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Somos una empresa especializada en 
soluciones de iluminación solar

Contamos con una amplia y extensa  experiencia
en el sector fotovoltaico y en iluminación

Tenemos conocimiento,  buenas ideas y muchas ganas de seguir creando 
productos innovadores

Quienes somos
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Diseñamos, fabricamos y comercializamos farolas solares
que se adaptan a las necesidades actuales:

 Sostenibilidad
 Eficiencia
 Gestión
 Control

Desarrollo de un novedoso sistema inteligente que
gestiona de forma óptima la red de farolas solares,
asegurando la iluminación los 365 días del año,
independientemente del estado meteorológico y la época
del año.

Posibilidad de gestiona de forma remota la instalación de
farolas solares gracias a un sistema de telegestión que
ayuda a controlar la red de farolas solares, ahorrando
costes de mantenimiento y servicio.

Tolva

Batería

Centralita inteligente
KENLOK

Sistema de telegestión
ILUMEK

Báculo

Luminaria LED

Panel 
Fotovoltaico

Qué hacemos



Iluminación Solar: Objetivo y alcance

Definir el objetivo > no simplemente iluminar

• ¿Dónde? (Emplazamiento)
• ¿Qué y para qué?
• ¿Cuanto tiempo y cómo?(horario e intensidad)

Durabilidad y rentabilidad

Comparativa
• Diferencia coste farola convencional vs solar
• Diferencia instalación farola convencional vs solar
• Diferencia coste ciclo de vida instalación farola convencional vs solar



Definir el emplazamiento

‐ Latitud: 40,23222
‐ Longitud: 1,634445

Iluminación Solar: Emplazamiento



La normativa vigente se resume, entre otras, en el conjunto de normas, reglamentaciones y directivas siguientes:

‐ Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC‐EA 01 a 07 (Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre).

‐ Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de
2 de agosto de 2002).

‐ UNE‐EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los
equipos de iluminación y similares.

‐ Normas UNE‐EN 60.598‐2‐3 y UNE‐EN 60.598‐2‐5 referentes a luminarias y proyectores para alumbrado exterior.
‐ UNE‐EN 60598‐l. Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
‐ UNE‐EN 60598‐2‐3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público.
‐ UNE‐EN 60598‐2‐5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.
‐ UNE‐EN 61000‐3‐2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3‐2: Límites. Límites para las emisiones de

corriente armónica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).
‐ UNE‐EN 61000‐3‐3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Limitación de las variaciones de

tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con
corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional.

‐ UNE‐EN 61347‐2‐13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2‐13: Requisitos particulares para dispositivos de
control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED.

‐ UNE‐EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.
‐ UNE‐EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
‐ UNE‐EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para

módulos LED. Requisitos de funcionamiento.
‐ UNE‐EN 62471‐2009. Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan lámparas.
‐ Directiva de Ecodiseno‐2009/125/CE. Por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de

diseño ecológico aplicables a los productos.

Iluminación Solar: Normativa vigente



Los certificados habituales de los componentes de las farolas solares son:

‐ Marcado CE: Certificado de constancia de las prestaciones de columnas y báculos, referente a 
la norma UNE‐EN 40‐5:2002.

‐ Marcado CE: Diseño y verificación: verificación por cálculo UNE‐EN 40‐3‐3:2003.
‐ Marcado CE: Declaración de conformidad, tanto de la luminaria como de sus componentes.
‐ Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general, según

norma UNE‐EN 60598.
‐ Ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama polar y

curvas isolux y curva coeficiente de utilización. Flujo luminoso total emitido por la luminaria y
flujo luminoso al hemisferio superior en posición de trabajo máximo permitido FHSINST
(ULOR en inglés).

‐ Medida del Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70).
‐ Medida de Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rango de temperatura admitida:

desde 2700 a 4000K (+300). La utilización de temperatura de color inferior o superior habrá
de justificarse adecuadamente.

Iluminación Solar: Normativa vigente



Iluminación Solar: Estudio Lumínico
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones Técnicas
Complementarias ITC‐EA 01 a 07 (Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre). En concreto, en base a la
Instrucción Complementaria EA‐02.



Iluminación Solar: Estudio Lumínico

 Fotometría
 Temperatura de color
 Índice de reproducción cromática

Se realiza un estudio lumínico, por ejemplo con DIALUX, para definir, características técnicas
de la luminaria, su altura, la interdistancia y posición entre ellas, así como su inclinación
respecto a la horizontal y su orientación. Se escoge la luminaria:

 Potencia luminaria
 Lúmenes
 Rendimiento



Iluminación Solar: Estudio Lumínico



Iluminación Solar: Estudio de sombras

Se estudian las sombras y la trayectoria e inclinación del sol teniendo en cuenta el
periodo más desfavorable (diciembre en el hemisferio norte).

