más elevado en Andalucía. El índice de humedad es 
el cociente entre la precipitación y la evapotranspiración potencial para un periodo determinado, 
ya sea mensual o anual.  

Es un factor limitante a la hora de elegir materiales.   

                

                       
Figura 4º: Datos de humedad en Málaga 



ISV INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
INTRODUCCIÓN 

8 
 

 

Viento 

 

Málaga está al abrigo de los vientos de primer y tercer cuadrante, por lo que la dirección 
del viento realiza un dominio del NW y WNW al año. Los registros máximos se encuentran desde 
noviembre hasta febrero, con su máximo de un 23,5% en diciembre y por debajo 25,2% en enero 
en la dirección NW. También se recoge para estos meses un 23,3% y un 18% en enero y 
diciembre respectivamente para la otra dirección destacada WNW. Estas dos direcciones están 
favorecidas por la Hoya de Málaga, rodeada por la Serranía de Ronda y el Torcal de Antequera.  

Es importante destacar los vientos que provienen del segundo cuadrante, en concreto 
SE, desde mayo hasta octubre. La variación máxima está en 19,4% el mes de julio. En primavera 
existe cierto paralelismo en los vientos de WNW con 11,2% y SE con 13,5% pero destaca los 
NW con un 18%. En verano este suceso cambia a la inversa y hace predominante la dirección 
SE con 18,2% y por debajo tenemos con un 13,2% la dirección de NW. 

                
Figura 5º: Variación mensual en Málaga 

                                                          
Figura 6º: Rosa de Vientos Anual 
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4. NECESIDADES DEL USUARIO 
 

En este apartado es necesario considerar las diferentes encuestas ofrecidas a través de 
la web del campus virtual del proyecto. En concreto para la zona de trabajo, destacan esta 
información proporcionada… 
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Por otra parte, la misma dirección del proyecto llevó a cabo otra encuesta a comienzos 
de este mismo debido a que el número de precipitantes de la encuesta proporcionada no era 
considerado lo suficientemente significativo como para tomar decisiones de gran magnitud 
basándonos en dichos estudios. 

La encuesta se pasó mediante “Formularios de Google” y, tras una semana de 
recopilaciones, los resultados fueron esta fueron los siguientes, donde se puede participación 
mucho más considerable. 
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  Recopilada toda esta información, estamos en disposición de empezar a tomar 
decisiones de cara al diseño final. 

 

 No obstante, antes de empezar a describir modificaciones y cambios, se adjunta una 
serie de instantáneas de cómo es actualmente el emplazamiento de trabajo. 

  

 En las siguientes hojas aparecen fotografías tanto de la Zona Norte como de la Zona 
Sur de la Isla justo antes de la implementación final del proyecto. 
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De esta manera, en los siguientes capítulos de esta memoria se resumen todas las 
decisiones tomadas, ciñéndonos siempre a las bases y requerimientos del proyecto aquí 
recogidos… 

 

 

  

 

Figura 7º: Bases y objetivos principales a cumplir por parte del proyecto “Islas y Sendas Verdes”. 
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II. GEOGRAFÍA 
ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y 
ANÁLISIS DEL SUELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con el fin de hacer un estudio del suelo, escogimos una zona del área de estudio y tras elaborar 
un perfil edáfico, recogimos tres muestras, en función de la profundidad del suelo, para un posterior 
análisis en el laboratorio: 

• Superficie (A00) 

• Con 5 cm de profundidad (A) 

• Con 25 cm de profundidad (B) 

 

 
Figura 1. Situación perfil edáfico.  
 

 
Figura 2. Perfil edáfico (0-25cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Determinación de Materia Orgánica. 
 

Para llevar a cabo el proceso de determinar el porcentaje de materia orgánica (M.O.) que se 
encuentra en cada una de las muestras tomadas debemos de calcular los pesos iniciales de las 
mismas. Tras esto, se introducen en un horno de térmico con el fin de calcinar la M.O. Finalmente, tras 
tres horas (aproximadamente) en el horno, se pesan las muestras para así comparar los pesos y 
calcular el porcentaje de M.O. que se encontraba en estas. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
Muestra Peso con M.O. 

(g) 
Peso sin M.O. 
(g) 

Cantidad total de M.O. 
(g) 

Porcentaje de M.O. (%) 

A00 43.500 40.718 2.782 2.6 
A 38.886 34.531 4.355 3.87 
B 38.642 33.495 5.147 4.46 

 
 
 

Con los porcentajes de M.O que hemos calculado, podemos intuir, que el perfil B era un antiguo 
perfil A, pero que en el terreno se han depositado distintos materiales creando un nuevo perfil.  

Además, nos encontramos ante un suelo removidos de forma antrópica ya que que no se 
encuentra mucha diferencia entre las cantidades de M.O. de los distintos perfiles. 

 
Análisis granulométrico 
 

Para la realización del análisis granulométrico se utilizan diferentes tamices con el fin de 
separar cada muestra a partir de su tamaño de partícula. Como consecuencia de este proceso de 
medición se pueden observar pérdidas de muestra.  

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

Muestra Textura (mm) Peso (g) % Cantidad perdida (g) 

A00 

2 21,974 54,47 

0,376 

1 8,885 22,02 
0,5 3,880 9,62 
0,2 2,690 6,67 
0,125 0,530 1,31 
0,063 1,473 3,65 
<0,063 0,910 2,26 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una vez elaborado el análisis granulométrico distinguimos, según la medida internacional, entre 
grava, arena, limo y arcilla.  

Las muestras presentan porcentaje altos de arena (de 0.2 a 2mm) apareciendo un total de 
38.31%, 55.71% y un 42.12 % respectivamente. A pesar de que en las muestras A00 y B encontramos 
mayor porcentaje de gravas (>2mm) que, de arenas, debemos de tener en cuenta el porcentaje de 
estas últimas, pues nos encontramos ante suelos arenosos.  

Los suelos arenosos son inertes desde el punto de vista químico, carecen de propiedades 
coloidales y de reservas de nutrientes. En cuanto a las propiedades físicas presentan mala 
estructuración, buena aireación, muy alta permeabilidad y nula retención de agua. Consecuencia de 
esto (Figura3) es la creación de grietas en la zona más superficial del suelo. 

 

 

Figura 3. Grietas en el suelo. Suelo húmedo (1) y suelo seco (2) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Muestra Textura (mm) Peso (g) % Cantidad perdida (g) 

A 

2 11,515 33,35 

0,001 

1 8,814 25,53 
0,5 6,193 17,94 
0,2 4,231 12,25 
0,125 1,320 3,82 
0,063 1,645 4,76 
<0,063 0,812 2,35 

 
 
Muestra Textura (mm) Peso (g) % Cantidad perdida (g) 

B 

2 15,894 47,71 

0,184 

1 6,266 18,81 
0,5 4,318 12,96 
0,2 3,447 10,35 
0,125 1,035 3,11 
0,063 1,038 3,12 
<0,063 1,313 3,94 

1                       2 



Para poder cultivar y que esto sea factible, es necesario un riego continuado y un trabao 
constante del suelo. Otra solución viable sería la restructuración del suelo a partir de la eliminación de 
una capa superficial de este (10cm) y la sustitución por tierra fértil. De esta manera es posible la mayor 
sujeción de la cubierta vegetal y estimular el crecimiento vegetativo de las plantas. 

A través del incremento de tierra fértil aumentan los niveles de materia orgánica y como 
consecuencia, aparecerá un mayor índice de fertilidad y de la capacidad de retención del agua. 

Determinación de PH. 

Para la medición del PH se humedecieron las muestras con agua destilada, dejando estas 
reposar durante 30 minutos, y posteriormente, con un PH metro, se calculó el PH de las tres muestras 
a analizar. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

A través de estos resultados podemos determinar que nos encontramos ante suelos básicos o 
alcalinos esto quiere decir que se produce una dificultad de desarrollo de la mayoría de los cultivos y 
como consecuencia de tal, se puede producir clorosis férrica en la futura flora cultivada. 

Para mejorar el rendimiento del suelo en nuestra área de estudio debe disminuirse el Ph a 
través de sulfato de hierro en combinación con materia orgánica, así como la supresión total de 
fertilizantes de reacción alcalina.   

Un suelo alcalino presenta un suelo con baja capacidad de infiltración, estructura pobre y lenta 
permeabilidad lo que provoca encharcamiento de este. 

 
 
  
 

Muestras Resultados PH 
Muestra 1 (A00) 8,7 
Muestra 2 (A) 8,5 
Muestra 3 (B) 8,37 
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1. LOS CONDICIONANTES DEL LUGAR 
 

En primer lugar, se estudian los condicionantes de la zona para encontrar argumentos que 
justifiquen la propuesta y las decisiones tomadas en el diseño de la isla. 

 

a. Clima 
 

En general, las horas de sol se concentran 
en la mañana, quedando las zonas en 
sombra durante las últimas horas de la 
tarde, a partir de las 5. Por su situación, la 
zona norte recibe menos horas de sol que 
la zona sur. 

En los diagramas, se grafía el soleamiento 
de ambas zonas con la hora a la que se 
hace sombra. Se observa que es en los 
meses más fríos cuando el viento sopla 
por el lado más desprotegido. 

 

 

 

 

 

 

La orientación de la facultad a favor de la 
dirección de los vientos dominantes hace 
que se generen uno corredores de viento 
que atraviesan el edificio a todo lo largo. 
Esto, unido a la sombra que predomina en 
todo el edificio, genera un espacio incómodo 
en el que el usuario prefiere las actividades 
de interior. 
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b. Ruido 

La cercanía de la autovía a la zona sur genera 
un nivel muy elevado de ruido que impide el 
desarrollo de cualquier actividad en la isla.  

 

 

 

 

 

c. Recorridos 

(Diagrama de recorridos) 

La colocación de las distintas piezas en la facultad genera recorridos que quedan apartados de 
las áreas verdes. Sólo la entrada desde el parking introduce actividad; por ello, uno de los 
objetivos del proyecto será crear atractivos que generan nuevos recorridos en torno a estas 
zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Accesibilidad 

De acuerdo con el DB SUA, correspondiente a la accesibilidad universal, se prevé el acceso a 
cada elemento de la propuesta para una persona con movilidad reducida, de forma que 
mediante los ascensores del edificio cualquier persona puede disfrutar de los elementos 
incorporados y la intervención realizada. 

Además, para favorecer los flujos a través de las diversas zonas del smart campus, se propone 
un nuevo acceso situado cerca del aparcamiento de bicis en la zona norte que supondría un 
nuevo flujo en la zona norte que actualmente se encuentra sin uso. 
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e. Necesidades 

  

Según las encuestas aportadas por el vicerrectorado, la necesidad mayor de los usuarios de la 
facultad de Telecomunicaciones e Informática es de espacios de descanso. Además, según 
encuestas realizadas posteriormente, se identifica también el deseo de muchos usuarios de 
disponer de lugares de ocio vinculados al deporte y al juego.  

 

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

A partir de los análisis previos realizados relativos al clima, los accesos y recorridos y las 
necesidades y deseos de los usuarios, se propone un programa de actividades que intente dar 
respuesta a todos estos condicionantes, siempre bajo el lema de conectar. 

Debido al carácter diferenciado de las dos zonas (norte y sur), se establece un programa 
específico para cada una de ellas. 

Zona norte. Se trata de una zona generalmente menos soleada, y apartada de otras zonas de 
actividad en la facultad. Ante esta desvinculación, se propone crear un nuevo acceso a la 
facultad. Así, la zona norte se convierte en la nueva fachada verde de la facultad con la 
intención de revitalizar el área y asegurar que no caiga en desuso. El objetivo es crear una 
nueva imagen de la facultad de Telecomunicaciones e Informática, un espacio de bienvenida 
vinculado a la naturaleza. 

En este contexto, incluimos los siguientes espacios en la zona norte: 

- Jardín botánico. Parte del recorrido de entrada se reserva a la exhibición de algunas 
especies vegetales. 

- Gradas de bienvenida. Se propone un espacio donde recibir visitas, descansar al llegar 
o simplemente donde sentarse y ver la gente pasar. 

Zona sur. Ante una zona de tránsito y movimiento constante, se propone en la zona sur un 
espacio de estancia, que ofrezca lugares donde poder pasar los ratos libres. La intención de 
esta área será centralizar, crear un lugar de referencia que contraste con la linealidad del 
edificio y que adquiera identidad por sí mismo. Los espacios que encontramos en esta zona 
son: 

- Espacio central. Es el lugar donde confluye la actividad de esta zona. Todo el espacio 
se organiza en torno a este centro, que se propone como un lugar de descanso, donde 
la gente se pueda echar un rato y sentarse cómodamente. 
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- Centros secundarios. A modo de satélite, se proponen unos espacios de estancia para 
poder estudiar o comer. Esta decisión de crear espacios independientes responde a la 
necesidad de proteger del viento las zonas de estancia, pues de otra manera sería muy 
molesto utilizar esta zona. 

- Espacio deportivo. Se propone una zona de estancia vinculada al juego y al deporte. 
Quedaría más alejada, para evitar interferencias con el resto de la facultad debido al 
ruido que genera esta actividad. 

 

3. Definición de elementos singulares de la propuesta 
 
a. Gradas 

 

b. Barrera acústica 
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c. Detalle constructivo, muro vegetal vertical 

 

d. Planos de instalaciones de electricidad y regadío.  
Se representa en paneles DIN A1 de presentación. 

e. Presupuesto. 
Correspondiente con las intervenciones de mayor grado, intervenciones urbanísticas y 

arquitectónicas, se expresan en este apartado las intervenciones de: 

● Grada: Precio global, teniendo en cuenta la mano de obra, el movimiento de tierras, 

cimentación y materiales, el precio por metro lineal de grada es de 112.2 €/m2, según 
http://generadorprecios.cype.es/, lo que supone un total de 3000€ en los 23m que se 
tienen. 

● Pantalla acústica: Precio global, teniendo en cuenta la mano de obra, equipamiento y 

maquinaria, materiales y los costes directos complementarios, para una pantalla 

acústica de 4m de altura y una separación entre soportes de 4m el precio es de 89.96 

€, según http://generadorprecios.cype.es/ lo que supone un coste total de 2250 €. 
● Solado de adoquines:  Precio global, teniendo en cuenta la mano de obra, 

equipamiento y maquinaria, materiales y los costes directos complementarios, para 

una pavimento resuelto a base de adoquines de 40x10x10 cm, de hormigón, apoyado 

directamente sobre el terreno,  es de 34.4 €/m2, según 
http://generadorprecios.cype.es/ lo que supone un coste total de 13210€ para los 
9600 adoquines de 0,04m2 de área. 

● TOTAL Arquitectura y urbanismo: 18460 € 

http://generadorprecios.cype.es/
http://generadorprecios.cype.es/
http://generadorprecios.cype.es/
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La situación que se nos planteaba al grupo de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo 
del Producto era la búsqueda de un mobiliario que satisficiera tanto al usuario como al propio 
equipo de trabajo multidisciplinar. Debíamos buscar solución a los usuarios haciendo uso de los 
conocimientos que nos podían aportar los demás compañeros de equipo. 

En primer lugar, establecimos una serie de especificaciones fijas de las que partir por ser 
un mobiliario de exterior: 

- Ecológico. Utilización de materiales reciclados o de menor impacto ambiental. 

- Modular. Son usuarios que necesitan remediar varias necesidades como descansar, 
estudiar, estar en grupo… Además, el que sea modular abarata los costes y se crea 
menos residuos en su fabricación. 

- Fácil construcción. De esta forma se abaratarían los costes de montaje. 

- Resistente. Estará expuesto a diferentes situaciones climatológicas como pueden 
ser la lluvia o el sol y deberá estar a la altura de dichas situaciones extremas. 

- Antivandálico. El mobiliario estará en una zona de fácil acceso para cualquier 
persona al tratarse de un sitio público. 

En el estudio de mercado se analizará cuál es el mobiliario que más se ajusta a estos 
requisitos. Igualmente, se volverá a hacer otra encuesta más específica a los usuarios en cuanto 
a mobiliario y se hará una puesta en común con el resto del equipo. 

1.1. Perfil de usuario 

Es importante hacer un esquema de los distintos tipos de perfiles de individuos que 
frecuentan las Escuelas y, de esta forma, empatizar con ellos, con el fin de crear una idea de 
posibles necesidades del usuario aparte de las ya indicadas en las encuestas y entrevistas a 
ellos mismos. 

Hay tres tipos de usuarios: estudiantes, Personal de Administración y Servicios, y 
Personal Docente e Investigador. 

- Estudiantes. Estos usuarios comprenden las edades de 18 a 25 años, en su mayoría 
hombres. Los grados que se imparten en la E.T.S.I. Informática son los siguientes: 
Ingeniería Informática, Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores, e 
Ingeniería de la Salud. En la E.T.S.I. de Telecomunicación, los siguientes grados: 
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, Ingeniería de Sistemas Electrónicos, 
Ingeniería de Sonido e Imagen, Ingeniería Telemática, e Ingeniería de Tecnologías 
de Telecomunicación. Además de estos grados, las Escuelas cuentan con un amplio 
número de másteres para la especialización de cada rama. En total son 2400 
alumnos en las dos Escuelas. 
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Estos usuarios están expuestos a altos niveles de estrés. Un claro ejemplo de este 
estrés se muestra en la tasa de abandono en los grados de Ingeniería Informática 
(49.2%) e Ingeniería Telemática (62%). También es de destacar que los alumnos 
suelen terminar estos grados en una media de 8 años. Esto está directamente 
relacionado con los resultados de la primera encuesta, en la que los usuarios pedían 
zonas de descanso, que, en cambio, no era una de las opciones más votadas en las 
encuestas de las otras facultades. 

También es de destacar que son estudiantes que trabajan bastante con dispositivos 
electrónicos. 

- Personal Docente e Investigador. El número total que agrupará a este sector será 
de 110 profesores, al que se le sumaría 50 de personal contratado para diferentes 
programas, becarios de planes del Ministerio. 

- Personal de Administración y Servicios. Este grupo son un número de 65 
personas, donde se incluyen personal de secretaría, biblioteca, técnicos, 
administrativos y mantenimiento. 

Se tiene mucha más información del primer grupo de usuarios, además de ser el más 
numeroso y el que pasa más tiempo en las Escuelas. Por tanto, será el pilar de observación de 
las necesidades. 

1.2. Encuestas. Necesidades de usuario 

Tras la realización de la encuesta hecha por Google a los usuarios, pudimos sacar varias 
conclusiones enfocadas al mobiliario. 

En la primera pregunta los usuarios tienden a ir en grupos de 4 personas, pero, aun así, 
existen bastantes grupos grandes como de cinco y seis personas que tendremos en cuenta. Será 
crucial a la hora de decidir el número de plazas. 

Hemos comprobado que estos usuarios llevan con frecuencia portátil o Tablet a la 
Escuela. Por ello, diseñaremos un mobiliario con varios enchufes. 

Otra de las preguntas que se realizaron es la frecuencia con la que almuerzan en la 
Escuela. Es importante el matiz de almorzar porque es la comida más probable que los usuarios 
realicen. En respuesta a esta pregunta, lo más normal entre los usuarios es que comen una vez 
o ninguna a la semana y, seguidamente, por igual, estaban los que comían dos días y toda la 
semana en la Escuela. 

Es de destacar que la mayoría no come en el jardín, ya que no hay mesas ni asientos 
acondicionados para el clima que existe ni lo suficientemente cómodos. Existe una minoría que 
prefiere la cafetería o el comedor. 

A la hora de la comida, la media del número de personas por grupo es de cuatro 
personas, que coincide con la pregunta anteriormente expuesta. 
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En la sexta pregunta, la respuesta que tuvo más éxito es aquella en la que los usuarios 
prefieren estar en grupo y descansar, en contraposición con comer o estudiar. En lo que respecta 
al uso de las mesas, destaca la respuesta de usarlas con dispositivos, apuntes o libros y con 
comida, destacando por igual el uso de dispositivos electrónicos y la comida. 

Además, los usuarios han respondido que les gustaría comer en el exterior si estuviese 
acondicionado, lo que nos hace reflexionar sobre la pregunta cuatro, donde la mayoría afirmaba 
que no salen. 

En la pregunta abierta sobre qué elementos quería el usuario que tuviese el mobiliario, 
había respuestas que se repetían: una gran parte respondió que quería asientos y mesas, en 
segundo lugar, enchufes y wifi, y, por último, destaca la ubicación de sofás. 

Con respecto al ocio y el deporte, las mesas de ping-pong y una canasta de baloncesto 
fueron las opciones más destacadas. 

Quisimos contrastar esta información con una entrevista a uno de los encuestados:  

Carlos, 24, estudiante de Grado en Ingeniería Informática (6 años) 

1. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Y crees que la gente de tu facultad suele tener las 
mismas? ¿Cuáles son? 

Aficiones, pues la bici, el gimnasio, quedar con los amigos, jugar al pc o a las cartas. 
Las aficiones como norma general de los estudiantes es jugar a videojuegos ya que 
se inician en la carrera con el fin de programar videojuegos algún día. 

¿Pero crees que la mayoría practica deporte?  

Los chavalines nuevos tienen pinta que no mucho. Luego tengo compis que sí hacen. 

2. Entonces, si tuvieses que poner algo de ocio en tu facultad, ¿qué crees que tendría 
éxito? 

Una barra para hacer dominadas seguro que no. Futbolín se usaría seguro. Pero al 
aire libre se desgastaría pronto. Yo pondría cosas para jugar con los colegas y 
socializar. Pondría un billar o una diana para dardos. El problema es que la gente 
puede llevarse los dardos. Y que los dardos no fuesen de puntas de acero. 

3. ¿Con cuánta gente te sueles juntar en los descansos? 

Los descansos son de 15 min, pero es normal que la gente se quede alguna hora de 
en medio libre de 2 horas. La gente suele ir a la cafetería. Mesas para comer con 
sombra porque fuera hace mucho calor en mayo y junio. Los grupos pueden ser de 
2 a 8 chavales, pero predominan los de 3 personas. 

4. ¿y sitio para comer dentro de la facultad tenéis? ¿pero se llena mucho?  ¿o si 
hubiese un sitio para comer la gente preferiría comer fuera? 
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Para comer fuera, en verano la gente no come fuera, porque pega mucho el sol. En 
invierno se está bien. Y así la gente comería más fuera. Mucha gente va a comer al 
comedor, que está en el segundo módulo con varios microondas. Yo como en el 
coche porque muchas veces no hay sitio y esto lo hace bastante gente. También hay 
gente que come en clase o en la zona de debajo de la biblioteca. 

5. ¿La gente suele dormir en algún sitio? 

No se suele dormir allí. 

6. Como ya sabes esta es una de las Islas que se van a hacer en la UMA este año, se 
harán además la Biblioteca General, la de Filosofía y Letras, la de la Residencia 
Universitaria Freud... ¿de qué forma crees que se podría caracterizar la vuestra?  

Pondría carteles con mensajes como: "Arreglamos ordenador de forma gratis". 

 

2. PIEZAS DE MOBILIARIO URBANO 

Una vez contextualizado el proyecto, se ha realizado una labor pormenorizada de diseño 
industrial que ha resultado en el siguiente conjunto de piezas de mobiliario urbano: 

- Cubículo banco-mesa. 

- Banco verde. 

- Banco curvo. 

- Conjunto de ping-pong. 

- Canasta de baloncesto. 

- Fuente de agua potable. 

- Papelera. 

Para su posterior descripción, se han dividido en dos grupos: piezas originales 
(diseñadas por el Departamento de Diseño Industrial) y piezas comerciales (adquiridas en el 
mercado actual). 

2.1. Piezas originales 

2.1.1. Estudio ergonómico y antropométrico 

Hay que evitar y resolver problemas aplicando los principios básicos de la ergonomía, 
además de examinar la zona en la que se va a trabajar, descansar, comer o estudiar. Estos 
ajustes ergonómicos ayudarán notablemente a la comodidad, la salud, la seguridad y la 
productividad de los usuarios de la UMA. 
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Los individuos a los que está destinado este mobiliario son de gran ayuda para 
determinar los cambios necesarios y adecuados, ya que son los que conocen las carencias del 
mobiliario existente. 

2.1.1.1. Antropometría del asiento 

Este apartado contempla las medidas a considerar en el diseño de un asiento extraídas 
del libro Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Julius Panero y Martin Zelnik, 
1983). Es importante destacar que los autores han seleccionado medidas antropométricas, pero 
aconsejan que se utilicen como una ayuda más y no como medidas fijas. 

A la hora de diseñar un asiento se debe tener certeza de que sentarse es una acción 
dinámica y no estática. La explicación está en que los músculos del cuerpo estarán realizando 
un trabajo para mantener la posición erguida. 

Dinámica del tomar asiento 

La mecánica del sistema de apoyo y la estructura ósea general elementales en la 
dinámica del sentarse serán objetivo de estudio en este punto. 

