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RESUMEN: El presente trabajo aborda la problemática del cambio de paradigma energético hacia
una etapa de sustentabilidad. A su vez relaciona la importancia de los semáforos para el tránsito
cotidiano y por tanto para la sociedad en su conjunto. Se propone el desarrollo de un semáforo (según
Norma IRAM 62968) con capacidad de continuar funcionando ante los cortes de suministro eléctrico.
Además, incluye el montaje de un sistema de generación de energía solar con imposibilidades de
inyección a la red eléctrica debido al consumo versus generación. De esta forma se genera por un lado
el autoabastecimiento de los elementos del equipo (denominado SAI, Sistema de Alimentación
Ininterrumpida) y por otro una contribución de energía renovable disminuyendo el consumo de
energía del sistema eléctrico actual. Se determinan los beneficios respecto a la huella de carbono para
la implementación de estos dispositivos mediante el reemplazo total de la tecnología actual en la
ciudad de Junín (Buenos Aires).
Palabras Claves: Energía solar - Semáforo Inteligente - Sistemas On Grid
INTRODUCCIÓN
El aumento acelerado de la temperatura del sistema climático, conocido como “calentamiento global”,
trae aparejados efectos adversos en la naturaleza: retroceso de glaciares, acidificación de los océanos y
lluvias torrenciales, entre otros. Como habitantes valiosos de nuestro planeta es que debemos tomar
conciencia de ello y generar acciones de respuesta. Una alternativa consiste en reducir la cantidad de
emisiones de CO2, gas que, entre otros, como el vapor de agua y el metano, forman parte de los gases
de efecto invernadero (GEI), responsables del calentamiento global.
El aumento del consumo de energía eléctrica por parte de la sociedad debido a los cambios
tecnológicos, sumado a la disponibilidad actual de combustibles fósiles para su generación han
confluido en un mayor uso de estos, principales responsables de las emisiones de CO2. (en conjunto
con la deforestación, encargada de la absorción natural en el ciclo del carbono).
Dicho esto, es que surge la urgente necesidad de nuevas formas de generación de energía alternativa.
Estas formas se encuentran actualmente en desarrollo y disponibles para su uso (energía solar, eólica,
geotérmica, hidráulica), principalmente aquellas que requieren de una baja inversión.
El semáforo es un dispositivo que utiliza señales visuales (y en algunos casos auditivas) para regular y
hacer más eficiente el tráfico, tanto de vehículos como peatonal, evitando accidentes y
embotellamientos. Se emplea en todo el mundo de manera universal y su funcionamiento requiere de
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una detallada sincronización y disponibilidad de funcionamiento las 24 hs del día. También se utilizan
semáforos en cruces ferroviarios, salidas de estacionamientos y en general en cualquier tipo de
intersección que requiera del control de los individuos que por esta se muevan. Requieren entonces un
mantenimiento consciente y una disponibilidad de energía eléctrica continua y de calidad. Estos
atributos se ven demostrados cuando ante falta de electricidad los semáforos dejan de funcionar y
enseguida comienzan a surgir problemas o diferencias entre los conductores, posibles accidentes,
choques vehiculares o lesiones hacia los más desprotegidos como los peatones o también los ciclistas.
Los semáforos son dispositivos que funcionan con electricidad, la cual en casi la totalidad de los casos
se obtiene de las líneas de distribución eléctrica de la ciudad, las mismas que alimentan a los usuarios,
los comercios, la iluminación pública e incluso la industria. Debido a esta relación, un mal
funcionamiento o corte del suministro eléctrico está asociado con una falla en el sistema de semáforos.
Las fallas en estos dispositivos pueden estar dadas por diferentes causas como defectos en la
programación, quemado de lámparas, vandalismo, etc., pero la mayor parte de los sucesos donde estos
dispositivos dejan de funcionar ocurren cuando se efectúa un corte en el suministro eléctrico de los
mismos.
En la ciudad de Junín este tipo de equipos reciben suministro eléctrico de la misma red eléctrica
domiciliaria que opera el resto de la zona. No cuentan con un plan de contingencia respecto a cortes en
el suministro, lo que implica que cada corte de suministro eléctrico impacte en el funcionamiento del
semáforo dejándolo fuera de servicio.
En este trabajo se emplea tecnología solar para la generación de energía, a través de paneles
fotovoltaicos comerciales. Se presenta un estudio de selección de equipamiento, instalación y ahorro
en la huella de carbono según la innovación en la instalación de estos paneles fotovoltaicos en
semáforos viales de la ciudad. Su finalidad es tanto promover, a través de la instalación de equipos en
medio de un grupo social (y no aislados en centros de generación), el uso de esta tecnología, a fin de
generar conciencia en el uso de las energías renovables, inyectar energía a la red eléctrica como una