Trayectoria del sol el 21 de diciembre (trazado amarillo) Inclinación del sol (21 de diciembre trazado en azul)



Iluminación Solar: Dimensionamiento solar

El dimensionamiento a realizar está totalmente condicionado por la radiación
captada en el emplazamiento durante todos y cada uno de los meses de año.
Para calcular dicha radiación, se pueden utilizar herramientas de calculo:
PVGIS, NASA, etc.

Aunque la captación de energía proveniente de la radiación
solar en el periodo estival es mayor con una inclinación del
panel fotovoltaico a 0º que a 60º, ésta será la optima para
iluminar el periodo mas desfavorable (invierno).



Iluminación Solar: Dimensionamiento solar

El consumo energético se determina en función de:
• la potencia de la luminaria 
• las horas de encendido (en el mes más desfavorable: diciembre)

Para optimizar el dimensionamiento de los componentes de la farola (batería y 
panel) hay que considerar:
• Si es posible utilizar < 100% de flujo lumínico en franjas horaria de la noche
• Si es interesante utilizar detector de presencia

Ejemplo de uso con detector de presencia:

Funcionamiento  Horas  Horas 
equivalentes  Consumo 

Con reducción de flujo (30%)  13 h  3,9 h  109,2 Wh 

Con detección de movimiento (100%)  1,5 h  1,5 h  42 Wh 

Cálculos de consumo de la luminaria 



Iluminación Solar: Dimensionamiento solar

Consumo teórico luminaria 28W
28 W x 3,9 h 1,5 h 151,2 W

Aplicación coeficiente obtenido a partir de los rendimientos de los diferentes
componentes que forman el sistema (autodescarga diaria de la batería,
rendimiento de la misma, regulador de carga, etc.).

Consumo real
151,2 Wh

0,81 186,7 W

Para calcular las horas solares pico (HSP, por sus siglas) se utiliza la energía
neta que llega al panel. Radiación captada por el panel (60º) en diciembre:
107,12 kWh/m2∙mes

HSP Horas Solares Pico
107,12 kWh

m mes
31 días 3,455 

h
día



Iluminación Solar: Dimensionamiento solar

A la hora de dimensionar el panel hay que tener en cuenta el consumo de la
luminaria.

Se dimensiona el panel para que la generación solar teniendo en cuenta la
radiación media del mes más desfavorable.

Potencia necesaria del panel solar ,  ,

,  í

81,06Wp

Por un criterio de prudencia y teniendo en cuenta la radiación media del mes
más desfavorable, se dimensiona el panel para que la generación solar tenga
el margen de seguridad conveniente.



Iluminación Solar: Dimensionamiento solar

Batería

El dimensionamiento de la batería está ligado al consumo de la luminaria y los
días de autonomía que se desean obtener.

El cálculo de la capacidad necesaria de la batería se ve afectado por:
• El DoD (Depth of Discharge)
• Los días de autonomía
• El coeficiente reductor de temperatura
• La tensión de la instalación

• Importante % de DoD para la vida útil de las baterias



Iluminación Solar: Características farola solar

Parte mecánica

Las columnas que se utilizan necesitan unas mayores propiedades físicas en
comparación con las farolas convencionales, ya que la disposición del panel y
del peso de la batería producen unas mayores cargas (efecto vela).

Para una misma luminaria los espesores y diámetros de una columna en una
farola solar son superiores que los de las columnas de iluminación
convencional.

NOTA: No se debe reconvertir una farola convencional en una farola solar

‐ Marcado CE: Certificado de constancia de las prestaciones de columnas y
báculos, referente a la norma UNE‐EN 40‐5:2002.

‐ Marcado CE: Diseño y verificación: verificación por cálculo UNE‐EN 40‐3‐
3:2003.



Iluminación Solar: Características farola solar



Iluminación Solar: Características farola solar



Iluminación Solar: Características farola solar

Farola solar (1 plano) vs Farola solar (2 planos)

Farola solar AIO vs Farola solar AIT

Farola solar AIO
• Coste de compra
• Valida para ciertas latitudes
• Volumen, montaje y transporte

• No válida para latitud 40
• No ilumina toda la noche
• No inclinación óptima vs iluminación
• No orientación óptima vs iluminación



Iluminación Solar: Características farola solar

Farola solar panel integrado vs panel no integrado

Farola solar panel integrado
• Valido para ciertas latitudes
• Menor impacto visual
• Volumen, montaje y transporte

• Coste elevado
• No válido para latitud 40
• No ilumina toda la noche



(Fuente: Observatorio de la Electricidad WWF)

A lo largo de 25 años evitará emitir a la atmósfera 
32,98 Tm de CO2. 