El 75% del peso total del cuerpo es soportado por las tuberosidades isquiáticas (ver 
figura 1) en un área de 26 cm2. Esta fuerza por área es un valor entre 6 y 7 kg/cm2. La carga 
hace como resultado fatiga e incomodidad que terminan en cambios de postura para calmar la 
molestia. De lo contrario, se produciría isquemia o interferencias en el riego sanguíneo, dolores 
y entumecimiento. Por ello, habrá que repartir el peso del cuerpo en las tuberosidades. 

Para conseguir la estabilidad correcta, deberán intervenir las piernas, pies y espalda. No 
basta con el contacto con la superficie del asiento. De aquí que se entienda que esta posición no 
es estática, sino que existen multitud de posturas sedentes y, en consecuencia, actividades 
musculares. Por ejemplo, que apoyemos el mentón en la mano mientras el codo está apoyado 
en el apoyabrazos es una búsqueda hacia la comodidad y un aumento del alivio del sistema 
muscular. 

       

Figura 1. Tuberosidades isquiáticas. Las dimensiones humanas en los espacios interiores 
(Julius Panero y Martin Zelnik, 1983). 

Es tarea del diseñador proporcionar las superficies de tamaño y forma correctas para el 
apoyo de la espalda, cabeza y brazos. Si se realiza un mal diseño de estas, el usuario acabará 
adoptando posturas incorrectas, dando como resultado mayor incomodidad y mayor esfuerzo 
muscular. Estas superficies atenderán a unas consideraciones antropométricas para el diseño 
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de asientos que son: altura, profundidad y anchura de asiento, altura de respaldo y apoyabrazos 
y separación. 

Altura de asiento 

Se define como la distancia que existe entre la cara superior del asiento y el suelo. Si se 
excede demasiado causará una compresión en la cara inferior de los muslos y por ello aparecerá 
incomodidad. Si esta extensión es pequeña, el usuario extiende las piernas y los pies quedarán 
privados de estabilidad (ver figura 2). En conclusión, una persona alta tendrá más confort en un 
asiento bajo que una persona baja en uno más alto. 

       

Figura 2. Casos desfavorables a causa de la relación entre la altura del usuario y la altura 
del asiento. Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Julius Panero y Martin 

Zelnik, 1983). 

En las tablas proporcionadas, como se ve en las figuras 3 y 4, se podrá extraer la altura 
poplítea, que es la distancia tomada verticalmente desde el suelo hasta la cara inferior de la 
porción de muslo que está justo detrás de la rodilla, con el fin de establecer la altura adecuada 
del asiento. Como recomendación es mejor elegir la medida correspondiente al percentil 5º, que 
abarca a la población con cuerpos menores. 

 

Figura 3. Dimensiones antropométricas fundamentales que se necesitan para el diseño de 
sillas. Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Julius Panero y Martin Zelnik, 

1983). 
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Figura 4. Selección de dimensiones corporales. Las dimensiones humanas en los espacios 
interiores (Julius Panero y Martin Zelnik, 1983). 

Profundidad del asiento 

En el caso de que la profundidad sea excesiva, se comprimirá la zona posterior de las 
rodillas y obstaculizará la circulación de la sangre, lo que conlleva a irritación cutánea y molestia. 
El usuario tenderá a desplazarse hacia adelante, dejando sin apoyo la espalda. Por el contrario, 
una distancia del asiento demasiado pequeña dará al usuario sensación de caerse e inestabilidad 
(ver figura 5). 

       

Figura 5. Situaciones desfavorables en una longitud del asiento incorrecta. Las dimensiones 
humanas en los espacios interiores (Julius Panero y Martin Zelnik, 1983). 

Para el diseño del asiento, deberemos coger la longitud nalga-poplíteo, que es la 
distancia comprendida desde la superficie posterior de las piernas hasta el final de estas. 

Respaldo 

Esta parte del asiento debe proporcionar soporte a la zona lumbar o región desde la 
cintura hasta la mitad de la espalda, siguiendo en lo posible el perfil espinal sin que impida 
cambiar de posición con facilidad, como se muestra en la figura 6. 
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Figura 6. Zona de apoyo lumbar. Las dimensiones humanas en los espacios interiores 
(Julius Panero y Martin Zelnik, 1983). 

2.1.1.2. Espacio interior. Normas de referencia para diseño básico 

Es tentador dar respuestas fáciles asociadas a reglas empíricas o normas que ahorren 
el tiempo y trabajo. Pero en el ámbito de la relación que existe entre el cuerpo humano y su 
entorno físico es desaconsejable tener total confianza en estos resultados. Este apartado será 
una referencia y servirá de comprobación a las medidas estimadas. 

Asiento 

El objetivo del diseño de un asiento es el bienestar del usuario, el cual depende 
directamente de las siguientes dimensiones: altura, profundidad, anchura, inclinación y 
separación del asiento, altura de apoyabrazos y dimensión e inclinación de respaldo. 

A continuación, se muestra la figura 8 con las medidas más señaladas a tener en cuenta 
para el diseño de una silla de trabajo. En este, se especifican las recomendaciones de los autores 
del libro como los de otras fuentes. 

 

Figura 7 
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Figura 8. Medidas críticas del asiento de trabajo. Las dimensiones humanas en los espacios 
interiores (Julius Panero y Martin Zelnik, 1983). 

Además de este diagrama, encontramos un listado de sugerencias eficaces: 

- El ángulo que forman muslos y tronco no será menor de 105º. 

- El diseño posibilitará el cambio fácil de postura. 

- El borde del asiento deberá ser redondeado, evitando, así, irritación cutánea. 

- Al reproducir el contorno de la columna vertebral se consigue más apoyo en la región 
lumbar. 

- La superficie del asiento podría tener cierta inclinación, en un rango de 0º a 5º. 

Banco corrido 

En este tipo de asiento es posible el contacto corporal y cobra gran importancia las 
dimensiones ocultas y el espacio corporal. 

Utilizaremos la colocación más compacta porque esta distribución la utilizarán grupos de 
amigos; el espacio vital es menor que entre desconocidos. Igualmente, queremos asientos que 
no sean demasiado voluptuosos para que no saturen el espacio de jardín que se plantea en las 
Islas y Sendas Verdes. 
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Figura 9. Densidad del banco corrido. Las dimensiones humanas en los espacios interiores 
(Julius Panero y Martin Zelnik, 1983). 

Espacios para comer 

En el proceso de diseño de asientos y mesas multifuncionales de exterior habrá que 
considerar la acción de comer, requisito señalado por los encuestados. Por este motivo, este 
punto comprenderá la dimensión y posturas del cuerpo humano. 

La plaza de servicio mínima (ver figura 10) que se contempla para no entorpecer el 
movimiento de los codos al ejercer la acción es de 61 cm. Esta medida comprende elementos 
de servicio óptimas y mínimas, que es lo usual en estos usuarios. 

 

Figura 10. Previsión para 1985. Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Julius 
Panero y Martin Zelnik, 1983). 

A continuación, también se recogen sugerencias acerca de la distancia asiento-silla. En 
nuestro caso, deberemos buscar un punto intermedio en el que el asiento no esté ni demasiado 
alejado ni demasiado junto a la mesa, para permitir el tránsito de personas y, a la vez, que pueda 
usarse con comodidad. 
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Figura 11. Holgura mínima. Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Julius 
Panero y Martin Zelnik, 1983). 

2.1.1.3. Personas con diversidad funcional 

La UMA integra soluciones de apoyo para los usuarios con diversidad funcional, como 
son los ascensores, rampas, suelo adaptado… Además, existe el Servicio de Apoyo al Alumnado 
con Discapacidad (SAAD). Este aspecto se convierte en un fuerte requisito a cumplir; debemos 
satisfacer las necesidades de la mayor parte de usuarios de la UMA. 

Personas con diversidad funcional en movilidad 

Dentro de las diversidades funcionales, vamos a tener en cuenta las que afectan a 
dimensiones más generales del mobiliario, que son las personas con diversidad funcional en 
movilidad. Son, por tanto, las personas con sillas de ruedas, aunque también tendremos 
presentes las personas con muletas, con perro guía…, que tienen una mejor adaptabilidad en el 
diseño. En cualquier caso, para realizar un proyecto funcional, hay que pensar que la ayuda y el 
usuario son una entidad. 

Existen cantidad de variables implícitas en personas con silla de ruedas: clases de 
incapacidad, miembros o partes del cuerpo afectados, parálisis, grados de disfunción muscular, 
etc. Para el diseño es útil pensar que la movilidad de las extremidades no sufre deterioro, por lo 
que, al dimensionar correctamente la holgura, extensión…, es preciso abarcar el conjunto 
individuo-silla de ruedas. 

Al utilizar los datos del percentil 5º, que se apoya en las dimensiones corporales de la 
población de menor estatura, se alcanzará mayor número de usuarios que si se utiliza los de la 
estatura media. 

Las dimensiones clave dependientes de los individuos que utilizan silla de ruedas se han 
reunido en la figura 12. 
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Figura 12. Dimensiones de las sillas de ruedas. Resumen de movimientos que se pueden 
realizar con una silla de ruedas. Por American National Standards Institute (1971). 

2.1.2. Estudio ecológico y selección de materiales 

A continuación, se recopila ventajas e inconvenientes de la utilización de los materiales 
más frecuentes para muebles de exteriores.  

Maderas con certificado ecológico 

A la hora de la utilización de madera existen dos posibilidades: maderas con certificado 
ecológico o reutilización de maderas que pueden aportarnos la Oficina de Material Reutilizable, 
iniciativa del Smart Campus. La madera es un recurso muy frecuente para interiores y para 
exteriores, pero requiere de protección especial para su exposición al sol o lluvia entre otros 
factores. No es recomendable utilizar maderas de otros climas diferentes al de España, porque 
presentaran ciertos problemas para la absorción de humedad, por ejemplo. También hay que 
tratar la madera contra el ataque de carcoma o termitas. 
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Bambú 
 Es una de las alternativas más ecológicas a la hora 

de utilizar madera. Es un material rápidamente renovable, 
natural, ecológico y sostenible. Absorbe un 30% más de 
CO2 que los demás árboles. Igualmente se considera el 
acero vegetal por su alta resistencia. Es muy flexible y 
ligero. Es idóneo para climas cálidos y húmedos, es un 
punto a favor para la adaptabilidad del clima de Málaga. 
Además, durante su plantación requiere de un consumo 
mínimo de agua para su crecimiento. 

Figura 13.Vinilo textura de madera de bambú. Por 
serdarerenlere en www.pixers.es 

 

Iroko 
Es una de las maderas más utilizadas para 

suelos de madera y estructuras como vigas. Es muy 
similar en propiedades y en aspecto a la madera de 
teca. Se caracteriza por ser densa, dura, estable y 
muy resistente. Al trabajarla deja un buen acabado. 
Tiene poco mantenimiento, solo es necesario si se va 
a exponer en el exterior. 

Figura 14. Textura madera Iroko. Por 
www.gabarro.com. 

 

Pino 
Esta madera es abundante y tiene una 

buena impregnabilidad. En cuanto a cualidades 
mecánicas es una madera muy versátil, tanto en 
elasticidad, como en dureza. Se utiliza para 
construcciones como en muebles. 

Figura 15. Textura madera de pino. Por 
www.castor.es 
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Teca 
Es una de las maderas duran a la 

intemperie. Destaca por su uso en la 
construcción naval, mobiliario de exterior y de 
lujo. Tiene una alta resistencia al agua, al 
agrietamiento o la ruptura. Suele tener un precio 
elevado, pero es una inversión de cara al futuro. 

Figura 16.Textura madera de teca. Por 
www.pixabay.com 

 

Alternativa ecológica a la compra de maderas 
En el concurso se nos planteó la posibilidad de coger material de la Oficina de Material 

Reutilizable por ello se preguntó que materiales serían posible obtener: 

Palés 

 
Figura 17. Palés. Por http://www.recupalet.com. 

Esta madera necesitaría de un barniz para que aguanten a la intemperie. Se compondrá 
la mejor configuración para aprovechar la mayor superficie del tablón y no se desperdicie madera, 
estas medidas de los tablones marcarán los limites. 

Bobinas de cable 

   

http://www.pixabay.com/
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Figura 18. Bobinas de madera. Por Silvia Doblas. 

Un punto fuerte en nuestro mobiliario es el posible uso de material reutilizable. Nos 
pusimos en contacto Jose Antonio Santoyo para pedir esta clase de bobinas que se utilizan en 
las obras y nos redirigió a servicio de mantenimiento de la Escuela de Ingenierías Indústriales. 
En las imágenes se ve cuantas hay y el estado de ellas. 

Las medidas que tenían eran las siguientes: 

Dimensiones Cantidad 
Radio de 45 cm y espesor 2 cm 1 

Radio de 80 cm y 6 cm 2 

Radio de 70 cm y 5,5 cm 3 

 

Hormigón 

Los materiales pétreos, piedras, rocas, cementos y hormigones, son muy usados para 
mobiliario de exteriores. Destacan por la gran durabilidad y no requieren de mantenimiento en su 
vida útil. Uno de los inconvenientes es el aspecto frío que se suele contrarrestar con 
combinaciones de otros materiales como la madera. Se optará por elegir hormigón por ser fácil 
moldeable en comparación con otros materiales pétreos. 

El Hormigón que más se ajusta a nuestros requisitos es el siguiente HA-25- B.15-IIA, que 
sería hormigón armado, resiste 25 N/mm² (la resistencia característica a compresión a los 28 
días), blando, 15 cm de grosor de árido y expuesto a las condiciones de exterior. 
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Metales 

Los metales también se emplean en mobiliario de exterior. El problema más 
característico de estos es la oxidación y su posterior corrosión. El acero inoxidable sería una de 
las mejores soluciones, pero se podría elegir otros metales aplicando sobre ellos pinturas e 
imprimaciones que impidan su oxidación. En principio se cogerá la solución de acero inoxidable 
por su durabilidad. 

2.1.3. Cubículo banco-mesa 

2.1.3.1. Definición estratégica 

El reto que se nos planteaba era el diseño de mobiliario para descansar y/o estar en 
grupo adaptado a la zona, sabiendo las condiciones extremas a la que está expuesta la zona a 
reformar. El mobiliario debería reunir las siguientes especificaciones extraídas de la encuesta: 
fomentar el estar en grupo, descansar, comer y, por último, estudiar. Surge la necesidad de 
combinar todas estas necesidades en un mismo mobiliario, siempre teniendo la prioridad de la 
primera de las respuestas por ser la más votada. 

Queríamos crear zonas de encuentro para los estudiantes donde se pudiese disfrutar de 
la zona verde que hasta el momento carecía de uso. Una gran ayuda era que ya teníamos el 
ejemplo de la zona sur de las Escuelas. Esta zona, de jardín con cuatro mesas, era muy 
nombrada en la encuesta por los usuarios por sus inconvenientes: viento, sol, bancos de piedra 
muy fríos, pocas plazas, no tiene enchufes… 

 El plan estratégico para abordar el diseño de este mobiliario y darle forma desde unas 
bases fuera de la encuesta iba a considerar: 

- Estética relacionada con las Escuelas, utilización de materiales similares a los de 
esta, o intentar que las nuevas texturas y colores armonicen con los ya existentes 
para crear sensación de unidad. 

       

Figura 20 

- Integrar en lo posible a las personas con diversidad funcional. Se hará uso del 
apartado 2.1.1.3. Personas con diversidad funcional. 



ISV INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
DISEÑO INDUSTRIAL 

17 
 

- Reutilización de materiales proporcionados por la Oficina de Material Reutilizable de 
la UMA. 

- Búsqueda de la durabilidad del mobiliario. 

2.1.3.2. Estudio de mercado 

A continuación, se recopila información acerca de las soluciones que se ofrecen 
actualmente en el mercado. Es de destacar que no hay una opción con los requisitos que hemos 
reunido anteriormente, los que se proponen para esta situación. Este estudio servirá de ayuda 
para coger ideas tanto de materiales como de mecanismos aportados en cada mueble. 

MODULAR LOOP CHAIR SERVES 

       

Figura 21 

La Loop está hecha de siete tablas de varias longitudes que están conectadas por 
bisagras. De esta forma, podemos crear varios tipos de muebles. Estos posibles muebles pueden 
pasar a ser desde un taburete, un chaise longue, una mesa, una escalera… Es un mueble 
pensado para un sitio donde va a ser usado de muchas formas diferentes y satisfacer diferentes 
necesidades. Es necesario hacer uso de unos conectores para fijar la posición deseada. 

Datos técnicos 

Dimensiones 20x50x60 cm 

Material Contrachapado 

Peso 30 kg 

Observaciones Conectores metálicos. No apto para exteriores 
 

POGO 3-IN-1 STEP STOOL 
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Figura 22 

Pogo es una mesa-asiento para niños. Con el simple giro de la pieza se consigue cambiar 
de una función a otra. Además, con los huecos laterales es más fácil de transportar. 

Datos técnicos 

Dimensiones 28x30.5x30.5 cm 

Material Contrachapado 

Peso 45 kg 

Observaciones Precio: 69 € 
 

LORENZ ASIENTO COMPONIBLE 

 

Figura 23 

Asiento componible a base de asientos lineales, con respaldo, elemento curvo y uno en 
forma de Y. Fabricado con granito o mármol artificial y madera integrada. 

Datos técnicos 

Dimensiones 460x2200 mm 

Material Granito, madera 

Observaciones Mobiliario fijo. 9 módulos diferentes 
 

ALTEREGO ASIENTOS Y JARDINERAS 

       

Figura 24 
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Se compone de un módulo base cuyas dimensiones son 2300x600 mm, en hormigón, 
acero corten o acero pintado. Puede añadírsele jardineras, tótem y parasol y asientos modulares. 
Se pueden crear numerosas combinaciones. 

Datos técnicos 

Dimensiones 2300x600 mm 

Material Hormigón, madera 

Observaciones Mobiliario fijo 
 

BANCO EXTRAÍBLE 

 

Figura 25 

Está fabricado de elementos de madera en forma de ele. Este mueble, de exterior e 
interior, se puede poner de forma de dos asientos separados, un espacio para colocar cosas… 

Datos técnicos 

Dimensiones 2000x600 mm 

Material Madera, metal 

Observaciones Mobiliario no fijo 
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AS YOU WANT/COUPLE CHAIR 

       

Figura 26 

Pieza creada por Bar Se-hwa, un diseñador de muebles de madera curvada. Éste es 
multifuncional en cuanto a que se puede utilizar de banco, mesa y banco con dos plazas para 
dos personas. Los materiales utilizados son la madera. 

Datos técnicos 

Dimensiones 1200x500 mm 

Material Madera, metal 

Observaciones Mobiliario no fijo 
 

ZIRIS CHAIR 

       

Figura 27 

Fue diseñado por Redbit como un asiento normal con la opción de adaptarse a una 
tumbona. Está creado por lamas de madera en forma de ele que al girar unas respecto a otras 
cambiamos de una función a otra fácilmente. 
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Datos técnicos 

Dimensiones 1300x470 mm 

Material Madera, metal 

Observaciones Mobiliario de una plaza 
 

SILLA LLSTOL 

 

 

Figura 28 

Es una silla formada por dos partes iguales en forma de L. De esta manera se puede 
crear una silla o una mesa. Fue un proyecto que fue financiado por www.kickstarter.com. El 
material del que está fabricado es el contrachapado. 

Datos técnicos 

Dimensiones 600x470 mm 

Material Madera 

Observaciones Mobiliario móvil 
 

 

 

http://www.kickstarter.com/
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SOFTSEATING FANNING STOOL + BENCH 

 

Figura 29 

Es un banco moldeable comprimido en un libro. Gracias a la estructura de nido de abeja 
pueden darse estas formas orgánicas dotadas de alta resistencia. Además, puede dotarse de 
colinas para crear un respaldo si se desea. Es un diseño de Stephanie Forsythe y Todd MacAllen. 
El material es el cartón y está dotado de unos conectores magnéticos para crear el asiento 
circular más compacto. Con el tiempo y el uso la superficie puede llegar a deteriorarse. 

Datos técnicos 

Dimensiones Indefinidas 

Material Cartón 

Observaciones No apto para exteriores 
 

2.1.3.3. Bocetos previos 

La presentación de propuestas es la etapa inicial de cualquier proyecto, además de ser 
uno de los pilares fundamentales de un buen trabajo, y en este proyecto elaborado por un equipo 
multidisciplinar será una tarea ardua. 

Mientras se elaboraban estos bocetos, se tuvo en cuenta el resultado de la encuesta que 
se realizó anteriormente. No se consideraron las limitaciones técnicas a la hora de crearlos, 
simplemente se tuvo en consideración todo aquello que existía en el mercado actual y las 
conclusiones que se extrajeron del estudio de mercado. 

Los bocetos que se diseñaron eran asientos más individuales, para crear un juego más 
modular y cambiante dependiendo de las necesidades del usuario. Se tuvo en cuenta donde 
ubicar los enchufes, que eran claves en la encuesta o que proporcionase comodidad al usuario. 
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Figura 30. Bocetos 1 y 2. 

En los primeros bocetos se propone un asiento-mesa que dependiendo de cómo se gire 
será una cosa u otra. Esta idea fue descartada por la posibilidad de fácil robo. En la segunda 
imagen se ve un banco que cambia su forma dependiendo de donde anclar unas piezas 
metálicas y las tablas que lo forman el banco. 

       

Figura 31. Bocetos 3 y 4. 

El boceto número 3 es la combinación de dos ideas ya existentes en el mercado. Es un 
banco de lamas de madera que pueden girar unas respecto de otras mediante un eje que las 
une. Esto proporciona que se convierta en mesa en el sitio próximo al que se esté sentado, 
pudiendo hacer esta mesa más o menos grande dependiendo de la necesidad del usuario. 
Igualmente, se le añadió la idea de que pudiese convertirse en una tumbona. 

El cuarto boceto es una variante del tercero, dándole una solución técnica nueva que fue 
descartado por ser un montaje más complicado. 
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Figura 32. Boceto 5. 

En el boceto 5 se pensó en un asiento colgante que pudiese unirse a más de uno y crear 
un asiento múltiple. Esta idea se descartó ya que los arboles existentes en la zona era muy 
débiles para soportar el peso de una o dos personas. 

 

Figura 33. Boceto 6. 

En el boceto 6 se representa una silla con los enchufes y la toma de corriente en la pata 
para que se pueda colocar en diferentes zonas de la isla. Se prescindió de esta idea por la 
viabilidad a que fuese estropeado estando en esta zona del asiento. 
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Figura 34. Boceto 7. 

Este asiento modular presenta una unidad principal que puede ampliarse a dos asientos 
más. Mediante un sistema de ejes se podría extraer una mesa pequeña, que podría utilizarse 
tanto para comer como para usar con dispositivos electrónicos. Los enchufes irían en la base. 

Propuesta en equipo 

Tras la realización de estos bocetos, fueron presentados al resto del equipo. Se llegó a 
la conclusión de que queríamos un mobiliario que tuviese coherencia y conexión con el diseño 
arquitectónico, que iba a ser un pilar fundamental en el proyecto. Preferimos un diseño no tan 
individualizado. 

             

Figura 35. Boceto 8. 

En esta propuesta se intentó hacer un banco fijo que a su vez los asientos podían 
convertirse en mesas auxiliares. El mecanismo de doblado seria que mediante unas tablas con 
un cierto ángulo que permitiese formar el ángulo recto de la tabla adyacente. Además, sería un 
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diseño más limpio ya que quedaría más recogido y no se acumularía la suciedad. Este diseño 
tendría en cuenta el viento problemático de la zona.  

El inconveniente que presenta es que solo seria para tres plazas y queríamos un 
mobiliario que incitase más a la reunión. 

             

Figura 36. Bocetos 9, 10 y 11. 

En estos tres bocetos se intentó priorizar el problema de la sombra combinado con el 
propósito de que fuese un sitio con plazas para más de cuatro personas. La desventaja principal 
es que llenaría mucho el espacio y queríamos que la Isla y Senda Verde fuese una experiencia 
con la naturaleza y que el usuario se mimetizara con el entorno. 

Propuesta final 

       

Figura 37. Boceto 12. 

Tras el acuerdo con el equipo y las especificaciones de diseño, este último boceto 
cumpliría lo siguiente: 
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Requisito Justificación 

Circular Incita a estar en reunión, a socializar. 

De 5 a 6 plazas Resultado de la encuesta, grupos de 4 personas de 
media. 

De 2 a 3 enchufes por mesa 
Sabiendo el requisito anterior y que en otra cuestión los 
usuarios respondieron que la mayoría llevaba 
dispositivos electrónicos. 

Altura hasta la cabeza del 
usuario 

El viento de la zona es muy molesto y proviene de dos 
direcciones opuestas dependiendo del mes del año. 