prueba piloto de la región y presentar disponibilidad horaria completa de funcionamiento en semáforos
autónomos para, principalmente, la prevención de accidentes viales.
CONTEXTO Y ANTECEDENTES
Otras localidades de Latinoamérica han estado desarrollando tecnologías similares, a continuación, se
presentan algunos casos:
Costa Rica, San José: La instalación de 50 semáforos con pantallas solares en el año 2006 permitió
mejorar los niveles de seguridad vial debido al nuevo SAI. El proyecto se llevó a cabo en el marco de
un desarrollo mayor, que afectaría a cerca de 90 semáforos. (ver Referencia - Semáforos de San José
utilizan la energía solar)
Colombia, Tuluá: Se instala en 2014 el primer semáforo solar con lámparas LED con el objetivo de
reducir el consumo de energía y el mantenimiento. Este equipo es una prueba piloto de un proyecto de
reemplazo de 37 semáforos. (ver Referencia - Tuluá pone en marcha el primer semáforo solar en
Colombia )
Chile, Los Ángeles: Un grupo de alumnos del colegio Padre Hurtado presentaron en 2014 en un
proyecto de semáforo solar con tecnología LED para el aprovechamiento de los recursos naturales de
la ciudad en el marco de una transformación de la ciudad hacia una “ciudad ecológica”. (ver
Referencia - José Castro Huerta, Proyecto de tecnología: Semáforos Solares)
México, Jalisco: En el año 2015, con el objetivo de reducir el gasto público, estudiantes de la UTTAB
desarrollaron un semáforo autónomo que se abastece con paneles solares fotovoltaicos. El proyecto
cuenta con un desarrollo en el área de seguimiento efectivo de la luz solar con el fin de obtener un
mayor rendimiento. (ver Referencia - Crean en Tabasco semáforo que usa energía solar)
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Perú, Huanta: El municipio realizó el recambio de 4 equipos e instaló 2 nuevos con tecnología para
el abastecimiento mediante paneles solares en el año 2016. (ver Referencia - Huanta: Instalan
semáforos solares nuevos:)
ALCANCE
El presente artículo se presenta en el marco de un proyecto llevado a cabo en la localidad de Junín
(B.A, Argentina), con duración estimada de un año. Se cuenta con el apoyo del Municipio 7 y de la
empresa privada Silambert SRL 8, dedicada a la construcción e instalación de semáforos en la ciudad.
En los siguientes párrafos se centrará la atención en el sistema de generación de energía del semáforo,
dejando de lado los demás aspectos que contempla el proyecto.
DESARROLLO
1.1 El semáforo
Un semáforo es un dispositivo eléctrico capaz de enviar diferentes señales que son interpretadas por
las personas a fin de regular el tráfico y el tránsito peatonal. En general el tipo de señales es lumínica,
y puede incluirse también señales auditivas. Existen diversos modelos de semáforo, algunos incluyen
señales de giro o duplicidad de señales roja, y otro simplemente tienen un uso particular, como los
semáforos del tipo ferroviario. Sin embargo, para el siguiente trabajo se ha utilizado el concepto de
semáforo patentado por Garrett Morgan (ver Referencia - Semáforo), el de actual uso general.
En la actualidad la ciudad de Junín cuenta con 84 semáforos activos. El siguiente proyecto, que se
lleva a cabo en conjunto con un pequeño grupo de estudiantes de diferentes Ingenierías de la
Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA), se enmarca en el
desarrollo de un semáforo completo y autónomo. Generar autonomía del equipo significa brindar
servicio continuo, sin interrupciones. Es importante destacar que los diferentes elementos que lo
conforman tienen todos una visión de respaldo a políticas medioambientales de reducción de consumo
energético y generación de residuos. Se lleva entonces adelante también, por ejemplo, el desarrollo de
una carcasa de semáforo según norma IRAM 62968 (10 Resistencia a las vibraciones, 11 Resistencia
al impacto, 13 Resistencia a las condiciones ambientales) que aquí, en este artículo, no se detalla. Por
otro lado, se decidió la instalación de un controlador programable que nace de la idea de generar
nuevas prestaciones: comunicación (por Ethernet o radiofrecuencia), estandarización y calidad de
servicio (la marca trabaja bajo normas de calidad) y disponibilidad de entradas y salidas programables
para control y ampliación de las funciones para lograr una automatización del equipo.
1.2. Iluminación
El sistema de iluminación es la parte más importante del equipo: Se encarga de emitir las señales, de
comunicar.
Para cumplir con Norma IRAM 62968 (7.1 Intensidades luminosas de las unidades ópticas LED), se
utilizaron placas LED provistos por Silambert SRL y se realizó un ensayo para la determinación de su
consumo. Se detalla:
Condiciones de ensayo
Temperatura: 36 °C
Humedad: 21 %
Lugar: Laboratorio electrónica (Aula 5) - Edificio Eva Perón, Junín.
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Instrumental
Multímetro digital Pro’sKit - MT1820
Fuente de tensión DC Power HY3005D
Metodología
Conectar a una fuente de tensión continua (V) de 12 V las diferentes lámparas y medir la corriente (I)
que circula, luego determinar la potencia (PL) según:
PL = I * V (1)
Datos Obtenidos
COLOR de
LÁMPARA