Equivale a un bosque de 3.298 árboles.

* Ejemplo para una instalación de 30 farolas. 

La iluminación solar es capaz de cumplir con los requisitos del reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior RD 1890/2008.

La electricidad se produce en el mismo lugar donde se consume
‐ Elimina perdidas en el transporte energético
‐ La necesidad de instalar tendidos eléctricos y obra civil

Evitamos la emisión a la atmósfera de CO2

▪ Tecnología LED de última generación
▪ Alta eficiencia y tecnología
▪ Iluminación regulable

LA ILUMINACIÓN SOLAR ES HOY
UNA SOLUCIÓN EFICIENTE Y VIABLE

Iluminación Convencional vs Iluminación Solar



Tiempo (años)

c

o

s 

t

e 

s

Material Farolas

Farolas instaladas

Inversión y Costes

Farola Conectada a Red         Farola Solar

Iluminación Convencional vs Iluminación Solar



Posibles ubicaciones

• Carriles‐bici
• Paseos peatonales
• Zonas ajardinadas
• Áreas deportivas
• Parques

• Caminos rurales
• Urbanizaciones
• Rotondas
• Viales
• Parkings

• Cruces urbanos
• Paradas de autobús
• Zonas de juegos
• Cementerios
• Polígonos industriales



OBJETIVO: Aumentar la visibilidad en cruce de vías en entorno residencial.

BENEFICIOS: Mejorar la seguridad vial y ciudadana.

 El proyecto se lleva a cabo en el municipio de El Escorial (Madrid).

 La instalación consta de:

 Primera instalación: 11 farolas en 2017 (marcadas en rojo en la imagen).

 Ampliación de la primera instalación: 2017

 Segunda ampliación de la instalación: 2019

Proyecto: El Escorial I



PANEL SOLAR
Tipo Policristalino
Nº de células 36
Potencia 150 Wp
Tensión nominal 12 V

BATERÍA
Tipo AGM
Capacidad (C20) 200 Ah
Profundidad de descarga máxima 50 %
Autonomía 3‐5 días

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HORARIO PROGRAMADO EN CENTRALITA

OCASO 22:00 Iluminación A
22:00 6:30 Iluminación B
6:30 AMANECER Iluminación C

OCASO 23:00 Iluminación D
23:00 6:00 Iluminación E
6:00 AMANECER Iluminación F

Invierno:

Verano:

Modelo:  Urban Premium

Luminaria LED 
Schréder
Teceo
24Leds
12V
38w

Centralita  Inteligente KENLOK

Telegestión

Proyecto: El Escorial I



Control de todos los parámetros de la farola: panel, batería, luminaria, etc.

Gestión óptima del consumo energético según estado de carga de la batería.

Cambio horario invierno‐verano automático.

Algoritmo de control de luminosidad.

Sistema de medición de tensión, temperatura...

Tecnología desarrollada por EKIONA (KENLOK).

Avanzado sistema de regulación electrónica para:

Proyecto: El Escorial I



 Permite importantes ahorros (gestión, coste…)
que hacen más competitivo el empleo de
fuentes de energía renovables para la
iluminación urbana.

 A criterio del propietario de la instalación de
farolas solares EKIONA, y gracias al sistema
inteligente y telegestionable, los ciudadanos
pueden visualizar el estado de las farolas, así
como conocer los datos de sostenibilidad que
se van consiguiendo.

Telegestión



Telegestión

Telegestión
• Varios niveles de usuario
• Exportación de datos
• Cambio parámetros funcionamiento

Monitorización
• Alerta de avería
• Avisos intento de robo
• Diagnóstico a distancia

Durabilidad de los componentes
• Aumenta la vida útil de la batería



Beneficios: Iluminación solar 

 Mejora los indicadores de sostenibilidad local, reduciendo el consumo de KW 
por habitante

 Ahorro económico:
 gasto nulo en electricidad
 gasto nulo en obra civil y canalización del cableado

 Soluciona la falta de iluminación

 Optimiza la eficiencia energética de su alumbrado

 Aporta soluciones a las peticiones de los vecinos de forma rápida, económica 
y ecológica

 Facilita la gestión múltiple de horarios de iluminación

 Mejora la imagen institucional en su apuesta por energías renovables



Beneficios: Iluminación solar y monitorización

• Coste energético 0€
• Control inteligente    

• Ahorro costes gestión 
• Imagen institucional

• Reducción CO2

• Iluminación sostenible
• Visualización parque 
farolas solares

• Bienestar
• Sostenibilidad USUARIO INSTITUCIÓN

CONCLUSIONES. ILUMINACIÓN SOLAR:

 Fiable

 Rentable

 Sostenible

 Duradera
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¡Muchas gracias!