Fácil mantenimiento El boceto daba la opción de fabricarse con materiales de 
poco mantenimiento: hormigón, estructura inoxidable… 

Materiales reutilizados o más 
respetuosos con el medio 
ambiente 

Maderas: palés o bobinas de cable, o maderas que no 
necesiten de tratamientos. Hormigón. 

 

2.1.3.4. Diseño final 

Tal y como se ha explicado anteriormente, se creó el diseño final combinando todo lo 
anterior y el resultado quedaría como en la imagen: 

 

Figura 38 

En resumen, el cubículo es un espacio para 5 personas y una plaza para una persona 
con silla de ruedas, dejando espacio para pasar al interior del cubículo. La mesa vendrá 
incorporada con varios dispositivos electrónicos: tres enchufes, una luz led de exterior, una baliza 
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informativa y un sensor de movimiento (el funcionamiento se explicará en el Bloque VI. 
Telecomunicación. Abastecimiento energético y soluciones inalámbricas). 

La siguiente tabla recoge los elementos que se necesitan para construir uno de los 
asientos; todas estas deben multiplicarse por cinco, que son el número total de cubículos que 
hemos colocado en la zona. 

Elemento Cantidad Material 

Estructura de hormigón 1 Hormigón HA-25-B,15-IIA 

Molde metálico 1 Aluminio 

Ferralla 1 Hierro 

Tablón 45 Madera reutilizable 

Cubierta 1 Plástico 

Escuadra 15 Acero galvanizado 

Elemento de unión 5 Acero galvanizado 

Tornillo para asiento 39 Acero inoxidable 

Tornillo para cubierta 12 Acero inoxidable 
 

Para la mesa es necesario lo siguiente: 

Elemento Cantidad Material 

Base tubular 1 Metal 

Unión tablón y suelo 2 Metal 

Tablón circular 1 Madera 

Tornillo 12 Acero inoxidable 

Lámpara LED empotrable 1 Metal, plástico 

Baliza 1 Plástico 

Sensor de presencia 1 Plástico 

Canaleta 1 PVC 
 

2.1.3.5. Fabricación y proveedores 

Asiento 

Para la fabricación de este buscaremos la optimización del tiempo, por ello lo hemos 
dividido en los siguientes pasos:  

a. Preparación del encofrado. Creación del molde de encofrado: se cortarán las chapas 
y se soldará creando la forma envolvente de lo que será la estructura de hormigón. 
Además, se anclará al suelo y se rociará todo con gasoil como método antiadherencia. 
Se colocará la ferralla en la zona intermedia del molde de encofrado.  
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Figura 39 

b. Llenado con hormigón. Para expulsar las burbujas de aire hay que vibrarlo. La mezcla 
de hormigón se echará en el hueco hasta que se seque, entre 5-7 días. 

c. Corte de las tablas. Durante los días de secado de hormigón se cortarán las tablas de 
los palés. Las medidas de los planos se han tenido en consideración el ancho de las 
tablas de estos. También se prepararán los tableros de las bobinas de cable. Se les 
aplicará la base de barniz para protegerlos de los factores ambientales. 

d. Atornillado. Se fijarán los asientos. 

e. Después se repetirá el proceso para los siguientes cubículos. 

Mesa 

a. Base. Se fijará al suelo el anclaje, el tubo y el otro anclaje de la mesa. Antes de colocar 
la mesa habremos fijado la luz LED a esta. Se pasarán los cables a través del tubo y por 
el orificio del tablón de la mesa. Orientaremos el tablón de la mesa de manera que la 
canaleta este en dirección opuesta a la entrada del cubículo. 

b. Realizaremos la conexión de los enchufes y el sensor de proximidad como en la imagen 
siguiente. 

 

Figura 40 
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c. Decoración e identificación de los cubículos. 

Marcando cada cubículo con símbolo característico de circuitos eléctricos, ya que son 
conceptos básicos en los que se fundamentan los grados impartidos en las Escuelas. Esto servirá 
de punto de encuentro para los estudiantes, lo que creará identidades distintivas y dotarlas de 
un valor añadido. Esta señal se realizaría con pintura y se pondría en la parte del hormigón en el 
exterior, de esta forma el metacrilato protector de viento también servirá para proteger a esta 
pintura. 

 

Figura 41 

Con estos gráficos pintados no solo se pretende decorar los cubículos sino también 
hacerlos fácilmente identificables y distinguibles, para lo cual se propone que cada cubículo se 
asocie con el elemento eléctrico que lleva pintado. Esta iniciativa de dotar de identidad a los 
cubículos está inspirada en casos de la UMA como la sala de estudios acristalada conocida como 
“la pecera” en la Escuela de Ingenierías Industriales y la sala de trabajo en equipo conocida como 
“el gritadero” (por los altos niveles de ruido) en las Escuelas de Informática y 
Telecomunicaciones. 
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Proveedores asiento 

Elemento Cantidad Proveedor Descripción 

Estructura 
de 
hormigón 

5 URBANTECH 
TITANIA 

Hormigón HA-B-15-IIA 

Molde 
metálico 

1 URBANTECH 
TITANIA 

Aluminio 

Ferralla 5 URBANTECH 
TITANIA 

Hierro 

Tablones 
de madera 

225 OFICINA DE 
MATERIAL 
REUTILIZADO 

Palés, bobinas de cable 

Cubierta 5 METACRILATO 
MÁLAGA 

Plástico 

Escuadras 75 GEOTEC Consola de carga pesada Soporte de carga 
pesada soporte de estante SPARTA 3 
TAMAÑOS 2 Colores STEG soldado con 
autógena Soporte estantería Angular 
estantería Capacidad carga 200 - 300 kg - 
galvanizado, 300 x 200 x 30 mm. 
5,90 €/unidad 

Elementos 
de unión 

25 DOS-P 
INDUSTRIAS 
DEL HERRAJE SL 

 

Acero inoxidable, por encargo 

Tornillos 
para 
asientos 

900 DOS-P 
INDUSTRIAS 
DEL HERRAJE SL 

Acero inoxidable 
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Proveedores mesa 

Elemento Cantidad Proveedor Descripción 

Base 
tubular 

5 URBANTECH 
TITANIA 

Hormigón HA-B-15-IIA 

Uniones 
tablón y 
suelo 

10 URBANTECH 
TITANIA 

Aluminio 

Tablones 
circulares 

5 URBANTECH 
TITANIA 

Hierro 

Tornillos 60 DOS-P 
INDUSTRIAS 
DEL HERRAJE SL 

Acero inoxidable 

LED 
lámpara 
empotrable 

5 LEROY MERLIN Foco Philips LINARES LED 

Foco fabricado en material sintético en 
color inoxidable. Con tecnología de LED 
Integrado, potencia de 3 W, intensidad 270 
lúmenes, ángulo de luz de 120 grados y 
tono de luz 2700 K (Amarillo). Sus medidas 
son: 11,5 x 11,4 x 11,4 cm (alto x ancho x 
fondo). Con IP 44 (Indicado para exterior y 
zonas húmedas). 41€/unidad 

Baliza 5 PROXIMIPRO Ultra Beacon 

Con un largo alcance de hasta 100 metros 
y una batería de larga duración, el faro 
Ultra resistente al agua ofrece un excelente 
rendimiento para uso en exteriores. Ideal 
para campañas de participación, incluidos 
eventos al aire libre; y implementaciones 
RTLS en situaciones de grandes 
almacenes. Cuenta con modos de 
operación simultáneos iBeacon + 
Eddystone. 21.99€/unidad 

Sensor de 
presencia 

5 BARCELONALED Detector de movimiento de superficie en 
techo, detección 360º. 7.95€/unidad 

Canaleta 5 LEROY MERLIN Canaleta Hager BLANCO 

Minicanaleta en PVC de color blanco con 
tapa abisagrada. Medidas: 15 x 15 mm 
(profundo/ancho) y 2,10 m de longitud. 
2,89€/unidad 
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2.1.4. Banco verde 

2.1.4.1. Definición estratégica 

Este banco verde surge como solución mobiliar a la isla verde circular que preside la 
zona de comedor y, junto a la unidad de cubículo circular, completa el mobiliario de dicha zona. 

La premisa formal de la pieza es un asiento de banco circular corriente que se prolonga 
como red inclinada sobre la cual poder tumbarse. Con esta idea en mente y considerando la 
forma, función y ubicación de la propia isla, se han establecido tres requisitos que debe cumplir 
la pieza en relación con los distintos niveles de interacción que se desempeñan en ella: 

- Interacción usuario-usuario. A diferencia de las unidades de cubículo circular, que 
se han orientado especialmente a grupos reducidos de personas conocidas, el banco 
verde debe respetar la continuidad del perímetro de la isla verde, para crear, así, una 
interacción social ininterrumpida y completa. 

- Interacción usuario-isla verde. El banco debe estar integrado, mimetizado, con la 
isla verde en la que se ubica y, al mismo tiempo, evitar eclipsarla. 

- Interacción usuario-entorno. La ubicación de la isla verde y, por tanto, la del banco, 
es privilegiada en el sentido de que todas las sendas confluyen en ella. Habilitando 
la isla con este banco, se convierte en un nuevo punto de encuentro social o en otro 
punto desde el cual observar agradablemente cómo las personas transitan la zona. 
El diseño del banco no debe restringir esta interacción. 

2.1.4.2. Estudio de mercado 

Se han analizado piezas de mobiliario urbano e instalaciones urbanísticas actuales que 
incluyen redes y se ha observado que la mayoría de las redes se instalan a un cierto nivel del 
suelo y están enmarcadas en una estructura robusta, y que solo unas pocas se instalan a ras del 
suelo. El primer caso es el nuestro, ya que una red a ras del suelo anularía la vegetación de la 
isla verde. 
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Figura 42 

2.1.4.3. Bocetos previos 

Los distintos bocetos que se han dibujado plantean alternativas a varios aspectos del 
banco: la colocación del asiento (interior o exterior), la altura de la red (a ras del suelo o 
suspendido) y el tipo de estructura de la sección. 
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Figura 43 

2.1.4.4. Diseño final 

Evaluando los bocetos por su grado de cumplimiento de los requisitos establecidos, se 
ha elegido como boceto definitivo el número 3. 
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Figura 44 

El diseño final del banco verde consiste en un banco circular de 6000 mm de diámetro 
exterior, 3450 mm de diámetro interior y 1200 mm de altura, que está formado por seis sectores 
iguales, cada uno con un asiento en la parte delantera y una red inclinada en la parte trasera. 

 

Figura 45 

La siguiente tabla recoge los elementos que componen el conjunto del banco verde. 
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Elemento Cantidad Material 

Pilar delantero lateral de 90x90x397 mm 6 Madera de bambú 

Pilar delantero central de 90x90x367 mm 6 Madera de bambú 

Pilar trasero lateral de 90x90x949 mm 6 Madera de bambú 

Viga lateral de sección 70x30 mm y longitud 1320 mm 6 Madera de bambú 
Viga delantera curva de sección 70x30 mm, radio interior 
2815 mm y ángulo entre extremos 60º 6 Madera de bambú 

Viga trasera curva de sección 70x70 mm, radio interior 
1725 mm y ángulo entre extremos 60º 

6 Madera de bambú 

Tablón de espesor 22 mm 174 Madera reutilizable 

Anclaje plano cuadrado para pilar de 150x150x71 mm 18 Acero 

Base de anclaje de 170x170x50 mm 18 
Hormigón HA-25-
B,15-IIA 

Escuadra perforada reforzada de 70x70x55x2.5 mm 36 Acero galvanizado 

Gancho M5 x 20 mm - - 

Cuerda - - 

Tornillería - - 
  

Cabe mencionar que el asiento se ha diseñado a partir de tablones radiales para 
mantener la cohesión estética con el cubículo. 

2.1.4.5. Fabricación y proveedores 

Las vigas y pilares se fabricarán a partir de tablones de gran tamaño y los tablones del 
asiento se fabricarán a partir de la madera reutilizable de palés usados. La madera, en general, 
se serrará y lijará hasta conseguir las dimensiones deseadas, y se le aplicará un tratamiento de 
mantenimiento. Las bases de hormigón se fabricarán insitu por encofrado. 

Elemento Proveedor 
Anclaje plano 
cuadrado 
para pilar 

http://www.agromarket.es/herrajesdejardin/tienda/anclajes/anclaje-plano-
cuadrado-para-pilar-de-7x7-cm/ 

Escuadra 
perforada 
reforzada 

http://www.leroymerlin.es/fp/13619781/escuadra-perforada-reforzada-
70x70x55mm?idCatPadre=600457&pathFamilaFicha=420503 

Gancho https://es.aliexpress.com/item/M5-x-20mm-Metric-Thread-Machinery-
Shoulder-Lifting-Eye-Bolt-4Pcs/32825541399.html 

 

El montaje del banco verde se realizará in situ. Las bases de hormigón van cimentadas 
al suelo. A estas se atornillan los anclajes y a estos se atornillan los pilares de madera. A cada 
pareja de pilares laterales se encaja su correspondiente viga lateral. Mediante escuadras se 
atornillan las vigas delanteras y traseras. La estructura se termina atornillando los tablones del 
asiento a las vigas delanteras. Para acabar el banco verde, se atornillan los ganchos a las caras 
internas de las vigas y con estos ganchos se tensa la red. 
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2.1.5. Banco curvo 

2.1.5.1. Definición estratégica 

En la zona de deporte se ha considerado necesario instalar un banco a lo largo de la 
base de la pendiente, desde el cual poder observar los partidos de baloncesto y ping-pong o 
esperar el turno para jugar. Como no existen requisitos formales o estéticos asociados al banco, 
se ha decidido basar su diseño en el modelo de banco de las Islas y Sendas Verdes de 
Comunicación y Turismo del curso 2016-2017, con un objetivo triple: 

- Reutilizar el material de encofrado. 

- Ahorrar en mano de obra, porque ese modelo se diseñó para que pudiese ser 
fabricado por estudiantes de la UMA dentro de alguna actividad universitaria de 
sostenibilidad. 

- Explotar la capacidad de sistematización de ese modelo de banco. 

2.1.5.2. Diseño final 

La pieza de mobiliario final consiste en un banco continuo ondulado de aproximadamente 
10 m de longitud, que está formado por cinco bancos iguales de 2000 mm de longitud, 510 mm 
de ancho y 472 mm de alto. 

 

 

Figura 46 
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La siguiente tabla recoge los elementos que componen cada banco. 

Elemento Cantidad Material 

Pata de 100x500x350 mm 2 Hormigón HA-25-
B,15-IIA 

Base de longitud 2000 mm, ancho 510 mm y radio 
mayor 2771 mm 6 Hormigón HA-25-

B,15-IIA 
Tablón de espesor 22 mm 6 Madera reutilizable 

Tornillería - - 
 

Las dimensiones de los elementos de hormigón, las dos patas y la base, son 
exactamente iguales que las del banco del año pasado, para que el encofrado se pueda reutilizar. 

2.1.5.3. Fabricación y proveedores 

Las patas y la base de hormigón se fabricarán mediante encofrado in situ. Y los tablones 
se atornillarán a la base. Para más información, se recomienda consultar el trabajo de 
investigación sobre los materiales y la fabricación del modelo de banco de las Islas y Sendas 
Verdes de Comunicación y Turismo del curso 2016-2017, que realizaron alumnos de la Escuela 
de Ingenierías Industriales para la asignatura de Diseño Ergonómico y Ecodiseño en el curso 
actual. 

2.2. Piezas comerciales 

2.2.1. Conjunto de ping-pong 

Por practicidad, se ha decidido comprar un modelo de mesa exterior de ping-pong en 
lugar de diseñar uno original. Se ha elegido el modelo New Zeta Garden de la marca Enebe 
(https://www.pingpongplus.com/mesas-ping-pong-exterior/mesa-ping-pong-enebe-new-zeta-
garden.html). Es una mesa robusta y estable de 2740x1525x760 mm y 115 kg, con un tablero de 
10 mm resistente a las condiciones del exterior. Es antivandálica, pudiéndose anclar al suelo con 
tornillos antirrobo y la red metálica al tablero. Tiene una garantía de 2 años. 

 

Figura 47 

https://www.pingpongplus.com/mesas-ping-pong-exterior/mesa-ping-pong-enebe-new-zeta-garden.html
https://www.pingpongplus.com/mesas-ping-pong-exterior/mesa-ping-pong-enebe-new-zeta-garden.html
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Se instalarán dos mesas de ping-pong y, protegiéndolas de las fuertes condiciones de 
viento, una pérgola metálica con techo y paredes laterales de metacrilato, cuyo aspecto será 
similar al de la siguiente imagen. 

 

Figura 48 

En cuanto al sistema de uso del material de juego, las paletas y pelotas se podrán 
reservar en la Conserjería de las Escuelas durante una cantidad determinada de tiempo a cambio 
del D.N.I., como si de un libro de la biblioteca se tratase. 

2.2.2. Canasta de baloncesto 

Para la cancha de baloncesto se necesita evidentemente una canasta o, al menos, un 
aro. Dada la ubicación de la cancha, se han barajado dos opciones: instalar un aro en la fachada 
este de la cafetería o instalar una canasta al borde de la senda que circunvala la cafetería. Se 
ha elegido la segunda opción por tres razones: 

- Se evita obra en la fachada de la cafetería. 

- Se evitan balonazos contra la fachada, que molestarían a quienes están dentro de 
la cafetería. 

- No incluyendo la senda en el área de la cancha, se consigue que la senda sea 
transitable al mismo tiempo que otros juegan al baloncesto. 

Se ha elegido un modelo de canasta antivandálico, con vuelo (salida del tablero) de 1.65 
m, que se empotra al suelo mediante una base de anclaje (https://www.kitres.com/equipamiento-
deportivo-baloncesto-canastas-baloncesto-fijas/canasta-baloncesto-antivandalica-vuelo-1-65m-
tubo-redondo-114mm.html). 

https://www.kitres.com/equipamiento-deportivo-baloncesto-canastas-baloncesto-fijas/canasta-baloncesto-antivandalica-vuelo-1-65m-tubo-redondo-114mm.html
https://www.kitres.com/equipamiento-deportivo-baloncesto-canastas-baloncesto-fijas/canasta-baloncesto-antivandalica-vuelo-1-65m-tubo-redondo-114mm.html
https://www.kitres.com/equipamiento-deportivo-baloncesto-canastas-baloncesto-fijas/canasta-baloncesto-antivandalica-vuelo-1-65m-tubo-redondo-114mm.html
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Figura 49 

El sistema de reserva del balón de baloncesto funciona igual que el de las paletas y 
pelotas de ping-pong. 

2.2.3. Fuente de agua potable 

La ausencia de fuentes de agua potable en toda la zona ha hecho evidente la necesidad 
de instalar varias unidades, concretamente una en la zona norte (entrada y estudio) y otra en la 
zona sur (comedor y ocio). Se han considerado tres propuestas estratégicas de diseño y 
fabricación de la fuente: 

- Diseñar un modelo original y fabricarlo exclusivamente para el proyecto. 

- Adquirir el modelo que resultó ganador en el concurso ciudadano convocado por 
Emasa en 2014 y del cual se instalaron 62 unidades en Málaga en 2015 (figura 50, 
izquierda). 

- Adquirir el mismo modelo que está instalado en las Escuelas actualmente (figura 50, 
derecha). 

La primera propuesta se ha descartado porque la fabricación de un diseño exclusivo de 
fuente resultaría costosa y realmente innecesaria. De las dos propuestas restantes, se ha optado 
por el mismo modelo de fuente que el de las Escuelas por cuestión de coherencia estética. 
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Figura 50 

2.2.4. Papelera 

En la zona solo hay dos papeleras y presentan dos grandes inconvenientes: no son de 
reciclaje y no son lo suficientemente grandes para los nuevos usos que se le dará a la zona. Por 
eso, se ha decidido sustituirlas por nuevas papeleras. De las distintas estrategias de diseño 
planteadas (diseñar y fabricar un modelo original, adquirir uno del mercado, etc.), se ha optado 
por los puntos limpios que propone el programa de sostenibilidad BioUMA en su proyecto de 
sistema integrado de gestión de residuos. El rango de aplicación de esta iniciativa se extienda a 
todo el campus universitario (de hecho, ya existen puntos limpios en las Escuelas de Informática 
y Telecomunicaciones), por lo que se trata de una solución de papelera sistematizable. Estos 
puntos limpios incluyen cuatro contenedores distintos (vidrio, plástico y latas, papel y cartón, y 
orgánicas), para que los residuos se recojan selectivamente, se reciclen y se reutilicen. En 
nuestro caso, además, se añadirá un contenedor para pilas usadas y otro para lámparas usadas, 
como el punto limpio de la Escuela de Ingenierías Industriales. 

 

Figura 51 
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3. PRESUPUESTO 

El precio de toda la parte de mobiliario será aproximado, y hemos tenido como referencia 
el presupuesto del cubículo por parte de la empresa URBANTECH TITANIA. 

Presupuesto cubículos modelo 1 

Unidad de cubículo circular de 0.975m de radio x 0,890m de alto y 0,200m. De espesor, 
paramentos verticales rectos en el exterior en su totalidad de la altura y en el interior recto hasta 
los 470mm. De altura e inclinado del resto hasta reducir en 1/5 Del espesor total, formado por 
cimentación de 0,500mm. De ancho por 0,300mm de espesor, con hormigón HA-25-B25-IIA Y 
armadura mediante zuncho con barras corrugadas de D.12 y estribos de D.8 cada 15cm. 
Encofrado necesario, p.p. de medios auxiliares, totalmente acabado en hormigón HA-25- B.15IIA, 
Armado mediante mallazo electrosoldado de diámetro 8 en # de  15cm. Puesto en obra, vertido 
y vibrado e incluso p.p. de separadores y curado de hormigón, totalmente acabado , incluyendo 
le colocación de soportes espirrados al paramento vertical con espirros de acero inoxidable de 
métrica 10,plataforma para formación de banco mediante tablas de madera tratadas  para 
intemperie, atornillada con tornillos de acero inoxidable de métrica 8 con cierre antibandalico, 
todo terminado según indicaciones del proyecto y en un plazo máximo de 10 días hábiles, el 
coste de las 5 unidades totalmente acabadas como describe el proyecto, materiales y mano de 
obra todo incluido asciende a: 5.973€ + IVA ………….  

 Se ejecutan los cinco cubículos insitu y es válido el encofrado de un cubículo para 
ejecutar los restantes, tiempo estimado unos seis días, con cinco moldes de encofrado se podrían 
ejecutar en tres días, pero incrementaría el coste en un 20% por el precio del encofrado, por ser 
difícilmente reutilizable en otra actividad que no sea construir cubículos de esas dimensiones, un 
saludo, espero os sirva, ya le dais forma de la mejor manera que veáis, si tenéis alguna duda no 
dudéis en consultarme. 

Pieza de mobiliario Precio 

5 cubículos asiento-mesa 7227.33 € 

5 bancos curvos 2000 € 

1 banco verde 5000 € 

2 mesas de ping-pong 2000 € + Instalación 

1 canasta de baloncesto 816,51 € + Instalación 

TOTAL 17043.84 € 
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1. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
El presente documento trata sobre la propuesta de ajardinamiento a aplicar dentro del 

área asignada dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, en 
contexto del proyecto/concurso “Islas y Sendas Verdes”, planificado por el Vicerrectorado de 
Smart-Campus de la Universidad de Málaga para el curso 2017-2018. 

En la actualidad el área objeto de estudio presenta ausencia de sistema de riego y 
mantenimiento, en la que afloraciones de especies herbáceas se adueñan de la superficie 
irregularmente por el terreno desde otoño hasta la primavera. El suelo es muy arcilloso, lo cual 
provoca estados extremos; de embarramiento en época de precipitaciones y con severas grietas 
el resto de las temporadas. Esto hace la zona requiera una remodelación de la capa superficial 
de suelo para dotar de fertilidad y estabilidad del terreno. 

El objetivo a alcanzar será adecuar el suelo de forma que sea posible incrementar la 
biodiversidad de especies de la zona de forma perdurable y sostenible, recurriendo en parte a 
especies de porte bajo (herbáceo-arbustivo) que en parte además de ornamentar contribuyan al 
incremento del catálogo de especies del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. Se ha 
descartado por completo la inclusión de especies arbóreas debido a la ya abundante presencia 
de las mismas (>50) y de espacios de sombra en la zona.  

2. IDENTIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 
 
Además de la pradera de malas hiervas que invade la zona, las otras especies vegetales 

existentes se detallan en la siguiente tabla: 

Nombre científico Nombre vulgar Porte  
Olea europea Olivo Arbóreo 

Pinus sp. Pino Arbóreo  

Jacaranda sp. Jacaranda Arbóreo 

Tipuana tipu Tipa Arbóreo 

Ficus sp. Ficus Arbóreo 

Ceratonia silicua Algarrobo  Arbóreo 

Schinus molle Pimentero falso Arbóreo 

Nerum oleander Adelfa Arbusto  

Bougainvillea sp. Bugambilla Arbusto 

Punica granatum “nana” Granado enano Arbusto 

Retama sp. Retama Arbusto 

Tabla 1. Vegetación existente. Elaboración propia 

Cabe destacar la presencia primaveral de la especie herbácea anual Oxalis pres-caprae, 
vulgarmente conocida como “vinagreta” y que forma parte del Catálogo de Español de Especies  
Exóticas Invasoras. 
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Todos los ejemplares se encuentran en perfecto estado fitosanitario y no muestran 
ningún riesgo de competencia interespecífica que dificulte o entorpezca la implantación de las 
nuevas especies planteadas en el próximo apartado. No se contempla la retirada de ningún 
espécimen, sin embargo no se descarta la eliminación de una adelfa (Nerium oleander) en la 
zona norte por problemas arquitectónicos durante la construcción de la senda de la zona norte. 
Los pies de de las especies arbóreas está incluidas en los planos dedicados a la ubicación de 
las nuevas especies a integrar en la Isla Verde (ver planos anexos I y II) 

 

3. DEFINICIÓN Y ELECCIÓN DE NUEVA VEGETACIÓN 
 
En base a los resultados del estudio climático y edafológico realizado por otros 

departamentos, el perfil general de adaptación de los especímenes es de mucha luz, altas 
temperaturas y poca humedad. Un carácter añadido a lo anterior en referencia a las especies de 
porte arbustivo es la presencia de sutiles propiedades aromáticas. Para la introducción de la 
alternativa al césped (Dichondra repens) la pésima calidad del suelo se verá solventada 
sustituyendo los primeros 10 cm de superficie por un sustrato más adecuado, esta distancia se 
plantea en base a una aproximación de la penetrancia del sistema radicular de la planta elegida 
como césped tapizante (Dichondra repens). Debe tenerse en cuenta que, para mayores 
profundidades, al tratarse de una futura zona ajardinada, la vegetación contribuirá en mayor o 
menor medida a mejorar las características de capas del suelo más profundas; mejorando su 
textura, estructura, aireación y permeabilidad, y aumentando su contenido en materia orgánica y 
capacidad de retención de agua.  

Se deseaba mejorar es reducir la amplitud biológica de las malas hiervas, en especial la 
de Oxalis pres-caprae, por lo que resultó intresante sumar a la propuesta de césped el uso 
hornamental que tuviese alta capacidad de propagación, carácter tapizante y resistencia a 
pisadas. A esta iniciativa se suma la de contribuir a la biodiversidad del campus, dando a lugar a 
la colaboración con el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga en la zona norte de la isla, 
con la introducción de una colección botánica de hiervas tapizantes del grupo de las 
Tradescantias (Sensu lato) que serán registradas como parte de la base de datos del organismo 
implicado, al igual que una pequeña colección de helechos. Estas deberán ser correctamente 
identificadas y etiquetadas, tarea que será supervisada por la Directora Científica del Jardín 
Botánico de la UMA. Respecto al mantenimiento de los helechos, serán ubicados en una zona 
de sombra permanente y dotada de un sensor de humedad del terreno, de modo que sean 
mantenidos de la forma más automatizada y sostenible posible. 

Otra necesidad emergente ha sido la reducción del impacto visual de la barrera acústica 
que se ubicará cercana a la autovía y algún cableado que ascenderá por la fachada. Es por ello 
que también se ha considerado la introducción de especies trepadoras que cubran y ornamenten 
dichas estructuras. 

Por todo lo anterior el listado de nuevas especies, que serán combinadas con las ya 
existentes, y el número de unidades de estas que se incluirán en la parcela, será:  

Rosmarinus officinalis postratus…………..... 80 uds 

Lavandula dentata……………………………….. 5 uds 
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Lavandula x allardii…………………………….. 92 uds 

Cistus ladanifer (blanca)……………………..... 21 uds 

Cistus x purpureus (rosa)………………………16 uds 

Santolila chamaecypsrissus…………..……....11 uds 

Ficus pumila.……………………………………… 6 uds 

Phartenocissus tricuspidata………………….. 50 uds  

Dichondra repens…………………………….   1430 m2 

Tradescantia pallida………………………….... 46 uds 

Tradescantia zebrina……………………….….. 51 uds 

Tradescantia spathacea……………………….. 59 uds 

Tradescantia sillamontana……………..……... 47 uds 

Tradescantia fluminensis………………...…… 68 uds 

Plectranthus scutellaroides……………..……. 65 uds 

Plectranthus madagascariensis……..………. 37 uds 

Chlorophytum comosum……………..………...19 uds  

Nephrolepis exaltada…………………………....11 uds 

Adiamtum capillus-veneris……………..…….. 17 uds 

Osmuda regadis………………………………….. 6 uds 

Culcita macrocarpa…………………………….... 6 uds 

Asplenium nidus……………………………...….. 5 uds 

Platycerium alcicorne…………………………… 7 uds 

Dicksonia sp………………………………………. 1 uds 

Selaginella Kraussiana………………………… 25 uds 

 

La ubicación de las especies queda definida gráficamente en los planos anexos I y II. 
Para consultar ilustración y descripción de las especies consultar anexo III. 
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4. PRESUPUESTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
 
En la siguiente tabla se recogen el presupuesto aproximado, IVA incluido, de las especies 

a implantar en la zona. Tanto la mano de obra tanto para su colocación, así como la adecuación 
del suelo e implantación de los sistemas de regadío serán realizados por Hidroinnova S.L., siendo 
la información detallada de dichas actuaciones reflejada en el Bloque VI: Telecomunicaciones 
(dentro del capítulo 5 “Sistema de Riego Automatizado”). 

 

Especie Unidades Precio/Unidad Precio Total 
Rosmarinus officinalis postratus 80                 6,95 €  556,00 € 
Lavandula dentata 5                 6,95 €  34,75 € 
Lavandula x allardii 92                 6,95 €  639,40 € 
Cistus ladanifer 21                 6,95 €  145,95 € 
Cistus x purpureus 16                 6,95 €  111,20 € 
Santolila chamaecypsrissus 11                 6,95 €  76,45 € 
Ficus pumila 6                 6,95 €  41,70 € 
Phartenocissus tricuspidata 50                 9,95 €  497,50 € 
Dichondra repens 1430 m2 0,69 €/m2 986,70 € 
Tradescantia pallida                    46                 2,95 €  135,70 € 
Tradescantia zebrina                  51                 2,95 €  150,45 € 
Tradescantia spathacea 59                 2,95 €  174,05 € 
Tradescantia sillamontana         47                 2,95 €  138,65 € 
Tradescantia fluminensis 68                 2,95 €  200,60 € 
Plectranthus scutellaroides        65                 2,95 €  191,75 € 
Plectranthus madagascariensis 37                 2,75 €  101,75 € 
Chlorophytum comosum 19                 1,50 €  28,50 € 
Nephrolepis exaltada                  11               13,95 €  153,45 € 
Adiamtum capillus-veneris         17                 2,95 €  50,15 € 
Osmuda regadis 6                 6,95 €  41,70 € 
Asplenium nidus 5               99,50 €  497,50 € 
Culcita macrocarpa                     6                 2,95 €  17,70 € 
Platycerium alcicorne 7               19,95 €  139,65 € 
Dicksonia antarticum                           1               29,95 €  29,95 € 
Selaginella Kraussiana 25                 1,25 €  31,25 € 

Presupuesto Total de la Vegetación 5.172,45 € 

Tabla 2. Presupuesto de la nueva vegetación. Elaboración propia 
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Se requiere además la compra de porta etiquetas para la identificación de las especies 
que se integrarán como parte del catálogo de especies registradas del Jardín Botánico de la UMA 
en el Campus.  

Elemento  Proveedor Cantidad Precio  
Porta etiquetas blanco (LP650) Greentag.cl Pack 25 uds    35,40 €  

Tabla 3. Presupuesto de etiquetas para vegetación. Elaboración propia 

TOTAL del presupuesto en Vegetación: 5.207,85 € 
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ANEXO I. DISTRIBUCIÓN DE LA NUEVA VEGETACIÓN (ZONA SUR) 
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ANEXO II. DISTRIBUCIÓN DE LA NUEVA VEGETACIÓN (ZONA NORTE) 
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ANEXO III. FICHA DESCRIPTIVA DE VEGETACIÓN A IMPLANTAR 
 

El listado completo de especies que poblaran el jardín y su descripción, cuya disposición 
de las mismas queda detallada en los anexos I y II, quedará de la siguiente forma: 

ARBUSTOS 

Rosmarinus officinalis postratus. Romero. Arbusto perenne 
aromático de flores violeta, con floraciones en otoño y primavera, 
además no presenta tallos erectos; lo que lo hace idóneo para 
crear una cubierta vegetal de bajo porte con efecto cascada en 
zonas de pendiente. La exposición lumínica es indiferente y gran 
resistencia a la sequía. 
 

 

Lavandula dentata.  Lavanda. Arbusto aromático autóctono de 
Málaga con flores violeta-púrpura, cuya tonalidad es designada 
igual que su nombre común e inflorescencias generalmente 
durante todo el año, pero con un notable clímax durante mayo-
junio. Exposición lumínica indiferente y gran resistencia a sequía. 

 
 

 

Lavandula x allardii. Lavanda de allard. Arbusto híbrido 
resultado del cruce de L. dentata y L. latifolia, presenta enormes 
espigas florales perfumadas a finales de verano, con  follaje de 
gran porte también aromático. Exposición lumínica indiferente con 
gran resistencia a sequías. 

 
 

 
 
Cistus ladanifer. Jara. Arbusto autóctono de Málaga, de alta 
rusticidad, porte de medio de hasta unos 1,25 m con 
inflorescencias blancas presentes de abril hasta junio. 

 
 

 
 
 
Cistus x purpureus. Estepa. Arbusto híbrido entre las especies 
C. ladanifer y C. creticus, con inflorescencias rosa y 
características semejantes a la jara, a excepción de algunos 
motivos florales y detalles de las hojas. 
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Santolila chamaecypsrissus. Cipresilla. Arbusto aromático de 
porte bajo de entre 10 y 50 cm de alto, propia de terrenos secos 
del mediterraneo y con abundantes inflorescencias amarillas 
abundantes desde finales de primavera hasta principios de 
verano. 
 

 

TREPADORAS 

 
Ficus pumila. Ficus trepador. Con gran capacidad para 
ascender por muros lisos mediante raíces adherentes, pudiendo 
alcanzar un porte de hasta 30 metros de altura, ideal para ocultar 
cableados que recorren partes selectas de la fachada. 
 
 
 

 

 
Phartenocissus tricuspidata. Parra virgen. Trepadora muy 
eficiente en superficies lisas, con gran resistencia a la escasez 
de agua y sol directo, nulo mantenimiento y follaje que evoluciona 
de forma estacional desde intensos verdes en la primavera hasta 
intenso rojo escarlata en otoño, ideal para ornamentar y tapizar 
la barrera acústica de la Isla Verde. 
 

 
 

CESPED 
 
 
Dichondra repens. Alternativa eficiente al césped con 
gramíneas con requerimientos de riego muy inferiores, soporta 
pleno sol y pisadas, no requiere podas y es ideal para 
entrometerse entre los recovecos que habrá entre las losas de 
piedra que conformarán las sendas de la Isla Verde. 
 
 

  
 
TRADESCANTIAS (Sensu lato) 
 

Se trata de un conjunto de especies tapizantes con gran capacidad para propagarse 
vegetativamente mediante estolones, adaptadas tanto a luz intensa como la sombra y con follajes 
de diferentes colores y texturas que hornamentarán parte del paseo botánico de la zona norte de 
la Isla Verde. Este conjunto formará parte de la división de especies del proyecto que pasarán a 
formar parte de la colección del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. 
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Tradescantia pallida                   Tradescantia zebrina                 Tradescantia spathacea 

 
 
 
 
 
 
 
                           Tradescantia sillamontana        Tradescantia fluminensis 
 
 
PLECTRANTHUS 
 

En combinación con las Tradescantias, se añadirán dos especies del género 
Plectranthus dentro del contexto de la “senda botánica”, bastante resistentes a la exposición a 
pleno sol y cuyos principales atractivos son los colores y texturas de sus hojas. 

 
 

 
 
 
                           
 
                          Plectranthus scutellaroides       Plectranthus madagascariensis 
 
 
CHLOROPHYTUM  
 

 
Chlorophytum comosum. Cintas. Especie herbácea que tolera 
alta escasez de agua, muy rústica, tapizante de propagación 
rápida mediante reproducción vegetativa por “hijuelos”. Se suma 
a las anteriormente seleccionadas (Tradescantias y Plectranthus)  
 para finalizar la composición de especies que conformará la 
“senda botánica”  de la zona norte de la Isla Verde. 
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HELECHOS 
 

El grupo de especies más especial de la Isla Verde, que se sumarán al catálogo de 
especies registradas de la base de datos del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. Una 
de sus intenciones principales es mostrar la diversidad morfológica más allá de la que suele 
concebirse por cultura general, que es helecho típico Nephrolepis exalata. A este conjunto se le 
suman individuos del género Selaginella, que a pesar de no pertenecer al mismo grupo 
taxonómico se incluyen en el apartado en base a similitud de requerimientos y misma ubicación. 

 

Nephrolepis exaltada                 Adiamtum capillus-veneris        Osmuda regadis 
 

Culcita macrocarpa                    Asplenium nidus                       Platycerium alcicorne 
 

 

 

 

                          Dicksonia sp.                               Selaginella Kraussiana 
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1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO “SMART” 

Una vez que ha sido desarrollada toda la infraestructura y las distintas partes que 
componen este proyecto, se va a proceder a la descripción de cómo dotarlo de energía y las 
diferentes alternativas inalámbricas que han sido escogidas con el objetivo de cubrir y solventar 
tanto las distintas necesidades como los problemas planteados anteriormente. 

El objetivo de esta parte de la memoria es escenificar cómo se va a transformar un 
emplazamiento que ya ha sido diseñado y modificado para el uso y disfrute de los usuarios en 
algo completamente “inteligente” y basado en el concepto de sostenibilidad y respeto al entorno. 

El principio que regirá el modelo de “isla” que aquí se presenta es el 
“autoabastecimiento”, es decir, que toda la energía que se consuma en el lugar sea producida 
por este mismo de forma limpia y rentable a medio/largo plazo, sin necesidades de suministro 
por parte de fuentes “externas”. 

Por lo tanto, a continuación, se plantean una serie de implementaciones que permitirán 
la generación de forma autónoma de energía en la zona, la monitorización de información 
correspondiente al territorio y, por último, el uso responsable y medioambientalmente sostenible 
del lugar por parte de los usuarios. 

 

2. MAPA DE CANALES WI-FI DE LA ZONA Y NIVEL DE COBERTURA 
MÓVIL 

Cómo parece evidente, el proceso de transformación de un lugar en el que, hasta ahora, 
solo se ha buscado la comodidad y la estética visual, en algo “realmente inteligente y 
autosuficiente” debe comenzar por un estudio de las características tecnológicas del entorno y 
el rendimiento de los distintos servicios inalámbricos que estaban ya implantados en la zona, 
previos a cualquier tipo de obra o reforma. 

Si se atiende a los resultados proporcionados por las encuestas oficiales del proyecto, 
se aprecia un descontento generalizado en cuanto a la calidad y disponibilidad de la red WI-FI 
“alumnos” en la zona de la Isla y Senda Verde. 

Además de ello, las votaciones de los distintos usuarios comunes de la zona en la otra 
encuesta propia al proyecto (que se decidió elaborar a comienzos del mismo), denota la clara 
necesidad por una cobertura WIFI y móvil adecuada en este emplazamiento geográfico, una 
demanda que, por otra parte, no debería de sorprendernos dado que se está trabajando en una 
Escuela Técnica Superior de Informática y Telecomunicaciones, donde la gran mayoría de 
alumnos acuden a clase con sus dispositivos móviles y portátiles y, por lo tanto, hacen uso de 
ellos en su tiempo libre cuando lo pasan en la Escuela. 
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Si los usuarios solicitan un espacio donde puedan estar con sus móviles y/o portátiles en 
su tiempo libre, parece evidente que la zona de trabajo debería gozar de una buena cobertura 
móvil y nivel de señal de la red pública Wi-Fi de la propia universidad 

 

Como consecuencia de estas imposiciones de calidad, lo primero que se abordará es un 
estudio del nivel de cobertura WI-FI en la zona y móvil para conocer hasta qué punto es realmente 
deficitario o no el nivel de señal en las diferentes ubicaciones del lugar y proponer posibles 
soluciones en caso de que fuera necesario. 

Para ello, se ha recurrido a la aplicación de móvil Wi-Fi AnalyzerTM. 

El procedimiento de medida fue tan simple como efectivo. Uno de los integrantes del 
grupo se descargó dicha aplicación para su teléfono móvil (un modelo estándar Samsung Galaxy 
J3TM). Junto con este, otro compañero fue anotando la zona de la Isla donde se habían realizado 
las medidas. Así pues, ambos compañeros en poco más de media hora habían recorrido todo el 
perímetro de la Isla y ya disponían de datos útiles para cada ubicación de nivel de señal WI-FI 
recibida, saturación de los posibles canales y cobertura móvil. 

Dado que se van a presentar los resultados correspondientes a una red Wi-Fi, 
introducimos en el siguiente “anexo” una breve descripción teórica acerca de los fundamentos 
de ella. 

    *** ANEXO:     … 

Actualmente existen numerosas redes inalámbricas funcionando en cualquier entorno 
real, de manera que, las probabilidades de sufrir interferencias entre las unas con las otras 
aumentan. Una de las soluciones más comunes para evitar este tipo de problemas es el “cambio 
de canal”. 

De esta manera, cuando se definió genéricamente Wi-Fi (que no es más que una 
tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos, de manera que, 
dichos equipos pueden comunicarse entre sí a través de “Internet” mediante un punto de acceso 
a la red inalámbrica) en el estándar IEEE 802.11 (que regula las redes locales inalámbricas), se 
especificaron también los tres rangos de frecuencia disponibles para los dispositivos que 
desearan emitir de esta forma: 2.4 GHz, 3.6 GHz y 5 GHz. Hoy en día, la mayoría de los equipos 
actuales operan, por defecto, en la franja de frecuencias cercana a 2.4 GHz.  

A su vez, cada rango de frecuencias fue subdividido en multitud de canales con el 
objetivo de luchar contra ese problema de “solapamiento o interferencia” del que se ha hecho 
mención anteriormente. 

Para 2.4 GHz, comúnmente se cuenta con 14 canales de emisión separados por 5 MHz 
(aunque cada país y región tiene sus propias restricciones en cuanto a la disponibilidad de 
canales). 

Por ejemplo, en Europa se dispone de 13 canales debido a que el canal decimocuarto 
es inaccesible, debido a que fue diseñado sin solapamiento con los canales 11 e inferiores, una  
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clara ventaja en cuanto a supresión de problemas de interferencia que hace que su empleo esté 
restringido a aplicaciones y servicios privados y solo con la pertinente autorización de uso 

El problema de esta distribución reside en que cada canal necesita 22 MHz de Ancho de 
Banda de operación con lo que, tal y cómo se pude ver abajo en la figura 1º, existe solapamiento 
entre varios canales contiguos, lo que seguramente ocasionará problemas y deficiencias en 
rendimiento de la red. 

 

 

 

Como puede apreciarse en la ilustración superior, el canal 1 se superpone con los 
canales 2, 3, 4 y 5, y por tanto los dispositivos que emitan en ese rango de frecuencias pueden 
generar interferencias. Lo mismo ocurre entre el canal 6 y los canales 7, 8, 9 y 10. No obstante, 
es evidente que el canal de uso privado (el 14) goza de un grado de libertad y ausencia de 
interferencia que motiva su explotación limitada. 

Por lo tanto, un problema bastante común entre los distintos usuarios es la congestión 
en los canales Wi-Fi. Muchos productos se encargan de cambiar canales automáticamente para 
encontrar la opción con menor interferencia, pero, a veces, no hay escapatoria y eso obliga a 
competir con otras redes y servicios inalámbricos que operen a esas frecuencias. 

De esta forma, se hace vital, antes de plantear cualquier tipo de solución ante el nivel de 
señal Wi-Fi que se recibe en la Isla, realizar un análisis del grado de saturación de los diferentes 
canales y comprobar que se recibe potencia suficiente para dar un servicio aceptable a todos los 
usuarios de la zona.                                                

…      *** 

 

Una vez hecha esta aclaración, se exponen los resultados alcanzados en el proceso de 
medida. Debido a la considerable extensión del emplazamiento, se ha dividido la presentación 
del estudio en Zona Norte y Zona Sur. 

 

 

Figura 1º - Distribución en Frecuencia de los distintos canales Wi-Fi para Europa 
en la banda de operación de 2,4 GHz 
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Las medidas obtenidas fueron, empezando por la zona sur: 
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Las cuatro instantáneas de página anterior se corresponden con los resultados medidos 
en las 4 ubicaciones geográficas representadas en el mapa de la Zona Sur. 

El estudio has sido realizado sólo para la red Wi-Fi de “alumnos” ya que es a la que todos 
los estudiantes de la UMA tienen acceso gratuito y, por lo tanto, en la que nos interesa comprobar 
que se cumplen los umbrales mínimos de potencia recibida para un uso eficiente y una conexión 
Wi-Fi satisfactoria. 

En concreto, se pueden sacar 4 conclusiones claras a partir de las medidas logradas: 

1. Cómo es evidente, estamos en una Escuela tecnológica con muchos laboratorios y 
departamentos de alta gama. Todo ello repercute en la gran cantidad de redes 
privadas que se muestran en el espectro de canales medido. Todo ello provoca que 
los canales Wi-Fi estén bastante saturados (algo contra lo que va a ser realmente 
difícil luchar), por lo tanto, asumimos que podríamos tener, potencialmente, ciertos 
problemas de interferencia para la red “alumnos” en momentos concretos). 

2. Por otra parte, se antoja necesario adecuar la configuración de los routers que 
proporcionan el interfaz de red, de cara a “trabajar” en el canal de transmisión óptimo 
(algo que no sucede en ninguna de las 4 ubicaciones estudiadas si miramos la lista 
de canales mejores respecto al que se está usando en ese momento). De esto se 
encargará el órgano competente de la Escuela Técnica Superior. 

3. Asimismo, en cuanto a nivel de potencia recibida para la red “alumnos”, observamos 
que es bastante deficiente en la zona central de la Isla y va empeorando a medida 
que nos desplazamos hacia la autovía. En ninguna posición analizada el nivel es 
óptimo (verde), sino que oscilamos entre una recepción aceptable cerca de la 
cafetería y mala si nos movemos hacia la parte final de la Isla (carretera). Por lo 
tanto, debemos corregir este aspecto si queremos diseñar un emplazamiento en el 
que uno se pueda conectar a la red pública gratuita de forma más o menos aceptable. 
Se va a plantear una solución para mejorar esta situación. 

4. A nivel de cobertura móvil, sin embargo, el emplazamiento está perfectamente 
comunicado. Se probó establecer llamadas en todas las partes de la Zona Sur de la 
Isla y, no hubo problemas de cobertura ni conexión en ningún lugar. Por lo tanto, en 
ese aspecto, la ubicación no plantea problemas. 

 

Una vez analizada la Zona Sur de la Isla llegamos a las siguientes 3 premisas: 

1. Se les recomendará a los responsables de la configuración de los routers que 
abastecen de cobertura Wi-Fi a la zona que cambien al canal óptimo de transmisión. 

2. Se buscará mejorar el nivel de señal recibida en el emplazamiento con una solución 
que luego justificaremos. 
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3. Para cobertura móvil, la zona no presenta ninguna dificultad ni retos, hay buen nivel 
y cobertura en todos los puntos (independientemente del operador), con lo que no 
se tomarán acciones para mejorar este aspecto porque no es necesario. 

 

Para completar el estudio se muestran, seguidamente, los resultados medidos para la 
zona norte: 
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Los resultados recogidos en las 3 ubicaciones elegidas de la Zona Norte nos ofrecen 
unas conclusiones simulares a los de la Zona Sur. Para esta segunda parte, también se va a 
estudiar solo la red “alumnos”. En concreto… 

1. Vemos que en esta parte de la Isla también existe una gran cantidad de redes 
privadas en el espectro de canales medido. Todo ello provoca que los canales Wi-Fi 
estén bastante saturados (algo contra lo que va a ser realmente difícil luchar), por lo 
tanto, asumiremos que podríamos tener, potencialmente, ciertos problemas de 
interferencia para la red “alumnos” en momentos concretos en esta parte también). 

2. En este caso también es necesario configurar los routers para que trabajen en la 
banda de operación del canal ideal, ya que en ninguna de las 3 posiciones donde se 
han realizado medidas se estaba emitiendo en el adecuado. 

3. De nuevo, en cuanto a nivel de potencia recibida para la red “alumnos”, observamos 
ciertas deficiencias. Llama poderosamente la atención que en la posición “E” (justo 
detrás del muro) existe una “zona muerta” donde se recibe el peor nivel de señal Wi-
Fi de toda la Isla, con una calidad que podemos calificar de deficiente. Si nos 
desplazamos hacia la zona interior de la Escuela o hacia la puerta central de acceso, 
se observa cómo el nivel mejora un poco, pero siendo “aceptable”, nunca óptima.  

4. A nivel de cobertura móvil, el emplazamiento Norte está también perfectamente 
comunicado. Se probó establecer llamadas en todas las partes de la Zona Norte de 
la Isla y, no hubo problemas de cobertura ni conexión en ningún lugar. Por lo tanto, 
en ese aspecto, la ubicación no plantea problemas. 

 

Por lo tanto, ahora que ya sé conoce la realidad acerca de las prestaciones de la red 
pública de Wi-Fi “alumnos” se proponen las siguientes acciones para lograr un nivel aceptable 
en toda la Isla (Zona Norte y Zona Sur), de cara a que los usuarios de la Senda puedan disfrutar 
de una calidad de red lo suficientemente buena… 

1. La cobertura móvil es buena, no hace falta mejorar la situación actual, por lo tanto, 
no se emprenderán medidas en este ámbito. 

2. Se le hará saber al órgano técnico competente de la configuración de los routers y 
nodos de la Escuela Técnica que, actualmente muchos de los routers del sistema no 
están trabajando en el canal adecuado. Sin duda alguna, una mejora de este tipo 
(que se basa solo en tareas de programación, sin gasto económico adicional) puede 
favorecer enormemente a una calidad de servicio mucho mayor sin desembolso 
alguno. 

3. Dado que la parte Sur de la Isla es la que está ideada para “zona de 
estancia/descanso con mesas grupales con enchufes, y, por otra parte, la parte Norte 
contiene la grada (donde merece la pena que haya buena conexión, se ha tomado 
la decisión de mejorar el nivel de señal recibido en ambas partes (donde los usuarios,  
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a fin de cuentas, podrían conectar y/o hacer uso de sus dispositivos móviles). El 
proceso de actuación en las zonas va a ser el siguiente: 

Si con la medida de configuración de los routers de cara a emitir en el canal óptimo 
no fuese suficiente y el nivel de recepción Wi-Fi en las zonas siguiese siendo bajo, 
se va a proponer una mejora en la parte central de ambas ubicaciones. Se instalarán 
dos repetidores Wi-Fi exteriores con cobertura suficiente para cubrir tanto la 
Zona Sur y la Zona Norte (especialmente orientado a la zona de cubículos y 
grada, respectivamente) y, de esa forma, poder amplificar el nivel de la señal de la 
red “alumnos”, con el objetivo de optimizar la recepción de red e incrementar la 
satisfacción de los usuarios. 

4. A modo de conclusión, queremos hacer hincapié en el hecho de que debido a la alta 
concentración de redes inalámbricas de la zona (usándose ellas en laboratorios, 
investigación, departamentos, docencia…etc) va a ser muy complicado luchar contra 
la saturación de los distintos canales en la banda de 2.4 GHz, ya que el espectro es 
limitado. No obstante, pese a que va a ser difícil reducir esa interferencia entre 
diferentes redes, tenemos la esperanza y la convicción de que con una amplificación 
del nivel de señal “alumnos”, será suficiente para garantizar la recepción óptima de 
red y sobreponerse a las distintas “interferencias” en la zona Sur. 
 

La Figura 2º resume el estudio que se ha desarrollado en las páginas previas y 
proporciona información visual sobre la cobertura Wi-Fi de la red “alumnos” en la Isla. Además 
de ello, se muestran el conjunto de redes disponibles en cada emplazamiento y se evidencia la 
enorme saturación existente en el territorio motivada por la aglomeración de tantas redes 
inalámbricas en un ancho de banda concreto y operando sobre una ubicación geográfica 
concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2º - Análisis del nivel de señal de la red Wi-Fi “alumnos” en distintos emplazamientos de 
la Isla y estudio del grado de saturación de los distintos canales disponibles 
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3. MEJORA DE LA SEÑAL DE LA RED WI-FI “ALUMNOS” 

Como se ha comentado anteriormente, en el caso de que la configuración manual de los 
routers de la Escuela, buscando trabajar en el canal de funcionamiento óptimo, no fuese 
suficiente para mejorar el nivel de la señal “alumnos” en la Zona Sur y Norte, se propone la 
instalación de un “Repetidor Wi-Fi Exterior” en ambos emplazamientos. 

El primer paso es escoger el dispositivo adecuado de acuerdo con las características de 
la red “alumnos”, que es la que se va a potenciar. 

Se ha optado por el Repetidor Wi-Fi Phoenix™ Repeater600out, cuyo aspecto es el 
siguiente: 

 

 

 

 

 

Y cuyo enlace del producto es el siguiente: 

http://www.phoenixtechnologies.es/?mod=ampliar&act=ficha&val=PHW-
REPEATER600OUT&lang=fr&lang=es 

 

El equipo dispone de diferentes modos de funcionamiento, a saber, “Repetidor, Router, 
Punto de Acceso Inalámbrico Exterior y WISP”. 

En modo repetidor es capaz de captar la señal Wi-Fi del router principal y ampliar su 
potencia y cobertura. En concreto, destaca su potencia de transmisión es ajustable a un máximo 
de 1W (lo que significa que puede alcanzar largas distancias de cobertura). 

 

Figura 3º - Modelo de Repetidor Wi-Fi elegido para mejorar el 
nivel de señal recibida  
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En cuanto a las características del producto, las resumimos en esta tabla: 
DETALLES TÉCNICOS Valores 

Tipo de Conexión del Router RJ-45 
Incluye Módem No 

Velocidad Máxima de Txón 600 Mbps 
Número de Puertos 1 

Ganancia 5 dBi 
Número de Antenas 2 (intercambiables) 

Forma de Alimentación POE Pasivo (Power Over Ethernet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones 

Funciones: Repetidor, Router, Punto de Acceso Inalámbrico y 
WISP. 

 
Compatible con IEEE802.11 ac/b/g/n. 

 
2 Antenas para una mejor señal. 

 
Banda dual a 600Mbps de transmisión 2,4Ghz 150Mpbs y 5GHZ 

a 433 Mbps 
 

Antenas con tecnología MIMO. 
 

Resistente al agua (WaterProof), viento, polvo y radiación 
ultravioleta 

 
Máxima seguridad gracias a 802,1x, WAP y WPA2. 

 
Diseñado con 3 x intensidades de señal LED. 

 
Soporta múltiple BSSID y IEEE802,11f IAPP. 

Puertos: 1 x WAN/ LAN. 
 

Botón de Reset. 
 

Chipset: MT7688A+7610E. Flash: 64Mb 
 

Alimentación: AC230V + a través de Ethernet (POE Pasiva) 
 

Régimen Binario de 600 Mbps 
2.4 GHz 150Mbps 
5 GHz 433 Mbps 

 
Distancia de transmisión exterior hasta 1 Km (depende del 

entorno) 
 

Dimensiones 120 x 50 x 20.5 mm 
Peso 370g 

Tolera temperaturas entre… 0°C~40°C (32°F~104°F) 

Seguridad 64/128-bit WEP, AES,TKIP,WPA,WPA2,802.1x,WPA-PSK,WPA2-
PSK,MAC ,WDS 

Potencia Eléctrica (Consumo) 22 Watios 

` 
 
 

Contenido del Pedido 

1 x repetidor de wifi PHW-REPEATER600OUT 
2 x antena 

Cable Ethernet 
Tornillos de montaje 

Conector POE 
Adaptador de corriente 

Manual de uso 
Bridas 
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Como se puede extraer de la anterior tabla, el equipo seleccionado es perfectamente 
compatible con la red “alumnos” de 2.4 GHz (IEEE 802.11n). 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la legislación vigente española que dice lo 
siguiente… 

 

…como consecuencia de ese valor, nos veremos obligados a regular la potencia variable 
de transmisión de nuestro router (que tiene de máxima 1 W) para estar por debajo de PIRE = 0.1 
W. Pero ojo, hay que tener en cuenta que PIRE = Ptx * Gtx (en veces), por lo tanto, si hacemos 
la cuenta correspondiente en lineal, sabiendo que cada una de las antenas tiene 5dBi de 
ganancia… 

Para nuestra red “alumnos” de 2.4 GHz: 

 

Afortunadamente, el fabricante contemplaba esa limitación y nos ofrece datos de 
cobertura y alcance, para ese nivel de potencia transmitida por antena, de 60 metros. 

Con lo que, para mejorar la Zona Sur y Norte, vamos a tener sobra con un solo equipo 
ubicado de forma inteligente e “iluminando de lleno” tanto el emplazamiento de los cubículos, 
como la zona de la grada lateral (que es, a fin de cuentas, donde más nos interesa ese 
incremento en el nivel de señal recibida debido a una asistencia mayor de usuarios). 

A continuación, adjuntamos algunas instantáneas del producto y el contenido del 
paquete… 

“Dentro de la Unión Europea, la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 
(PIRE) correspondiente a las emisiones de routers y repetidores está regulada 

de manera distinta dependiendo de cada país. 

En España, la PIRE máxima para dispositivos Wi-Fi de las redes 802.11b/n/g 
de 2.4 GHz se encuentra limitada a 100 mW (lo equivalente a 20 dBm). Por el 

contrario, las redes que operan en la banda de 5 GHz con el estándar 
802.11.ac tienen dicha restricción a 200 mW”. 



ISV INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
TELECOMUNICACIONES 

14 
 

 

 

A modo de anexo, cabe resaltar el hecho de que en un principio se ha optado por un 
repetidor debido a la necesidad de amplificar el nivel de señal de una red “Wi-Fi” ya existente 
(caso “alumnos”). No obstante, en el supuesto caso de necesitar crear una red propia para los 
usuarios de la Isla, se puede emplear la funcionalidad “Punto de Acceso Inalámbrico”. 

 

Esa es una de las principales diferencias entre un repetidor (meramente amplifica una 
señal ya existente) y un Punto de Acceso Inalámbrico (permite crear una nueva subred a partir 
de la anterior). Como su propio nombre indica un repetidor/extensor de red incrementa el alcance  
 

Figura 4º - Componentes y posible instalación del “Repetidor Wi-Fi” adquirido  
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de una red Wi-Fi ya existente mientras que Un punto de acceso es un dispositivo que crea una 
red de área local inalámbrica (WLAN). 

Si hablamos del precio de venta al público, se puede adquirir en el siguiente enlace por 
el siguiente precio: 49.90 € 

 

https://www.dynos.es/repetidor-extensor-de-cobertura-router-punto-de-acceso-para-
exteriores-outdoor-phoenix-phw-repeater600out-wifi-a-an-g-b-n-600mbps-2.4-5ghz-2-x-
antenas-wan-lan-poe-resistente-agua-ip65--8436043203818__PHW-REPEATER600OUT.html 

 

Un tema importante que tratar es la alimentación del dispositivo: 

La Power Over Ethernet (POE) es una tecnología que incorpora alimentación eléctrica 
a través de cable de red Ethernet. Su nombre traducido, prácticamente explica en qué consiste: 
alimentación sobre Ethernet. Permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo de 
red, usando el mismo cable que se utiliza para una conexión de red. Elimina la necesidad de 
utilizar tomas de corriente en las ubicaciones finales del dispositivo y facilita las instalaciones. En 
concreto, en este modelo “pasivo” el inyector se conecta a un alimentador aparte y el voltaje será 
el que le suministre este alimentador.  

Entre sus ventajas destaca que POE es una fuente de alimentación inteligente, es decir, 
los dispositivos se pueden apagar o reiniciar desde un lugar remoto usando los protocolos 
existentes, los dispositivos se instalan fácilmente allí donde pueda colocarse un cable LAN y PoE 
simplifica y abarata la creación de un suministro eléctrico altamente robusto para los sistemas. 

El esquema de conexionado es el siguiente: 

 

 

 

Figura 5º - Alimentación del repetidor adquirido basado en “Power Over Ethernet”  
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En cuanto a la ubicación, dado que tenemos un alcance de unos 60 metros con la 
potencia máxima permitida, bastará con “iluminar directamente” los lugares deseados para 
mejorar el nivel de señal en esos puntos. Conforme a esa premisa, se han escogido estos 
dos emplazamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6º - Ubicaciones Elegidas para los dos repetidores de señal “Wi-Fi”  
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Figura 7º - Ubicaciones Reales de los dos repetidores 

Wi-Fi elegidos 

ZONA SUR 

ZONA NORTE 
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Por último, en cuanto a cómo alimentamos estos dispositivos, se resolverá en apartados 
siguientes, no obstante, adelantamos ya que en este caso hará falta tensión eléctrica de 
alimentación y una conexión directa con algún router de “alumnos” mediante cable “Ethernet” 
con clavijas RJ-45. 

 

4. AHORRO ENERGÉTICO, LA RED DE SENSORES DE LA ISLA Y 
CONCIENCIACIÓN 

Con 2 objetivos muy diferenciados, a saber, monitorizar los distintos parámetros que 
caracterizan un entorno natural y disponer de ellos en tiempo real creando una red de sensores 
y, por otra parte, favorecer el ahorro energético del proyecto, se van a implementar dos “tipos de 
sensores” en la red. Por otra parte, se utilizará también tecnología innovadora en el sector para 
favorecer la creación de “Conciencia Verde” entre los usuarios de la Isla. Todos los dispositivos 
de este apartado, los recoge el siguiente gráfico… 

 

 

 

Cómo se puede apreciar, una amplia variedad en la que ahora entraremos en detalle… 

Figura 8º - Funcionalidad y justificación de las diferentes tecnologías a 
implementar en la Isla y Senda Verde 
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4.1. Sensores para el ahorro energético 

 

En primer lugar, vamos a presentar los denominados “sensores para el ahorro 
energético”.  Como su propio nombre indica, estos sensores permitirán hacer que el consumo 
de luz en la Isla sea más sostenible y austero.  En ningún caso se busca procesar o almacenar 
esta información en una red de sensores, sino simplemente serán utilizados con un objetivo 
meramente ahorrativo. 

La imagen siguiente (figura 9º) muestra el esquema seguido para iluminar la luz de las 
diferentes mesas. Tanto el sensor crepuscular (común para toda la zona Sur) cómo los sensores 
de presencia (ubicados cada uno de ellos en los respectivos cubículos), se alimentan de forma 
independiente por la placas fotovoltaicas, pero se conectan en serie, con lo que, si alguno de 
ellos decide que no se debe encender la luz de la mesa, está no lo hará (circuito abierto en un 
esquema en serie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, se consigue un enorme ahorro eléctrico, encendiéndose las luces de la 
mesa automáticamente solo cuando sucedan estas dos condiciones simultáneamente: 

- Hay gente ocupando el cubículo (se activa el correspondiente sensor de presencia del 
 cubículo). 

- Es de noche y el sensor crepuscular recibe menos lúmenes de los programados (se 
 activa el sensor crepuscular común de la zona Sur del proyecto). 

 

Figura 9º - Conexionado de la lista de sensores ideados para el 
ahorro energético en la Isla y Senda Verde 
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Cuando alguna de esas dos cláusulas no suceda, no se encienden las luces de la mesa, 
produciéndose una enorme eficiencia energética y reduciendo considerablemente tanto el 
consumo de energía, como el impacto visual que podría crear una zona de estancia en grupo 
iluminada sin personas en su interior. 

4.1.1. Sensor crepuscular 

Buscando el ahorro energético en cuanto en la luminosidad en las mesas de la senda, 
vamos a añadir un sensor crepuscular, de modo que, una de las dos condiciones para que se 
enciendan las luces centrales de los cubículos será que se detecte que hay poca luz ambiental. 

 

Los sensores crepusculares son dispositivos electrónicos capaces de conmutar un 
circuito en función de la luminosidad ambiente. Para ello utilizan un componente sensible a la luz 
(célula fotoeléctrica) que detecta la cantidad de luz natural que existe en el lugar de instalación, 
comparando este valor con el ajustado previamente. En función de esta comparación, se activa 
o desactiva un relé que estará conectado en la instalación con los elementos de maniobra de 
encendido-apagado de la iluminación. Así pues, gracias a su chip fotocelular este producto es 
capaz de detectar la diferencia entre la noche y el día, y encender las luces automáticamente 
con el consiguiente ahorro energético. 

El modelo elegido es el Sensor Crepuscular Steinel NIGHTMATIC 2000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este producto registra la luminosidad ambiental y conecta la luminosidad de forma 
automática, por la noche, al alcanzar el punto de activación crepuscular y las desconecta de 
nuevo al amanecer, independientemente de la temperatura y/o humedad. Está pensado para 
aplicar tanto en exterior. 
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Destaca por su fácil instalación vertical para electricistas o personas con experiencia y 
es necesario no colocar objetos delante del sensor ni abrir la carcasa protectora después de la 
instalación. 

 

Sus especificaciones técnicas resumidas son: 

Color Blanco 

Consumo permitido 1000W 

Uso Exterior 

Regulación 2-10 Lux. 

Medidas 99 x 74 x 37 mm 

Alimentación 230V 50Hz 

 

 

… cómo un esquemático de instalación (ver Figura 10º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10º - Esquemático de instalación del 
sensor crepuscular seleccionado.  
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El enlace de adquisición del producto es el siguiente… 

http://www.leroymerlin.es/fp/11754904/detector-crepuscular-steinel-nightmatic-2000-
blanco#ficha-tecnica 

Y su valor es de 27.65 €. 

Mostrando una buena relación calidad-precio para una tecnología que nos va a permitir 
aprovechar la luz solar cómo selector natural de encendido de los leds (sumando al factor 
presencia, que consideraremos a continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, la ubicación. Se ha optado por el siguiente emplazamiento (ver figura 11º) 
dentro de la Zona Sur de la Isla (que es donde va a tener utilidad). El motivo de elegir esa 
ubicación es, la facilidad de alimentación (cercanía con las placas), el hecho de tener una 
estructura rígida y estable y, que es una zona de incidencia directa por la mañana y algo 
resguardada por la tarde (nos conviene para activar el dispositivo en momentos de poca 
luminosidad).  

 

Figura 11º - Ubicación escogida para el 
sensor crepuscular de la Zona Sur de la 

Isla y Senda Verde  
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4.1.2. Sensor de presencia 

Por otra parte, para completar la eficiencia energética completa de la iluminación de las 
mesas, se va a incorporar en ellas una pareja de sensores de presencia por cubículo. 

Primeramente, la idea era instalar en el centro de la mesa de cada cubículo, un sensor 
infrarrojo con luz propia que se encendiese al detectar a los usuarios. 

Sin embargo, tras realizar una búsqueda exhaustiva en la red y entre las opciones de 
mercado, no hemos encontrado un modelo adecuado, por lo que hemos optado por colocar una 
pareja de sensores infrarrojos debajo de la superficie superior de la mesa. 

La idea es simple, cada sensor iluminará los 360º de la circunferencia y detectará el más 
mínimo movimiento en el cubículo. Si alguien accede al interior de este, bien es cierto que 
quedará “cegado” por el mástil de la mesa, pero en cuanto dicha persona acceda al lateral del 
cubículo, será detectada y, si el sensor crepuscular también lo autoriza, se encenderá la luz 
central. 

Hay que recordar que la eficiencia energética de las mesas se basa en la conexión serie 
entre el sensor crepuscular y el infrarrojo, de forma que, sólo bajo la autorización simultánea de 
ambos, se pueda encender la correspondiente luz de la mesa. 

A diferencia del sensor crepuscular, que era común para toda la Zona Sur, estos 
sensores de presencia se instalarán en cada una de las mesas (para detectar de presencia en 
cada cubículo individualmente). 

El modelo elegido es el Detector de Movimiento de Superficie de Barcelona Leds™. 

 

 

 

 

 

 

 

Es un producto que nos permitirá ahorrar energía gracias a su sensor de movimiento. De 
esta forma, podrá encender y apagar las luces de forma automática. Su sensor infra-rojo permite 
detectar cuando alguien entra en su campo. Una de las grandes características de este sensor 
es que es capaz de identificar la luz de noche y día, utilizando así, la energía de los productos 
LED conectados a su salida, de una manera más efectiva. 
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La idea es, que se detecte la presencia de personas y encienda las luces de la 
correspondiente mesa automáticamente (si el sensor crepuscular ha cerrado el circuito). Una vez 
verifique que no hay personas en su rango de acción, apagará las luces (pasado un tiempo). De 
este modo, además de ahorrar energía, aporta comodidad al no tener que accionar ningún 
interruptor. 

Su decisión entre encender y apagar las luces de forma automática se basa en la 
tecnología Infrarrojo que permite detectar cuando alguien entra en su campo de actuación. 

En cuanto a su instalación, se deben matizar 4 principios básicos… 

1. Los sensores de presencia más habituales del mercado son los de ultrasonido y los 
de infrarrojo. El motivo por el que se ha escogido infrarrojo es que éste basa su 
funcionamiento en la capacidad de medir la radiación electromagnética infrarroja de 
los cuerpos en su campo de acción, es decir, son diferencias de calor lo que le 
“avisan” de la presencia de un objeto, por lo tanto, es una forma de detectar 
presencia mucho más efectiva para exterior que un sensor de ultrasonido que se 
basa en la recepción de un ECO a partir de una onda transmitida, que puede sufrir 
modificaciones según las condiciones del exterior y/u obstáculos. Por lo tanto, de 
cara a un entorno real con objetos y funcionando a la intemperie, es mucho más 
robusto el sensor de presencia basado en infrarrojos. 

2. Aunque está pensado para techo, el fabricante garantiza que puede funcionar en una 
pared vertical o en cualquier superficie horizontal. 

3. Una de las advertencias acerca del producto que vamos a adquirir es que nada le 
obstaculice directamente a la hora de radiar. Cumpliendo eso y, pese a que el sensor 
radia en 360º omnidireccionalmente, se van a instalar en la parte inferior de la mesa 
más lejana al punto de acceso de la gente al cubículo. De esta forma, aunque el 
mástil de la mesa “ciegue” la entrada a la zona de asientos, en cuanto el usuario se 
siente en el cubículo, será detectado eficientemente. La idea de esta implementación 
radica en que, de esta forma, una persona sentada en el lateral de cubículo es 
constantemente detectada mientras trabaja y nunca se quedará sin luz (si el 
crepuscular lo autoriza). Seguiremos una estructura tal que así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12º - Emplazamiento de los detectores de presencia 
infrarrojos en cada una de las mesas de la Zona Sur  
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4. Es un sensor infrarrojo de movimiento empotrable, consta de un detector con una 
gran sensibilidad en un circuito integrado, con un rango de 360º y una velocidad 
detección de movimiento de 0.6-1.5 metros por segundo y radiando en un intervalo 
programable entre 5 segundos y 10 minutos. 

 

El resumen de los detalles técnicos es el siguiente… 

 
DETALLES TÉCNICOS Valores 

Voltaje 230V/AC 
Frecuencia 50 Hz 

Temperatura de Trabajo -20 <-> 40ºC 
Humedad Soportada Hasta del 93% 

Temporizador de Radiación Desde 10 segundos a 10 minutos. 
Dimensiones 114,50mm diámetro x  53 mm altura 

Peso 200 g 
Tecnología de Detección Infrarrojos 
Distancia de Detección 6 metros máximo 
Diagrama de Radiación 360º (omnidireccional) 

Potencia Eléctrica Consumida 5 W 
Potencia Eléctrica Máxima de Carga 1200 W 

Protecciones Resistente al agua, viento y radiación 
ultravioleta moderada 

Velocidad de Detección 0.6 hasta 1.5 m/seg 
 

Por otra parte, el fabricante nos ofrece la posibilidad de conocer cómo debe realizarse el 
conexionado del dispositivo y las partes que lo integran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13º - Montaje y conexionado del detector de presencia adquirido  
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El enlace correspondiente para comprar el producto es este: 

https://www.barcelonaled.com/sensores-de-movimiento-para-luz/1675-sensor-de-
movimiento-superficie-techo.html 

Su precio es de 7.95 €. 

Además de ello, el fabricante incluye un enlace con el proceso de instalación paso a 
paso… 

https://youtu.be/nUtczws1f44 

En cuanto a la ubicación, el esquema de la Figura 12º se repetirá en los 5 cubículos de 
la Zona Sur del proyecto. 

 

4.2. Sensores para la monitorización de la información 

Tal y cómo se describió en el esquema ubicado una serie de páginas más atrás, el 
objetivo de este espacio “Smart” no será simplemente la eficiencia energética, sino que, además 
de ello, se recopilarán los distintos parámetros de la Isla en tiempo real y se podrán al servicio 
de la Universidad de Málaga para que haga con esa información lo que le parezca apropiado. 

En un primer momento se estuvieron buscando dispositivos y sensores con buena 
conectividad para subirlo a la famosa “nube” de información, a la que se podrá acceder en tiempo 
real. 

Muchas soluciones inalámbricas, posibilidades y tecnologías de la información como 
ZigBee, Wi-Fi… etc fueron contempladas. 

Sin embargo, a raíz del descubrimiento de que existe un proyecto de investigación en la 
UMA, coordinado por la Vicerrector de Smart-Campus, Raquel Barco que va a realizar un 
despliegue de nodos de sensorización por el Campus de Teatinos basándose en LoRaWAN, se 
ha decidido apostar en la Isla y Senda Verde por es tecnología, de cara a crear una “Red de 
Sensores” en la ETSI de Informática y Telecomunicaciones compatible y que use el mismo 
servidor y base de datos para la información de monitorización que el resto de sensores de la 
zona que empleen esa tecnología. 

Por lo tanto, se va a crear una “Red de Sensores en la Isla” basada en LoRaWAN. 

Como consecuencia de este hecho, va a ser necesario explicar las ventajas de esta 
tecnología respecto a otras del mercado y por qué tanto la UMA como nosotros la hemos 
seleccionado. 
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LoRaWAN 

LoRaWAN es una especificación de redes de alto alcance y bajo coste energético 
(LPWAN, Low-Power, Wide-Area Networks), diseñada sobre el protocolo LoRa. Esta tecnología, 
que ha sido optimizada para bajo nivel de batería, capacidad y coste, ha sido usada durante 
décadas en las comunicaciones militar y espacial, por su alta resistencia a la interferencia. 

 

La ventaja de LoRaWAN sobre otras redes de comunicación inalámbrica, como son Wi-
Fi o GSM, reside en la compensación alcance-coste. Para soluciones en las que el rango de 
comunicación y el coste total del dispositivo son prioritarios, LoRaWAN permite desplegar redes 
inalámbricas con suma facilidad. 

 

-Arquitectura de red 

LoRaWAN se basa en una red mesh, donde cada nodo o 
dispositivo envía la información a una o más estaciones centrales, las 
cuales se encargan de la complejidad de la red, distribuyen la carga y el 
ancho de banda y ejecutan tests de seguridad. 

 

Además, la sincronización entre dispositivos es asíncrona, de manera que sólo 
establecen una conexión cuando recogen datos; este método es conocido como método Aloha, 
y permite un ahorro de batería de 3 a 5 veces mayor que otras tecnologías. 

 

Figura 14º - Mapa de cobertura de la red Proximus, que usa LoRa, desplegada en Bélgica  
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Una red LoRaWAN es fácilmente escalable. Cuando el tamaño de la red aumenta, los 
principales problemas son el número de canales concurrentes, la velocidad de transmisión de 
datos, el tamaño de paquete de datos, y la frecuencia de envío. 

Gracias a la tecnología ADR (Adaptative Data Rate), las estaciones centrales pueden 
recibir datos desde múltiples canales a velocidades de envío distintas, de forma que el tiempo 
de envío de datos puede adaptarse a diversos casos de uso. Esta tecnología también permite 
optimizar el consumo de los dispositivos si así se requiere. 

  

 
-Alto rango de operabilidad 

LoRaWAN proporciona un alto rango de comunicación (hasta 
15km) entre sensores y la estación centra 

 

-Seguridad 

Es extremadamente importante para cualquier red actual que incorpore la 
seguridad necesaria para su uso. LoRaWAN utiliza dos capas de seguridad: una 
para la red y otra para la aplicación. 

 

La capa de red asegura la autenticidad de la conexión entre nodos y la estación central, 
y la capa de aplicación garantiza que el operador de red no tiene acceso a los datos del usuario. 
La conexión es encriptada mediante el protocolo AES, usando el certificado IEEE EUI64. 

 

-Bajo Consumo 

Gracias al esquema adaptativo de envío de datos (ADR, Adaptative Data 
Rate), la transmisión de datos mediante LoRaWAN reduce el consumo de 
energía a menos de 50mA, permitiendo alargar la duración de dispositivos hasta 
10 años. 

 

-Reducidos costes 

El estándar de código abierto de LoRaWAN, junto con el uso de bandas 
de frecuencia ISM sin licencia y dispositivos de bajo coste, permite que el 
despliegue de redes sea eficaz en unos meses y con una inversión mínima. 
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Estructura de red LoRaWAN 

Una red típica LoRaWAN utiliza una simple arquitectura en estrella, donde los sensores 
o nodos se conectan a una estación central, que determina la velocidad y tiempos de conexión. 
Desde aquí, la estación central puede valerse de otra tecnología de red, como Ethernet, para 
enviar los datos a un servidor, desde donde los datos pueden ser procesados y adaptados para 
su consumo. 

En nuestro caso, la red de sensores se conecta mediante LoRaWAN al nodo central, que 
se encuentra en la ETSI de Informática y Telecomunicaciones; éste se encarga a su vez de 
enviar los datos a la red de servidores, que se encajan dentro de la estructura de FiWare. 

De esta forma ha quedado claro que nuestra red de sensores, utilizando LoRaWAN, se 
conectarán los distintos sensores del emplazamiento de la forma que describe la Figura 15º, 
permitiendo almacenar en un servidor toda la información recogida en tiempo real en la Isla. 

Figura 15º - Red de Sensores a implementar en la Isla y Senda Verde de la ETSI de 
Informática y Telecomunicaciones 
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Una vez que ya sé conoce con qué tecnología se va a trabajar, llega el momento de 
escoger los dispositivos que nos den la posibilidad.  

Debido al convenio que tiene la Universidad de Málaga con la empresa “Libelium”, que 
ofrece una amplia variedad de sensores y posibilidades de configuración muy variadas a precios 
asequibles, nos hemos decantado por escoger los productos de su catálogo oficial. 

Dicho esto, se quieren hacer dos aclaraciones necesarias en este apartado… 

1. La UMA dispone ya tanto de servidores virtuales LoRaWAN para almacenar 
información de monitorización, como aplicaciones y dispositivos para acceder a esa 
“base de datos” y poder usarla. Por lo tanto, parece una decisión inteligente optar 
por esta tecnología ya que nos va a permitir abaratar los costes de servidores y 
aplicaciones, con lo que, solo nos preocuparemos de los sensores y los Gateway. 

 

2. Por otro lado, el proyecto está siendo enfocado a la era del “Big Data”. Eso significa 
que os datos son abiertos y se busca cada vez más crear un flujo masivo de 
información virtual de monitorización que, sin duda alguna, podrá ser utilizado en un 
futuro a corto plazo por plataformas FiWare (que es una plataforma, impulsada por 
la Unión Europea, para el desarrollo y despliegue global de aplicaciones de Internet 
del Futuro. FiWare intenta proveer de una arquitectura totalmente abierta, pública y 
libre, así como de un conjunto de especificaciones que permita a los desarrolladores, 
proveedores de servicios, empresas y otras organizaciones desarrollar productos 
que satisfagan sus necesidades, sin dejar de ser abierta e innovadora). 

Con esas premisas, una gama de productos nos permite trabajar con la tecnología de 
comunicación elegida para la Red de Sensores, a saber, LoRaWAN. 

Para crear una infraestructura escalable y extensible, permitiendo realizar experimentos 
a varios niveles desde la capa física hasta la interfaz de usuario, es necesario elegir 
inteligentemente la red de sensores. 

Se ha seleccionado trabajar con la tecnología Waspmote OEM de Libelium para los 
sensores y, respecto a la comunicación entre los nodos con la plataforma o servidor central, se 
ha escogido el Gateway Meshium de Libelium que proporciona conectividad directa e instantánea 
apoyándose en tecnología LoRaWAN. 

Dejando a un lado la prosa y centrándonos de lleno en las elecciones realizadas, se ha 
considerado elegir un sensor de temperatura, humedad/presión, pluviómetro, anemómetro y 
veleta. 

Una función o capacidad importante de las comunicaciones inalámbricas es poder 
recaudar información a través de sensores distribuidos por la Isla, enviarla y almacenar dicha 
información para su posterior análisis y uso. Con esta idea en mente, se propone una red de 
sensores comunicados por medio de LoRaWAN. 
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Para ello, se ha procedido a escoger el modelo Smart Agriculture de la marca Libelium, 
concretamente el modelo Plug & Sense! SA LoRaWAN EU (Ref. SAB-LW-EU) que nos permite 
incorporar diferentes sensores a la vez (en concreto se han elegido los anteriores). 

 

Como podemos observar en la imagen de la 
derecha, los sensores van conectados por la parte inferior 
del modelo mediante sockets. Como cada sensor, tiene 
sus propias características eléctricas, por lo que solo se 
pueden conectar a sockets determinados. En la tabla de 
abajo se resume este caso en particular… 

 

 

 

 

 

 A continuación, mostramos las instantáneas de los sensores de Temperatura, Humedad 
y del Anemómetro. El resto de los sensores puede descargarse del catálogo oficial de Libelium: 
http://www.libelium.com/products/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16º - Smart Agriculture de 
Libelium  

570 € 
(nodo

) 
 



ISV INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
TELECOMUNICACIONES 

32 
 

 

A continuación, mostramos tanto sus dimensiones, cómoda instalación, cómo la 
ubicación que se ha escogido para ubicarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la ubicación, cómo no se van a medir parámetros característicos del suelo la 
longitud de las sondas no es un problema y se ha decidido colocar en este emplazamiento de la 
zona Sur (Figura 18º). De esa forma, al instalarlo en altura y, lo suficientemente lejos de la red 
de energía solar, el nodo podrá medir eficazmente viento, temperatura, humedad…etc. Se ha 
presupuesto que, tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur, vamos a tener características 
climáticas similares dado que son geográficamente muy próximas. 

Una estructura rígida permitirá sujetar eficazmente tanto la veleta, como el anemómetro, 
como las sondas de presión, humedad y temperatura. La ventaja de ubicarlo justo en esa esquina 
es que el producto permite medir el viento en todas las direcciones de la senda, aumentando su 
eficacia. 

Figura 17º - Dimensiones e instalación del Smart 
Agriculture de Libelium  
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Por último, quedan destacar sus características. Lo primero es que cumple con el límite 
de los 20 dBm de PIRE para Europa y funciona en una banda de frecuencia correcta. 

 

Su tabla de especificaciones técnicas dice que… 

 

Radio Protocol Frequency bands Transmission 
Power Sensitivity Range* 

LoRaWAN EU LoRaWAN 868 MHz 14dBm -136 dBm > 15km 

LoRaWAN US LoRaWAN 900 MHz 18.5dBm -136 dBm > 15 km 

LoRaWAN AU LoRaWAN 915-928 MHz 18.5 dBm -136dBm > 15 km 

DETALLES TÉCNICOS Valores 
Alimentación 230V/AC 

Material Policarbonato 
Temperatura de Trabajo -30 <-> 70ºC 

Humedad Soportada Hasta del 99% 
Peso 800 g (base) 

Potencia Eléctrica 
Consumida Total 48 W (todos los sensores + periodos de emisión) 

Protecciones Resistente al agua, viento y radiación 
ultravioleta moderada 

Figura 18º - Ubicación real del Smart 
Agriculture de Libelium 
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Una vez adquirido el nodo, falta adquirir el Gateway necesario para enviar los datos al 
servidor… 

Aquí la idea es sencilla y vamos a partir de 2 hipotéticas situaciones. 

1. Lo más probable es que en algún punto del campus de Teatinos haya algún Gateway 
LoRaWAN, con lo que, dado que el 
alcance es de 15 km, no haría falta 
comprar ese equipo. 

 

2. No obstante, en caso de que aun no 
hubiese ningún Gateway disponible, se 
puede adquirir el modelo Meshlium de 
Libelium que para tecnología LoRaWAN 
en la banda europea cuesta unos 1590 € 
(ver imagen derecha). Modelo Meshlium 
4G 802.15.4 AP 868 EU con referencia 
M4G-802-868-EU en el catálogo oficial. 

 

Figura 19º - Alimentación del nodo Smart Agriculture de Libelium 

Figura 20º - Gateway Meshlium 
para LoRaWAN Europe 
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En cuanto a la ubicación, podría colocarse en cualquier punto alto de la ETSIT o en el 
propio campus de Teatinos (el alcance lo permite siempre que haya Line of Sight). 

 

 

 

 
 

 

4.3. Creando una “consciencia verde”. El uso de las balizas 

El objetivo de sostenibilidad de la Isla no solo pasa por cuidar el presente, sino por pensar 
en el día del mañana. Con esta idea en mente, se va a implementar un sistema en cada uno de 
los cubículos de la Zona Sur de la Isla basado en balizas. 

Una baliza se define como un dispositivo capaz de radiar una señal que, ya sea desde 
un punto móvil o fijo, sirve para realizar una advertencia. 

En concreto se ha elegido el modelo Ultra Beacon de la empresa ProximiPro. 

Esta baliza programable y por comunicación Bluetooth comunicará a los usuarios del 
cubículo en el que se encuentran, mucha información sobre el proyecto Islas-Sendas Verdes 
implementado y, además de ello, muchos datos a favor del medio ambiente y la sostenibilidad, 
bajo un objetivo concienciador y buscando que cada vez más personas se sumen a la causa de 
cuidar el entorno, respetar el medio ambiente y proteger nuestro planeta. 

Con un precio de 21.99 €. 

 

 

 

Figura 21º - 
Posibilidades de la Red 

de Sensores creada 
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Dicho modelo se comunica con los smartphones que entran en su rango de alcance 
mediante conexión Bluetooth enviando un enlace URL. Dicho enlace direccionará una página 
web creada por los administradores de la Isla Verde con un dominio propio, en la que se dará 
información a los usuarios sobre la Isla, datos sobre el proyecto de Islas-Sendas Verdes y demás 
información sobre cuidar el medio ambiente, con el objetivo de sumar adeptos al la luchar por 
respetar el entorno y crear “conciencia verde”. 

Para configurar Ultra Beacon se dispone de una aplicación móvil disponible tanto para 
sistema Android1 como para IOS2, y se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Descargar e instalar la aplicación en un Smartphone. 

2. Abrir la aplicación, activar el Bluetooth y habilitar los permisos requeridos. 

3. Pulsar el botón de la aplicación para descubrir beacons. 

4. Pasados unos segundos la aplicación mostrará una lista con los beacons cercanos 
 que está detectando. Para entrar en la configuración de uno de los beacons, golpee 
 débilmente el beacon contra una superficie dura. El beacon emitirá un sonido conforme 
 ha entrado en modo configuración. En ese momento la App le resaltará el beacon que  
 ha entrado en modo configuración. 

5. Si selecciona el beacon que se ha resaltado en la aplicación, es posible que pida el 
 PIN de acceso. En ese caso, se introduce 111111. A partir de ese momento, ya se podrá 
 acceder al panel de configuración del beacon desde el que cambiar los parámetros: 
 UUID, Major, Minor, Rango de alcance, frecuencia de emisión, etc. 

Figura 22º - Modelo Ultra Beacon de la empresa 
ProximiPro 
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A continuación, se muestran los enlaces tanto de la App, como de la web del producto… 

1  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proximipro.beaconmanager 

2  https://itunes.apple.com/am/app/easycontext-manager/id1077768766?mt=8 

  https://www.proximipro.com/product/ultra-beacon/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones técnicas del producto la podemos ver en la siguiente tabla: 

 DETALLES 
TÉCNICOS 

Valores 

Alimentación Pila Circular de Litio CR2477 (incluida y duradera por 
50 meses, recargable) 

Temperatura de 
Trabajo 

0ºC <-> 50ºC 

Humedad 
Soportada 

Hasta del 95% 

Peso 30g 

Radicación Diagrama Omnidireccional 

Transmisión Bluetooth™ 

Protecciones Resistente al agua, viento y radiación ultravioleta 
moderada 

Frecuencia de 
Emisión 

2400 – 2485.5 MHz (programable) 

Alcance Máximo 100 metros máximo (se ajustará a unos 4 o 5 metros) 

Modulación QPSK 

Voltaje de 
Operación 

1.8-3,6 Voltios 

Potencia de 
Transmisión 

Variable entre -4 dBm y 35 dBm 
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Cómo se puede ver, la baliza tiene unas prestaciones ideales para emplearse en el 
exterior y, en concreto en la zona de los cubículos. 

La idea es ubicarla debajo de las mesas justo en el lado cercano al acceso al cubículo 
(es decir, donde no se encuentra el sensor de presencia). 

Aprovechando el diagrama de radiación omnidireccional y, el alcance ajustable a unos 4 
o 5 metros en función del nivel de potencia transmitida, es bastante sencillo “iluminar” a todos 
los dispositivos móviles o portátiles del entorno y, así, si estos llevan activada su opción 
“Bluetooth”, que suele ser lo normal, recibirán el link URL de la web oficial de la Isla y Senda 
Verde. 

 

 

 

El siguiente esquema visual representa la ubicación de la baliza dentro de cada uno de 
los 5 cubículos del territorio… 

Lo último que queda añadir en esta parte es el contenido y temática de la página web 
propia de la ISV que se va a crear, cuyo link será el URL que se mande vía Bluetooth a los 
dispositivos móviles y portátiles gracias a las balizas. 

La idea es que Dentro de la página Web a la que nos direccionan las balizas informativas 
ubicadas en cada cubículo, encontraremos un mapa de toda la senda, en la que se distinguirán 
dos zonas, Zona Norte y Zona Sur, bajo un vistoso título: 

 “BIENVENIDO A LA ISLA Y SENDA VERDE DE INFORMÁTICA Y 

  TELECOMUNICACIONES” 

Figura 23º - Ubicación real de la baliza informativa en las mesas 
del cubículo 
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Este mapa sería un mapa interactivo, en el cuál, al seleccionar una de las dos zonas, se 

ampliaría y daría lugar a un nuevo mapa sólo de la senda seleccionada, donde el usuario podrá 
distinguir entre las distintas actividades que se pueden realizar dentro esa zona. 

Por ejemplo, si seleccionamos la zona sur, aparecería un mapa de este tipo: 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
  
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubículos 
Cada uno de los cinco 
cubículos está dotado de 
enchufes y luz, mediante 
abastecimiento de energía 
renovable. Diseñado con 
cariño y amor por antiguos 
compañeros...  ¡CUIDALOS! 

Cubículo central 
Este gran cubículo central es el 
corazón de la Zona Sur, donde 
podrás sentarte para disfrutar de la 
zona o descansar un poco sobre la 
red que bordea una bonita 
vegetación. 

¿Sabías que...? 

Si cada ser humano no 
recicla, al menos, 50kg 
de materiales que 
desecha al año, en 300 
años nos quedaríamos 
sin bosques. ¡ESTO NO 
PUEDE PASAR! 

La mayor parte de los 
materiales usados dentro 
de esta zona son 
reciclados.  

Aporta tu granito de 
arena, ¡RECICLA! 

Zona Ping-Pong 
Corre a pedir tus palas 
en conserjería y 
disfruta de un rato con 
amigos entre clase y 
clase. 

Zona Baloncesto 
Fanático del baloncesto o no 
seguro que pasas un buen rato 
junto a compañeros. Pide tu 
balón en conserjería. 
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Igualmente, al pulsar sobre la Zona Norte, aparecería un mapa interactivo como el 
siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Gradas 
Zona para descansar, 
estudiar o trabajar en grupo 
rodeado que gran variedad de 
vegetación.  Recuerda 
mantener limpia la zona J 

¿Sabías que...? 

 

Al reciclar 516 teléfonos 
móviles se generaría la 
energía suficiente para 
una casa durante un año. 

¿Increíble verdad? 

 

No olvides reciclar, 1 solo 
vaso de plástico tarda 
1000 años en 
degradarse. 

 

Reciclamos para ayudar. 

Juego Interactivo 

 

¿Sabrías reconocer 
los tipos de plantas 
que hemos 
seleccionado para 
decorar ambas zonas 
de la senda? Pulse 
aquí e identifique 
cada una de ellas. 

Jardín de Tradescantias y 
Helechos 
¿Has probado a pasar por 
esta senda adicional?  
Podrás descubrir gran 
variedad de especies 
vegetales y leer algunos 
datos curiosos en los carteles 
identificativos. 
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Dentro de la misma página web, se podrá distinguir entre varias secciones tales como: 

-Actividades: Información sobre las distintas actividades incluyendo normas de juegos y 
 cómo hacer un buen uso del material. 

-Vegetación: Información de las distintas plantas pertenecientes a la senda, así como  
 curiosidades de cada una de ellas, y el por qué han sido seleccionadas para cada zona 
 en concreto. 

-Materiales reciclados: Lista de materiales reciclados que forman parte del mobiliario que 
  encontramos dentro de la senda. 

-Reconocimientos: De este modo, se incentiva a los usuarios a tener más curiosidad 
 sobre cada detalle de la senda, así como promover un respeto por el mantenimiento y el 
 cuidado de ésta. 

 

5. EL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO 

Llegados a este punto y, una vez que se ha desarrollado y explicado toda la parte de red 
de sensores y mecanismos de ahorro energético en la Isla y Senda Verde, llega el momento de 
definir la tecnología necesaria para cuidar e implementar la parte más importante y vital del 
proyecto, la vegetación. 

Bajo ninguna premisa debe olvidarse que, independientemente de todas las soluciones 
inalámbricas y tecnologías que se han descrito hasta el momento, el fin último y la motivación 
primera de esta obra es la creación de un entorno natural e inteligente. 

Debido a la necesidad de crear un espacio completamente verde y a la gran variedad de 
plantas y especies vegetales que se han decidido implementar en el apartado “Biología y 
Vegetación” de este documento, se antoja vital dotarlas de los recursos necesarios para su 
correcto y óptimo crecimiento en el entorno. 

La amplia variedad de vegetación escogida necesita de humedad y agua para 
desarrollarse. Es en este momento cuando se vuelve indispensable el requisito de contar con un 
sistema de riego en las dos zonas del espacio de trabajo, tanto en la parte norte como en la parte 
sur. 

Llegados a esta conclusión y vista la imperiosa necesidad de implantar regadío en toda 
la infraestructura (como consecuencia de la amplia distribución de los distintos ejemplares 
naturales seleccionados) se propone, a continuación, una solución tan eficiente como autónoma. 

La idea aprovechar la temática “Smart” del proyecto para desarrollar un sistema 
inteligente, que necesite el menor mantenimiento posible y, sobretodo, que esté bien integrado 
en el entorno si afectar a la acústica visual del proyecto. Con el objetivo de conseguir una mezcla 
perfecta entre rendimiento y comodidad, la propuesta seleccionada es la siguiente… 
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Tras tener claras las necesidades y las especificaciones de lo que queríamos lograr, se 
ha contactado con un técnico/responsable profesional de la empresa Hidroinnova S.L. (www. 
grupoinnova4.es) con C.I.F. B-93.043.867 para el presupuesto real y dimensionado del sistema 
de riego inteligente de la Isla. 

Dicha empresa se encargará de levantar el suelo unos 10 cm para reemplazar el sustrato 
y mejorar la fertilidad del terreno.  

Una vez completado ese proceso de obra y mejora del suelo, se ha propuesto el 
desarrollo de tres sistemas de riego dependiendo de la zona: 

- Zona Pavicesped y Cesped: Se utilizará un sistema de riego mediante aspersores con 
 alcance de unos 9 m aproximadamente y colocados de manera estratégica (en forma de 
 triángulos) a unos 11 m o 12 m unos de otros para una mayor eficiencia. 

-Zona de Vegetación: En este caso se dispondrá un riego por goteo que disminuya el  
 gasto innecesario de agua. En la ubicación de los helechos, debido a cuidados  
 especiales, se incorporarán sendos sensores de lluvia, caudalímetro y humedad del 
 suelo que irán conectado mediante active el sistema de riego en dicha zona cuando sea 
 necesario. 

-Zona de Pendiente Colindante con el Aparcamiento: Llevará una única línea de riego 
 por goteo en la parte superior de la colina que gracias a la inclinación del terreno hidratará 
 toda la zona. La idea es crear una “cascada” que permita lograr la humedad necesaria 
 en la zona. 

Dado que actualmente en el emplazamiento no se dispone, en absoluto, de un sistema 
de riego para la vegetación, va a ser imprescindible una instalación completa de los equipos y 
cableado de riego, así como la susodicha mejora de las prestaciones del suelo. El hecho de 
contar con un elevado nivel de PH y un terreno bastante agrietado debido al considerable grado 
de sequía en la zona, van a repercutir en un presupuesto considerablemente significativo. 

 

A los dos o tres días de inspeccionar la zona, el operario de la empresa con la que hemos 
contactado nos proporcionó la factura correspondiente con todos los precios desglosados, la cuál 
la hemos incluido en el ANEXO de este capítulo. 

Como se puede apreciar,en el correspondiente ANEXO, la factura son unos 20.496,50 
euros que, con el 21 % de IVA se quedan finalmente en 24800.76 euros, que es una porción 
considerable del presupuesto total pero que, sin duda alguna, bien merece la pena y es 
una inversión necesaria de cara a transformar el territorio en una zona verde y natural. 

Lo último que queda por comentar en esta parte sería hablar un poco por encima de las 
especificaciones de los dos tipos de sensores que se van a implementar. 
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El primero de ellos es el sensor de lluvia inalámbrico de la Marca Toro. Abajo podemos 
ver una imagen de éste junto a su URL de adquisición. 

https://www.toro.com/es-es/homeowner/irrigation-sensors/wireless-rainsensor 

 

El sensor que vemos a continuación corresponde al sensor de humedad en el suelo, 
junto al programa que nuestro instalador usará para controlarlo. Justo debajo incluimos el URL 
de adquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toro.com/es-es/golf/irrigation-control-systems-sensors/turf-guard-sensors 

 

En el ANEXO de este capítulo también incluimos los datasheet de estos dos sensores, 
los cuales los obtuvimos a partir del estudio de la infraestructura que realizó el técnico 
competente de la empresa que vamos a contratar. 
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Sin adelantar nada de las características de estos dos dispositivos podemos decir que 
van a permitir ahorrar mucha agua en la zona, teniendo en cuenta dos factores vitales del medio, 
como pueden ser la lluvia y la humedad del suelo. 

Los sensores se comunicarán entre si y al mismo tiempo lo harán con una base que 
controla el fabricante desde su centro de trabajo y eso le permitirá supervisar y tomar la decisión 
de regar la ubicación sólo cuando sea necesario. La funcionalidad inalámbrica de estos será 
clave para el desarrollo y mantenimiento inteligente de la vegetación en la Isla y Senda Verde. 

La idea es simple, la empresa se compromete a controlar de forma remota el riego de la 
isla a partir de los datos que estos sensores les proporcionan de manera inalámbrica. 

Por lo tanto, tanto la instalación, alimentación y correcto funcionamiento del sistema 
corren a cuenta de la empresa proveedora que se compromete a realizar una vigilancia 
exhaustiva de la zona. 

Tal y como anuncia el párrafo anterior, el hecho de que este trabajo esté ya 
presupuestado, hace que no tengamos que abastecer nosotros mismos de energía y de agua a 
la zona, ya que la empresa contratada se compromete a dotar a su propio sensor de la poca 
energía que requiere y a diseñar las canalizaciones de agua que se estimen oportunas.  

Asimismo, dicho compromiso abarca desde el diseño de la red de alimentación de los 
sensores hasta la obtención de fuentes de agua previo acuerdo con la escuela técnica superior.  

 

6. ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA EN LA ISLA Y SENDA VERDE 

Una vez que ya se han planteado todas las soluciones inalámbricas que se van a 
implementar en el territorio de trabajo y, con todo el diseño terminado por completo, queda el 
aspecto más importante, que es la distribución de energía en el emplazamiento para poder 
iluminar la zona, alimentar los distintos sensores y dispositivos planteados y, por supuesto, 
abastecer de energía a las propias mesas para el consumo por parte de los usuarios. 

6.1. Ubicación de las placas solares e infraestructura 

Probablemente si pensamos en la palabra “sostenible”, la forma de energía más 
saludable y respetuosa con el medio ambiente que se nos venga a la cabeza sea la energía solar 
y la eólica. 

Sin embargo, dos principales factores han hecho que nos decantemos por la primera de 
ellas en detrimento de la segunda: 

1. El primer motivo que hace que hayamos elegido la energía solar para abastecer la 
Isla es el hecho de que, a pesar de las grandes corrientes de viento que se generan 
en todo Teatinos y, en particular, dentro de la Escuela Técnica, para poder  
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aprovechar la fuerza del viento es necesaria a instalación de grandes molinos 
eólicos, algo que, en un emplazamiento con un espacio limitado, supone un gran 
obstáculo y reto. 

2. La otra razón es el hecho de estar ubicados en Málaga donde el Sol es la nota 
predominante día a día y donde, sin duda, es bastante sencillo sacarle partido al 
buen clima y a la elevada irradiación solar de la que goza la capital de la Costa del 
Sol. 

 

Por lo tanto, la energía solar será la base y la fuente de alimentación de nuestro 
proyecto. 

Bien es cierto que una instalación fotovoltaica no es, en absoluto, nada barata. Sin 
embargo, debido a la alta eficiencia de los nuevos paneles solares que existen en el mercado, 
estamos convencidos que esta inversión será amortizable en un corto periodo de tiempo (tal vez 
a medio plazo). 

La Isla funcionará en un régimen de autoabastecimiento (condición impuesta por las 
propias bases del concurso) y, no será necesario pagar ninguna factura de luz motivada por el 
uso de equipos dentro de la zona del proyecto. El principio está claro, “se genera lo que se 
vaya a consumir”. 

Y además de ello, cabe destacar que vamos a producir energía de una forma “limpia” y 
respetuosa con el entorno, sin alterar a la estética visual del proyecto.  

Así pues, una vez justificada la elección de porqué vamos a implementar un sistema de 
producción de energía basado en el Sol, lo primero que hay que plantear es dónde se van a 
colocar las placas solares y los equipos necesarios para la generación de electricidad. 

 

En este punto, afortunadamente, hemos contado con otro factor clave. 

Cómo se puede ver en la foto inferior (Figura 23º), el techo de los distintos módulos de 
la Escuela fue diseñado originalmente con unas estructuras oblicuas que sirven para soporte de 
paneles fotovoltaicos. De hecho, actualmente sólo un pequeño porcentaje de las estructuras fijas 
del techo están ocupadas por paneles solares. 

Así pues, utilizaremos esa estructura ya creada y, en concreto, ubicaremos las placas 
solares y el resto de los dispositivos necesarios para la generación de energía solar en un 
emplazamiento lo más cercano posible a la Isla, de cara a ahorrar en cableado y transporte de 
energía. La opción escogida y tomada fue la siguiente…
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Figura 23º - El tejado de la ETSIT e ETSII viene provisto de estructuras para la 
colocación de placas solares, cuyo % de ocupación actual es bastante bajo 

Figura 24º - Ubicación elegida para las placas solares y los equipos de 
almacenamiento y mantenimiento de estas 
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Haber seleccionado esa ubicación nos va a permitir 3 ventajas fundamentales: 

1. Estamos cerca de la Isla, con lo que habrá ahorro en cables y transporte de 
energía. 

2. La zona está perfectamente orientada al Sol. La producción de energía será 
óptima en todos aquellos días en los que las condiciones climáticas lo 
posibiliten (que en Málaga son la gran mayoría). 

3. Pese a estar cerca de la Isla, el hecho de ubicar esta instalación fotovoltaica 
sobre ella, además de por el tema de proximidad, es beneficioso primero 
porque permite aislar los equipos del resto de usuarios (estarán instalados 
en el techo) y segundo, porque de esa forma, no habrá impacto visual en el 
diseño de la Isla (algo muy importante de cara a “armonizar” el entorno). 

 

Una vez que ya tenemos el emplazamiento y hay espacio de sobra para la implantación 
de sistema de generación de energía, la pregunta que toca responder ahora es…  

¿Qué es necesario para la generación de Energía Solar? 

Para responderla nos basaremos en el siguiente gráfico que contiene un diagrama de 
bloques que explica de forma genérica los distintos elementos que deben constituir el sistema… 

 

Las distintas partes que componen este boceto son: 

1. Los paneles fotovoltaicos son los encargados de transformar la energía solar en 
energía  eléctrica y están formados por un conjunto de células que producen 
electricidad a partir  de la luz que incide sobre ellos. El parámetro estandarizado para  

Figura 26º - Esquema general de una instalación de Energía Solar independiente 
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clasificar su potencia se denomina potencia pico y se corresponde con la potencia 
máxima que el panel puede producir, bajo unas determinadas condiciones. 

2. El regulador es el dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas 
y sobredescargas profundas. Además, controla constantemente el estado de carga 
de las baterías y regula su intensidad para alargar la vida útil. 

3. Las baterías actúan como un dispositivo de almacenamiento energético puesto que 
los paneles fotovoltaicos sólo generan energía eléctrica en los momentos en que 
incide sobre ellos la luz. Permiten la utilización eléctrica en cualquier momento 
puesto que pueden suministrar una potencia instantánea o durante un tiempo 
limitado superior a la que los paneles podrían generar, además las baterías 
mantienen un nivel de tensión estable.   

4. El inversor es el elemento encargado de convertir la corriente continua en alterna, 
en caso de conectar aparatos que funcionen con corriente alterna, puesto que la 
energía almacenada en las baterías solo puede alimentar directamente consumos 
en corriente continua. 

Llegados a este punto, es importante la siguiente aclaración… 

Dado que en nuestra instalación vamos a necesitar tanto corriente continua para 
abastecer a, por ejemplo, la Tecnología LED utilizada para iluminar la zona de mesas, como 
corriente alterna para los enchufes de estas y los distintos señores de y dispositivos del 
emplazamiento, el esquema que describe el conexionado que se va a implementar es el 
siguiente, teniendo en cuenta ambas necesidades de corriente (ver figura 27ª). 

 

Figura 27º - Sistema de Producción de Energía Solar a implementar en la Isla y 
Senda Verde 
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Una vez que ha presentado el diagrama de bloques con los distintos elementos que se 
van a emplear, antes de escoger los modelos exactos, se va a estudiar tanto la distribución de 
energía y luz por a través de la infraestructura, como el consumo energético diario (que será 
clave para dimensionar la instalación fotovoltaica).  

 

6.2. Distribución de energía y luz por la senda 

Para la iluminación de la senda se ha optado por unas tiras de LED que conecten la zona 
central con cada uno de los cubículos. El modelo escogido es una tira LED monocolor (Blanco 
neutro) de 12V DC que tiene 5 metros de longitud y utiliza LEDs de tecnología SMD5050 de gran 
luminosidad que emite un total de 840lm/m en un ángulo de 120º. Con un precio de 10.95 €. 

 

 

 

 

Los detalles técnicos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltaje 12 V DC 

Frecuencia 50-60 Hz 

N.º de LEDs 300 

Tª ambiente de trabajo -20°C ~ +40°C 

Luminosidad 840 lm/m 

Potencia 48 W 

Dimensiones 10x3x5000 mm 

Clase energética A+ 

Protección IP65 

Vida Útil 30.000 horas 

Ángulo de apertura 120º 

Garantía 2 años 
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En el caso de la iluminación para cada cubículo de la senda, cada uno de ellos lleva una 
luz LED central (Figura 28º), incorporada en la mesa. 

 

 

 

 

 

 

Su hoja de características es la siguiente: 

Voltaje 12 V DC 

Frecuencia 50 

Luminosidad 270 lm 

Potencia 3 W 

Dimensiones 11,5 x 11,4 x 11,4 cm 

Clase energética A++ 

Protección IP44 

Vida Útil 15.000 horas 

Ángulo de apertura 120º 

 

 

En cuanto a la distribución de energía, se llevará a cabo mediante dos cables que bajarán 
desde la fachada por la parte más cercana a la isla, uno de corriente alterna que bajará hasta el 
suelo y alimentará tanto el sensor de presencia como los enchufes acoplados en las mesas y 
llegará hasta el repetidor colocado en la zona norte. El otro cable será de corriente continua que 
pasará primero por el sensor crepuscular, previamente explicado, y posteriormente se conectará 
a las tiras de LEDs del suelo. 

Figura 28º - Luz LED central cubículos 
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La elección del modelo de sensor crepuscular previamente descrito esta justificada por 
el hecho de que su potencia nominal es mayor que la suma de las potencias de los LEDs, lo cual 
nos asegura que el sensor funcionará correctamente y controlará la iluminación de las tiras de 
LEDs.  

 

6.3. Estimación del consumo energético diario 

Antes de conocer el número de placas fotovoltaicas que vamos a necesitar en la 
instalación, se antoja necesario realizar una estimación del gasto energético diario, puesto que 
queremos instalar un sistema de autoabastecimiento. 

Así pues, lo primero y más importante, es conocer el consumo que vamos a 
tener en nuestra instalación. 

Para este cálculo aproximada, se ha considerado la potencia media consumida de los 
diferentes equipos y dispositivos implementados. A su vez, para los enchufes de la mesa, se ha 
estimado el caso peor. Eso quiere decir que cómo hay 3 enchufes por mesa + 2 USB para 
cargadores de móvil, se va a realizar una estimación con hasta 15 portátiles y 10 cargadores de 
móvil simultáneamente (dado que tenemos 15 mesas y, un portátil consume bastante más que 
una tablet o cualquier otro dispositivo que se pueda enchufar ahí). 

La estimación debe ser realista y adecuarse a la situación más crítica, o sea, las mesas 
llenas de usuarios utilizando todos simultáneamente todas las fuentes de electricidad 
disponibles.  

La siguiente tabla se recoge el consumo diario de energía estimado en la Isla-Senda 
Verde... 

Consumos Unidades Potencia/Unidad Tiempo 
Uso 

Energía Requerida 

Iluminación LED 
Mesas 

5 3W 6 h/día 180 Wh/día 

Ordenador Portátil 
Estándar 

15 (3x5) 50 W 6 h/día 4500 Wh/día 

Cargador de Móvil 
Estándar 

10 (2x5) 10 W 6 h/día 600 Wh/día 

Sensor de Presencia 5 5 W 24 h/día 600 Wh/día 

Sensor Crepuscular 1 25 W 24 h/día 600 Wh/día 

Iluminación LED 
Suelo 

20 
metros 

9.6 W/metro 6 h/día 1152 Wh/día 

Nodo-Sensores 
Smart Agriculture de 

Libelium 

1 48 W 24 h/día 1152 Wh/día 

Repetidor Wi-Fi 2 22 W 24 h/día 1056 Wh/día 

Consumo Total Estimado Bajo Aproximaciones 9834 Wh/día 
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Llegados a ese punto, hay que aclarar 3 notas respecto a la tabla anterior… 

Cómo se puede ver, las “balizas” no se incluyen en el consumo de placas puesto que 
van por pilas de Litio recambiables cada 58 meses (casi 5 años). 

En el cálculo de consumo no se ha incluido el Gateway mencionado anteriormente para 
la red de sensores (ya que se presupone que habrá alguno en algún punto de Teatinos, puesto 
que el alcance de los nodos es de 15 km). 

Para dimensionar el número de placas solares, no se puede tener en cuenta el consumo 
del inversor y regulador de carga de la parte de generación de energía solar puesto que el número 
de ellos van a depender de los resultados de la tabla superior. 

 

6.4. Elección de equipos y presupuesto aproximado 

Con la estimación del consumo diario aproximado en la Isla-Senda Verde realizada, se 
va a proceder al dimensionamiento de sistema generador de energía solar que se va a instalar 
sobre el tejado de la cafetería de la Escuela Técnica (cómo se ha comentado). 

Así pues, la ecuación que determinará el número aproximado de panales/módulos 
solares a utilizar es esta: 

 

Nº	de	Paneles	Necesarios = 	
Consumo	Diario

HSP ∗ rendimiento	de	trabajo	del	panel ∗ Potencia	de	Pico	del	panel
 

 

Donde los datos necesarios son los siguientes… 

-En cuanto al consumo diario, obtenemos el dato aproximado de la tabla anterior del 
 apartado previo. En este caso y, bajo las aproximaciones realizadas, sale un 
 consumo diario de 9834 Wh/día. 

-El HSP es el número de “horas solares pico”. Este dato de radiación solar depende del 
 emplazamiento geográfico de la instalación. Para conocerlo en detalle hay dos formas 
 de proceder. La primera es a través de la página 
 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php que se corresponde con el calculador de 
 Irradiación Solar Virtual del Instituto Fotovoltaico Europeo, que nos ofrece información  
 de radiación geográfica en todos los puntos de la Unión Europea. Para realizar el estudio, 
 basta con ubicar el puntero en Málaga y nos ofrecerá la Irradiación Solar Media Diaria 
 de la zona por mes referido al año actual. 
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La segunda forma de conocer el dato de HSP para Málaga, es a partir de “Resumen 
Mensual de la Radiación Solar en España”, proporcionado por el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Cabe destacar que ese informe es público y viene 
realizado para cada mes. Si mostramos los casos más extremos (enero el de peor radiación y 
julio el de mayor), tenemos que… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 28º - Valores de Irradiación Media medida en 
Málaga capital 
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Obteniendo unos valores de irradiación tales que: 

Irradiación Solar Media Diaria Málaga Capital …    2.71 kWh/m2 (ENERO 2018). 

Irradiación Solar Media Diaria Málaga Capital …    7.26 kWh/m2 (JULIO 2017) 

Irradiación Solar Media Diaria Málaga Capital …    4.98 kWh/m2 (MEDIA) 

 

Tanto las gráficas del mapa de España, como el simulador muestran resultados de 
Irradiación Solar muy parecidos, por lo tanto, se va a coger un valor promedio de 5 kWh/m2 de 
Irradiación Solar Media en Málaga Capital. 

Este punto intermedio nos permitirá realizar una buena estimación tanto para verano 
como para invierno. La idea de coger el valor mediano se debe a buscar, por una parte, 
dimensionar un sistema que no genere demasiada energía en verano (pasaría si cogemos el 
valor de enero) y, por otra parte, que no sea deficitario en invierno (que podría ocurrir si 
dimensionamos para el nivel de irradiación de verano). 

Una vez que se tiene la Irradiación Solar Media Diaria, conocer el numérico de horas 
solares pico (HSP) resulta de dividir esa cifra entre la Irradiancia Solar Estándar de 1 kW/m2 

;<= =	
>	?@A/CD

	E	?@/CD
= >	AFGHI 

 

Figura 29º - Mapas de Irradiación Global Media Diaria 
en España para enero 2018 y julio 2017 
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Eso significa que, de media, en la Isla se produce el nivel de radiación suficiente tal que 
se pueda generar energía solar durante unas 5 horas al día (promedio). 

-Otro de los datos que necesitamos es el rendimiento de trabajo de la placa solar. Aquí 
 se tendrán en cuentan las pérdidas que van a tener los distintos equipos que forman la 
 instalación fotovoltaica. Actualmente y gracias a las nuevas tecnologías y avances en el 
 sector, se puede lograr holgadamente un rendimiento del 75% de media. Trabajaremos, 
 por lo tanto, con un factor de 0.75.  

-Finalmente queda por especificar la Potencia Pico del Módulo Solar. Esta, podemos 
 escogerla o bien por precio del panel o por espacio disponible. Según escojamos una u 
 otra nos saldrá un número de paneles solares mayor o menor a instalar. En el caso de 
 la Isla-Senda Verde, hemos decidido trabajar con placas de 200 W pico. 

Si volvemos a trabajar con nuestra ecuación principal, tenemos que… 

Nº	de	Paneles	Necesarios = 	
Consumo	Diario

HSP ∗ rendimiento	de	trabajo	del	panel ∗ Potencia	de	Pico	del	panel
 

Jº	KL	=HMLNLI	JLOLIHGPFI = 	
9834	Wh/día

5	horas ∗ 0.75 ∗ 200	W
= 	E]. EED	^HMLNLI	IFNHGLI 

 

Por lo tanto, en la instalación serán necesarias un mínimo de 14 placas solares para 
abastecer los consumos especificados en la tabla del apartado anterior. 

Conocido ese dato, llega el momento de presentar el modelo de placa elegido. En 
concreto se ha seleccionado el panel solar de 12 V y 200W Policristalino de la marca WaareeTM. 
Tiene un precio de 177.24 €, y lo podemos conseguir mediante el siguiente enlace  

https://autosolar.es/panel-solar-12-voltios/panel-solar-200w-12v-waaree-policristalino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30º - Modelo de Placa Solar Elegido 
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Y cuyas características técnicas se especifican en su fichero de funcionalidad:  

https://autosolar.es/pdf/waaree_200w_12v.pdf 

Sin entrar en más detalles de este modelo, vamos a aclarar las 3 decisiones clave que 
nos han permitido seleccionarlo: 

1. Trabaja con 12 Voltios, clave para la generación de la DC que utiliza la 
tecnología LED de la Isla. 

2. Tiene unas dimensiones de 1300x990x42 mm (alto/ancho/espesor) que hacen 
que se puedan ubicar perfectamente en las estructuras del tejado de a 
cafetería. 

3. Están recubiertas de una lámina de plástico PET WATERPROOF que las hacen 
ideales para soportar posibles condiciones climáticas adversas. 

 

En la web oficial se adjunta la siguiente descripción del producto… 

“… El panel solar de 200W 12V de WaareeTM es el panel de más potencia de 12V, dados 
los 11.13A de corriente de salida por panel que son capaces de generar, el recomendado para 
instalaciones en casetas de campo, chalés y viviendas de uso habitual incorporando con él, 
baterías y reguladores de carga. Se trata de un panel solar innovador para ofrecer la máxima 
potencia en 12V de tensión. En la parte trasera del panel se encuentra la caja de conexiones y 
la pegatina de las características técnicas donde podremos ver los valores que genera el panel 
solar a pleno rendimiento. Potencia del Panel Solar: 200W. Tipo de Célula del Panel Solar: 
Policristalino. Tensión Máxima Potencia: 17.97V. Corriente en Cortocircuito ISC: 11.64A. 
Amperios Máximos de Salida IMP: 11.13A. Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 12V. Peso del 
Panel Solar: 17.5 Kg. Garantía del Panel Solar: 25 años…” 

Aunque contamos con una superficie cementada para apoyar las placas, es necesario 
adquirir un número de soportes adecuados para poder colocarlas eficientemente. En concreto se 
ha pensado en el siguiente modelo, que cuenta con un precio de 53.07€, y lo podemos conseguir 
anexo al enlace proporcionado para el Modelo de Placa Solar Elegido (Figura 30º). 

 

 

 

 

 

 

Figura 31º - Modelo de Estructura Individual para Placa Solar 

Figura 31º - Modelo de Estructura Individual para Placa Solar elegido 
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Se ha escogido porque es perfecto para exterior y tiene las dimensiones perfectas del 
modelo de placa que anteriormente se ha escogido. 

Lógicamente, va a ser necesario adquirir 1 estructura por placa. 

Una vez escogidas las placas solares, vamos a realizar el cálculo del dimensionado de 
las baterías. Para conocer el número de baterías externas que harán falta en nuestra 
infraestructura, vamos a trabajar con 4 parámetros fundamentales… 

- El consumo diario de la instalación: _`]a	@A/KíH 

- Tensión de Trabajo del Sistema: ED	bFNcPFI 

- Autonomía de Funcionamiento: ]	KíHI 

-Profundidad de Descarga de las Baterías:d. e	(KLN	CFKLNF	LNLgPKF, NiLgF	IL	KLIOijGL) 

Vamos a justificar un poco estos parámetros elegidos, antes de proceder al cálculo en 
sí… 

1. Los días de autonomía determinan la cantidad de días que el sistema puede 
funcionar utilizando sólo la energía almacenada dentro de las baterías. Un ejemplo 
es el caso en el qué teniendo un sistema de generación con paneles fotovoltaicos, y 
se dé un periodo de mal tiempo en el que la energía que pueden generar los paneles 
sea nula o casi nula, el equipo conectado al sistema fotovoltaico podrá, si este tiene 
las baterías dimensionadas correctamente, funcionar sin problemas. Un valor 
habitual de autonomía para las baterías es de 2 a 3 días, pero este dato al final 
depende de la instalación y las exigencias. 

 

2. La tensión habitual a la que trabaja el sistema fotovoltaico, y se entiende sistema 
como el grupo formado por los paneles, el regulador, las baterías y el inversor sería 
de 12/24/48V. En nuestro sistema es de 12 V por los consumos de 12 DC (continua) 
de los LEDs. 

 
 

3. El valor de la profundidad de descarga, indica hasta qué punto la batería se pueda 
descargar sin que su capacidad se vea afectada y su vida útil se vea reducida. La 
capacidad de descargar se expresa como un valor entre 0 y 1, siendo el 1 el caso de 
la batería totalmente descargada. El valor de la profundidad de descarga que 
habitualmente se utiliza en comercial solar sería de 0,7. 
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Dicho todo esto,  

Capacidad	Requerida = 	
Consumo	Diario ∗ Autonomía

Tensión ∗ Profundidad	Descarga
 

 

sH^HOPKHK	tLuiLGPKH = 	
_`]a	@A/KíH ∗ ]	KíHI

ED	bFNcPFI ∗ d. e
= ]>E]	vA 

Así pues, hay que escoger las baterías más cercanas a dicho valor. La opción que se va 
a implementar es la agrupación en paralelo (para mantener los 12 Voltios constantes) de hasta 
15 baterías de 250Ah (llegando a los 3750Ah, un poco superior a los requeridos para una 
autonomía de 3 días). 

El modelo elegido es la batería SP250 de 250Ah AGM de 12V del fabricante UPowerTM, 
el cual tiene un precio de 336.11€ y cuyo enlace de compra es el siguiente… 

https://autosolar.es/baterias-agm-12v/bateria-250ah-agm-12v-upower-sp250 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin entrar en más detalles, destaca por su robustez a la intemperie y por su vida útil de 
hasta 6 años y por no emitir gases al estar el electrolito empapado en una membrana en lugar 
de estar en estado líquido, lo que la convierte en una batería muy segura para cualquier uso y 
para estar en tanto en interior en espacios poco ventilados como ubicada al exterior. Finalmente 
hay que destacar que su tamaño (242 x 175 x 190 mm) la hace ideal para colocar un mínimo de 
15 de ellas en paralelo en la azotea de la cafetería. 

Llegados a este punto, nos queda decidir qué inversor y qué modelo de regulador de 
carga vamos a utilizar en la instalación fotovoltaica. 

El inversor es el dispositivo que nos va a permitir transformar la corriente continua que 
genera la instalación solar en corriente alterna de 220v/230v a 50Hz. El inversor solar permite la 
utilización de consumos a 220-230v nutridos de una instalación solar, sin inversor solar, será 
necesario que todos los consumos sean en corriente continua (12V, 24V o 48V) 

 

Figura 32º - Modelo de Baterías elegidas 
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Por lo tanto, y dado que los inversores tienen una limitación en cuanto a la potencia que 
accede a ellos previo al proceso de transformación de la corriente, será necesario conocer 
cuántos de los __ww	@A/KíH de consumo energético diario en la Isla corresponden a CC y 
cuantos a CA (nos interesan estos últimos).  Según los datos recopilados en la tabla vista 
anteriormente del consumo diario de energía estimado, obtenemos lo siguiente: 

Los __ww	@A/KíH de consumo energético diario, se dividen en	Ea>`	@A/KíH de 
corriente continua y en `>d`	@A/KíH de corriente alterna. 

Usando ese dato, se ha elegido el modelo Inversor Cargador 1000W 12V de QUADRO, 
que tiene un precio de 275.00 € y cuyo enlace es el siguiente: 

 https://autosolar.es/inversores-cargadores-12v/inversor-cargador-1000w-12v-
quadro 

 

 

 

 

 

 

 

En concreto este inversor tolera una potencia de entrada de 1000W y es ideal para 
ubicarlo en el exterior. Por lo tanto, para poder transformar a CA los `>d`	@A/KíH 
correspondientes, serán necesarios hasta 9 inversores de este modelo, inteligentemente 
conectados e interrelacionados en el tejado de la cafetería. Cómo se puede ver, el sistema 
funciona a 12 V, acorde a toda la estructura generador de energía. 

Para terminar esta parte, queda elegir el regulador de carga que controlará la carga y la 
descarga de una batería o acumulador dentro de una instalación solar. Los reguladores de carga 
van instalados entre los paneles solares y la batería para controlar el estado de carga de la 
batería.  

 

 

 

 

 

 

Figura 33º - Modelo de Inversor seleccionado 

Figura 34º - Modelo de Regulador de Carga seleccionado 
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Cómo se puede ver en la figura 34º, se ha elegido el modelo que aparece en el siguiente 
enlace, el cual tiene un coste de 143.58 €. 

https://autosolar.es/reguladores-de-carga-pwm/regulador-12v-24v-60a-pwm-must-solar 

En concreto este dispositivo es capaz de soportar una potencia máxima de entrada de 
1100W. Suponiendo la capacidad con la que se han dimensionado las baterías para una 
autonomía de 3 días a pleno consumo de potencia (suponiendo situación crítica de uso), ese 
cálculo nos deja la necesidad de instalar unos 28 reguladores de carga como el del modelo. 

El modelo de pequeñas dimensiones, 188 x 95 x 46.5mm, es ideal para ubicarse en el 
tejado de la cafetería. Todo ello, sumado a su capacidad para funcionar en intemperie, lo hacen 
ideal para este proyecto. 

En cuanto al cableado de esta parte, para conectar los equipos del sistema de 
generación de energía solar, va a ser necesario adquirir un cable “fotovoltaico”. En concreto, se 
ha pensado en el modelo Topsolar PV ZZ 2.5 mm2 de 100 metros (alcance más que de sobra 
para todas esas interconexiones), que tiene un precio de 125.00 € y cuyo enlace es el que 
aparece a continuación y sus prestaciones se resumen en la siguiente fotografía…  

https://www.damiasolar.com/productos/cable_solar/cable-fotovoltaico-topsolar-pv-zz-2-
5-mm2-100-metros_da1057_47 

 

 

 

 

 

 

Con ello, se da por concluido el dimensionado del sistema de generación de energía 
solar.  

 

Una vez terminada esta parte y justificado el hecho de que desde la azotea del (que es 
donde se encuentra el inversor) van a bajar dos flujos de corriente independientes, uno de CC 
para los LEDs tanto del suelo como de las mesas y otro de CA para los sensores y enchufes, 
llega el momento de realizar el presupuesto final de la parte de comunicaciones inalámbricas y 
sensorización y abastecimiento de energía. 

 

Figura 35º - Cableado Fotovoltaico para el sistema de generación de 
energía solar 
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Justo antes de ilustrar el presupuesto, se debe comentar que, el número de placas 
necesarias y el consumo pueden variar un poco dependiendo del tipo de conexionado que se 
realice en la instalación. No obstante, el equipo del proyecto cree que la siguiente aproximación 
es bastante adecuada y cercana a la realidad: 

 

 

 

 

Dispositivo/Consumo Unidades Precio/Unidad Precio 
Total 

Balizas 5 21.99 € 109.95 € 

Sensor de Presencia 5 7.95 € 39.75 € 

Sensor Crepuscular 1 27.65 € 27.65 € 

Iluminación LED Suelo 5 juegos de 
5 metros 

12.95 € 64.65 € 

Nodo+Sensores Smart Agriculture de Libelium 1 700€ 700 € 

Repetidor Wi-Fi 2 49.90 € 99.80 € 

Placas Solares 14 177.24 € 2481.36 € 

Estructura/Soporte Placas Solares 14 53.07 € 742.98 € 

Baterías Placas Solares 15 336.11 € 5041.65 € 

Inversores Placas Solares 9 275 € 2475 € 

Reguladores de Carga Placas Solares 28 143.58 € 4020.24 € 

Cableado Estándar para Distribución de Corriente 400 metros 
(1.5mm) 

0.26 € / m 104 € 

Cableado para Sistema de Producción de 
Energía Solar 

1 rollo de 
100 metros 

125 € 125 € 

Sistema de Riego Automático Completo 
(instalación + sensores) 

1 24800.76 € 24800.76 € 

Presupuesto Total de la Parte de Telecomunicaciones y Comunicaciones 
Inalámbricas 

40832.79 € 
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6.5. Mantenimiento y vida útil 

Principalmente, nuestro objetivo a la hora de diseñar los distintos puntos energéticos de 
la senda, ha sido crear un sistema autosuficiente, de forma que, mediante el uso de placas, 
tendríamos toda la senda alimentada de energía renovable. 

Cabe añadir, que el modelo de placa elegida tiene una garantía de 25 años, y, que cada 
uno de los dispositivos adicionales para distribuir y controlar la energía, cuentan con una garantía 
de entre 2 y 3 años.   

En cuanto a la vida útil, las tiras de LEDs cuentan con unas 15.000 horas de 
funcionamiento, lo que corresponde aproximadamente a 4 años de uso considerando que estén 
encendidas una media de 12 horas.  Por otra parte, las balizas incorporan unas baterías 
desechables que garantizan una durabilidad mayor de 58 meses.  

A modo de conclusión, en España, por legislación, si una instalación de luz solar supera 
los 10kW de potencia generada, hay que pagar un impuesto al Sol. Aunque nuestro 
dimensionado esta cerca de esa cifra, no lo supera, el hecho de que se construya para una 
institución pública sumado a que este diseño está pensado para el caso crítico (ajustándonos al 
consumo estimado) hace pensar que, se podrían necesitar un par de ejemplares más de cada 
dispositivo o equipo, con lo que obligatoriamente nos veríamos con la necesidad de pagar este 
tributo. 

No hay que olvidar, que todo este tipo de instalación eléctrica lleva el correspondiente 
dispositivo de vertido 0 o toma de tierra para evitar sobrecargas eléctricas en los sistemas. 

A lo largo de este capítulo se ha diseñado una solución tanto eficiente como autónoma y 
respetuosa con el entorno y el medio ambiente de la zona. 

 

 

 

 

 

 



             www.grupoinnova4.es

Empresa:   Hidroinnova s.l.            cif: B-93.043.867 Cliente:
Delegación Andalucía Oriental-Datos Fiscales: 
Polg. Industrial Laurotorre - Calle Crianza 12           29130 Málaga Fecha:
Delegación Andalucía Occidental: 
Polig. Industrial PARSI - Calle 13 Nave 22                   41.016 Sevilla  Obra:     
Delegación Centro: 
Avd. de la Albufera , 321 2ª pta                                    28.031 Madrid

TF: 639.21.59.17 - 952.17.55.28
e-mail: sperezp@hidroinnova.es          Población:

CONCEPTO Cantidad Coste ud Total
SISTEMA DE RIEGO 

Ml., Tubería de polietileno de diámetro DN63 Presión nominal 10 atm PN10 Alta densidad PE100 Uso 
Alimentario Calidad Aenor, instalada en el interior de zanja destinada a tal fin mediante accesorios por 
electrofusión, suministradas en rollos de 100 m de longitud, p.p pruebas de presión, p.p accesorios y 
montaje. (GENERAL)

100,00 5,45 545,00

Ml., Tubería de polietileno de diámetro DN40 Presión nominal 10 atm PN10 Alta densidad PE100 Uso 
Alimentario Calidad Aenor, instalada en el interior de zanja destinada a tal fin mediante accesorios por 
electrofusión, suministradas en rollos de 100 m de longitud, p.p pruebas de presión, p.p accesorios y 
montaje.

670,00 3,15 2110,50

Ml., Tubería de polietileno de diámetro DN32 Presión nominal 6 atm PN6 Baja densidad PE40 Uso 
Alimentario Calidad Aenor, instalada en el interior de zanja destinada a tal fin mediante accesorios por 
electrofusión, suministradas en rollos de 100 m de longitud, p.p pruebas de presión, p.p accesorios y 
montaje. (GOTEO)

250,00 1,95 487,50

Ud., Válvula de esfera de metal DN63 mm alojada en el interior de arqueta circular de 26 cm de d, p.p
accesorios y montaje ( SECTORIZACION GENERAL).

2,00 85,00 170,00

Ml., Tubería de polietileno de 16 mm de d con gotero integrado color marrón, espesor de pared 1,2 mm,
espaciamiento entre goteros 50 cm, autocompensantes con un caudal de 2,3 l/h, p.p válvulas de limpieza,
antisifón, tuberís colectora, estacas de agarre cada 2-3 m, p.p accesorios y montaje en superfície en
marcos de 50x33 cm. 

4362,00 1,25 5452,50

Ud., Aspersor emergente Marca Toro Modelo T5P con boquilla 3.0, alcance 7-12 m,instalado sobre varilla
de PVC DN25 de 20 cm de altura,  p.p accesorios y montaje. 

64,00 20,00 1280,00

Ud., Boca de riego de acple rápido fabricada en bronce DN32, accionamiento por bayoneta, alojada en el
interior de arqueta circular fabricada en polipropileno de 26 cm de d, válvula de esfera de metal DN32,
p.p accesorios y montaje, ubicadas cada 50 m en la red.

6,00 95,00 570,00

Ud., Centro de mando para goteo formado por: válvula de esfera de PVC DN32, electroválvula Marca Toro 
Modelo TPV solenoide a 24 voltios, filtro reductor de presión de PVC salida constante 2,5 kg/cm2,
arqueta rectangular fabricada en polipropileno, p.p accesorios y montaje.

10,00 165,00 1650,00

Ud., Centro de mando aspersores formado por: válvula de esfera de PVC DN50, electroválvula Marca Toro 
Modelo P-150 solenoide a 24 voltios, filtro reductor de presión de PVC salida constante 2,5 kg/cm2,
arqueta rectangular fabricada en polipropileno, p.p accesorios y montaje.

7,00 195,00 1365,00

Ud., Programador Marca Galcom Modelo GSI, capacidad para gestionar 20 estaciones de riego,
accionamiento via GPRS, posibilidad de gestión de caudales, p.p concentradores y amplificadores de
señal, tarjetas GPRS y acceso a web remota para telegestión.

1,00 2345,00 2345,00
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Ml., conductor de cobre de sección 2x1,5 mm 2 aislamiento 0,6/1 kv, bajo tubo corrugado DN65. 1,00 1275,00 1275,00

Ud., Sensor de lluvia inalambrico Marca Toro. 1,00 148,00 148,00

Ud., Sensor de humedad a instalar en suelo Marca Turf grass, p.p accesorios y montaje. 1,00 548,00 548,00

Ml., Excavación en zanja en terreno de consistencia media con zanjadora hidráulica Marca TORO Modelo
TRX-26 , zanja de dimensiones 15x40 cm, rasanteo y cierre de la misma con material seleccionado.

1020,00 2,50 2550,00

SISTEMA DE RIEGO  20.496,50

RESUMEN TOTAL 20.496,50

Validez de la oferta 30 días

Forma de pago: Confirming 60 dias fecha factura.

Precios SIN IVA (21%), el cual será cargado en factura

Hidroinnova S.L.                                                                                                                                                                                                                     

Garantía de instalación 2 años, garantía de material según fabricante



106

Especificaciones
Dimensiones
• Transmisor: 44 mm x 89 mm x 44 mm  (ancho x alto x 

profundo)
• Receptor: 51 mm x 102 mm x 44 mm  (ancho x alto x 

profundo)
• Peso: 0,4 kg (producto y embalaje)

Especificaciones eléctricas
• Alimentación del transmisor: Dos baterías de litio 

recambiables (CR2032-3V)
• Alimentación del receptor: 22-28 VCA, 100 mA (de un 

temporizador existente o un transformador opcional)
• Salida de contactos del relé: Normalmente abierto o 

normalmente cerrado; 3 A a 24 VCA
• Homologación FCC, IC, AVA, UL, CUL, CE y C-Tick

Especificaciones y características
• Temperatura de trabajo: -28 °C – 49 °C 
• Material de la carcasa: Polímero resistente a la intemperie y a 

los rayos ultravioleta
• Alcance de transmisión: hasta 152,4 m en línea visual, con 

antena ajustable
• Sensor: Discos higroscópicos sin mantenimiento; sensibilidad 

a la lluvia ajustable: 3 mm – 20 mm
• Indicador de batería baja
• Indicador/escala de potencia de la señal
• Función de suspensión temporal por lluvia que se coordina 

inteligentemente con el sensor de lluvia (a diferencia de la 
mayoría de los sistemas de suspensión por lluvia basados en 
programador)

• Modos a prueba de fallos en caso de pérdida de 
comunicaciones o avería del sensor

• La temperatura exterior se muestra en tiempo real en la 
pantalla LCD (TWRFS solamente)

• Baterías de botón estándar, fáciles de cambiar, cinco años de 
duración

• Diferentes opciones de montaje – soporte de canalón Quick-
Clip™ de una pieza, o adaptador para tubo de 13 mm

• Puede controlar múltiples receptores/programadores con un 
solo sensor/transmisor

Garantía
• Cinco años

RainSensor™ inalámbrico

• Sensor de lluvia o lluvia/helada 
• Alcance de 152,4 m

Sin cables. Sin complicaciones. Simplemente un 
sensor de lluvia fiable que proporciona ahorros 
de agua óptimos. La innovadora tecnología 
inalámbrica de Toro® incorpora unas funciones 
avanzadas pero fáciles de usar que aseguran una 
reacción rápida a las primeras gotas de lluvia.

Características y ventajas
Smart Bypass™
Permite anular el sistema en cualquier momento, y se 
reinicia de forma automática.

Combinación de lluvia/heladas 
Toda la precisión de la programación digital – un hito 
del sector. La desconexión por helada puede ajustarse 
entre 2 °C – 7 °C en incrementos de 0,5 °C.

Primer RainSensor inalámbrico  
con pantalla LCD

Modos de conservación de agua
Las modalidades de ahorro de agua seleccionables 
demoran el reinicio del riego, sobrepasando de 
forma inteligente la hora del reinicio mecánico, con 
potenciales ahorros de hasta el 30 %* más de agua.
* El ahorro variará dependiendo del ajuste del sensor, el programa de riego y 

otras condiciones.

Especificación del producto — RainSensor inalámbrico
Modelo Descripción
TWRS-1
TWRFS-I

RainSensor inalámbrico de Toro, 433,92 MHz
Sensor de lluvia/heladas inalámbrico de Toro,  
433,92 MHz

Nota sobre la gestión del agua

Proporciona información sobre el sistema, incluyendo 
la temperatura al aire libre, así como la potencia de la 
señal y el estado de la batería.



SPECIFICATIONS 
Electrical
• Input Power: 
    - Repeater: <.02A @ 6 VDC
    - Base Station: <.1A @ 120 VAC, 
    50/60 Hz

Temperature
• Operating: 32°F to 140°F
• Storage: -22°F to 180°F 

Dimensions
• Body: 2” x 35/8” x 61/8” 
• Spikes: 13/4” x 3/16”
• Installation Hole Diameter: 41/4” 

 
Communication
• Repeater Range: Up to 

2,000’ line-of-sight
• Buried Sensor Range: Up 

to 500’ line-of-sight
• 900 MHz ISM Band FHSS 

Communication
• Additional licensing not 

required

Warranty
• Comes with one year of 

NSN support (extended 
support plans available)

The Toro® Turf Guard Wireless Soil Monitoring system 
is a revolutionary technology that lets you know 
what’s going on beneath the surface of your turf, so 
you can make timely, more-informed adjustments.

Wireless Communication 

Turf Guard’s advance wireless MESH network technology makes 

for an easy installation with no trenching required. 

Monitor Moisture Levels in the Soil
Reduce water usage and improve playability without risking turf 

quality. Promote root growth by avoiding over watering and detect 

dry areas before it impacts the turf’s health.

Track Salt Build-up And Schedule Flushing
Take the guesswork out of monitoring and managing salinity 

levels. Know when and how much water to flush with.

Review Daily Soil Temperatures
Predict peak soil temperatures early in the day to start 

remediation activities before an emergency. Schedule fungicide 

applications and pesticides for optimal effectiveness. 

FEATURES & BENEFITS

TURF GUARD® SOIL MONITORING SYSTEM

Specifying Information—Turf Guard
Model Description

TG-S2-R
TG-R-INT
TG-R-EXT

TG-B
TG-S2-BAT

Turf Guard Sensor with Replaceable Battery
Repeater-Internal Mount
Repeater-External Mount

Base Station
Battery Kit

Additional Features

Comes with free SiteVision™ software for viewing data

Advanced MESH routing technology overcomes obstacles 

Durable sensor housing is resistant to aeration damage

Supports up to 500 sensors per system

Expected sensor battery life of three years, field replaceable

Sensor reading sent every five minutes

Measures two distinct depths in the soil profile

Automatic network configuration and failure recovery

Graphical system overview displays sensor data at-a-glance

Plots trends and compares historical and current readings

Move quickly from system-wide averages to individual 
sensor readings



As a sports field manager, you face unique challenges and needs in terms of landscape maintenance:

Toro has long supported the efforts of sports field managers, from our sponsorship of the Sports Turf Management Association, to development of 
maintenance equipment designed for the unique needs of your field surfaces. Now, our irrigation solutions take it to the next level with an innovative 
technology that will make the task of meeting the demands of sports field maintenance a lot easier: The Turf Guard Wireless Soil Monitoring System.

CHALLENGES OF SPORTS TURF MAINTENANCE

TURF GUARD® WIRELESS SOIL MONITORING SYSTEM

Toro Turf Guard Wireless Soil Monitoring System is a revolutionary technology that helps you improve your turf, soil, and water efficiency. The 
Turf Guard system lets you know what’s going on beneath the surface of your sports field so you can make timely, well-informed adjustments.

Installation is quick and easy without any wires or trenches; players will never know the sensors are there. Once in the ground, each sensor 
accurately measures moisture, temperature and salinity levels of your soil at two depths, in real time. That data is then collected and compiled 
into simple, easy-to-read tables, graphs, and dashboards. This information can then be accessed from any Internet-connected computer by 
accessing the system’s Web-based interface – you can even access your sensor information from a Web-enabled cell phone.

WHAT IS TURF GUARD?

APPEARANCE: Whether or not the game is nationally televised, 
the field has to look its best when game day 
comes around.

EFFICIENCY: Your fields experience high usage and you have minimal 
time for them to recover, making it all that more 
important to care for them as efficiently as possible.

PLAYABILITY: Your team won’t play its best if the field is not 
at its best and maximizing player safety is 
paramount.

WATER USE: The need to conserve water affects us all, even 
professional sports fields – Maintaining the field while 
minimizing water use and costs is a home run.

Sensor
• Measures soil moisture, temperature, 

and salinity

• Two distinct depths in the soil 
profile—Critical root zone level and a 
second 4.5 inches lower

• Field-replaceable battery with 3 year 
expected life

• Durable housing is resistant to 
aeration damage

Repeater
• Increases the allowable distance 

between sensors and the base station

• Multiple sensors can be run through 
just one repeater, no configuration 
required

• Can run off of a standard 120v outlet

• Installs within 500 feet of  the 
sensor(s) and within 5,000 feet of the 
base station

Base Station
• Connects to Internet in the office

• Plugs into standard 120v outlet

• Installs within 500 feet of the 
sensor(s) or within 5,000 feet of the 
repeater(s)

 SiteVision™ Interface
• Easy-to-read graphical interface

• Displays sensor data in real time

• Track historical data

• Compare readings from multiple sensors   
side-by-side



Turf Guard can help you more easily meet the daily challenges you face, but 
don’t take our word for it – hear what other sports field managers are saying 
about the most advanced soil sensor system on the market!

1. PROMOTE HEALTHIER TURF. Proper agronomy leads to healthy, vibrant turf.

2. OPTIMIZE PLAYING CONDITIONS AND PROTECT THE PLAYERS. Firm turf plays consistent and fast, soggy turf is slow and can lead to 
ankle/knee injuries. Turf Guard’s trend analysis makes sure that the field reaches optimal playing conditions for major events.  
Help improve your team’s home field advantage by having consistent playing conditions.

3. TRACK SALINITY BUILD-UP. High salt levels can weaken the turf and reduce turf visual quality and playing quality and introduce 
disease pressures. 

4. REDUCE/RATION WATER USAGE. Water usage in sports turf can often be reduced by 20-30% without any visible change to turf 
quality or health. Stretching irrigation cycles can result in improved rooting depth and turf vitality.

5. PROTECT THE TURF. Significant turf damage occurs when turf is played on when 
it is too soft or soggy. Turf Guard can be used to set “Field Closed” thresholds.

6. INCREASE YOUR PRODUCTIVITY. By centrally collecting vital information, Turf 
Guard allows the grounds manager to be more efficient.  Know where the trouble 
spots lie before leaving your office.

“With Turf Guard, we’re creating a healthier plant. It’s 
giving me more information and giving me a better 
playing surface. The Turf Guard data tells me how 
the plant wears, how it recovers. It helps me get a 
healthier playing surface for the athlete.”

Will S.
Turf Superintendent
College & University

“Throughout the year I would be able to tell when the turf played better in one game 
than in another game. I would get some baseline numbers as far as what moisture level 
I wanted to play the game at. I was looking for specific information with the moisture. I 
felt like I could keep the field at a little more optimum range with the sensors in place.”

Mike A., CSFM
Facilities & Grounds Manager
College & University

“Water is a critical issue. It’s becoming real critical here in Florida, and [Turf Guard] is another 
way that if there’s any question about how we irrigate or operate, it would show we’re doing 
everything we can to reduce the impact on the aquifer in Florida …It’s a good tool.”

Rob J.
Turf Manager
Professional Football

“You can optimize fertility applications based on the 
data [the Turf Guard sensors] provide. I absolutely love 
them, I really do. It makes my job easier.”

Amy F., CSFM
Athletic Turf Manager
College & University

SIX WAYS TURF GUARD HELPS YOU MANAGE YOUR TURF
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PRESUPUESTO ARQUITECTURA 18460 € 

PRESUPUESTO DISEÑO INDUSTRIAL 18000 € 

PRESUPUESTO BIOLOGÍA 5207,85€ 

PRESUPUESTO TELECOMUNICACIONES 40832,79 € 

TOTAL 82500,64€ 

 

 El presupuesto final del proyecto, obtenido de la suma de los presupuestos de cada 
departamento, es casi la mitad del presupuesto máximo del que disponíamos, por lo que 
cumplimos con creces los requisitos económicos exigidos. Incluso si se han cometido errores, 
contamos con un margen de seguridad lo suficientemente amplio que nos seguirá asegurando 
el cumplimiento del límite presupuestario. 

 

 

 