TENSIÓN (V)

CORRIENTE (mA)

POTENCIA (W)

ROJO

12

830,5

9,97

AMARILLO

12

520

6,24

VERDE

12

270,5

3,25

Tabla 1 - Resumen de consumos de lámparas LED para señalización de semáforo.
Cantidad: 2 Unidades de cada color.
1.3. Controlador
Se utilizó un equipo de Siemens con las siguientes características:
Modelo: LOGO! 12/24 RCEo
Tensión de alimentación: 12/24 V DC
Consumo de corriente (máximo a 12V): 265 mA
Determinación de Potencia PPLC
P = I * V = 3,18 W (2)
El consumo por día entonces se traduce en:
0,265 A * 12 V * 24 h/d = 76,32 Wh/d (3)
El motivo por el cual se utilizó dicho controlador radica en su robustez como equipo de la marca
Siemens y su estandarización de comunicación por Ethernet.
Por otro lado, el controlador, encargado de generar el cambio de uso de energías del semáforo
alternando entre energía eléctrica de la red domiciliaria y energía eléctrica suministrada por la batería
del sistema solar, se encuentra alimentado de manera independiente con un cargador y batería
independiente. Se utiliza cargador de baterías convencional y una batería de 10 Ah El diagrama de
conexión del equipo por bloques se detalla a continuación.
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Figura 1 - Diagrama de conexiones entre las partes
1.4. Potencia total consumida por el equipo.
En base a los tiempos de secuencia medidos en los semáforos de la ciudad de Junín y teniendo en
cuenta los consumos de las luminarias se elaboró una tabla para calcular el consumo de un equipo de
semáforos completo para una intersección vial típica de 4 calles (4 semáforos de 3 luminarias cada
uno).
SEMÁFORO 1 y 1'
Tiempo
(s)

Tiempo
acumulado

SEMÁFORO 2 y 2'

AMARIL
LO 1
VERDE 1 ROJO 2

ROJO 1

AMARIL
LO 2
VERDE 2

1

1

2

0

0

2

0

0

2

3

2

2

0

2

0

0

20

23

0

0

2

2

0

0

2

25

0

2

2

2

0

0

1

26

2

0

0

2

0

0

2

28

2

0

0

2

2

0

20

48

2

0

0

0

2

2

50

2

0

0

0

2

2

1

51

2

0

0

2

0

0

0,0129

0,0012

0,0033

0,0129

0,0012

0,0033

Total
Consumos
(AH)
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Segundos acumulados
Ciclo

Consumo
50 Asociado (Wh)

0,42

Segundos en una hora

Consumo
Asociado en una
3600 Hora (Wh)

30,03

Tabla 2 - Consumo de una intersección en [Wh].
Por lo que en un día un sistema de semáforos completo para una intersección vial típica consumirá

30,0336 * 24 /1000 = 0,721 kWh/d. (4)
2. El panel Solar
Un equipo de transformación de energía solar en eléctrica cuenta básicamente con los siguientes
elementos: Un panel solar fotovoltaico que capta la energía proveniente del sol y la transforma en
energía eléctrica, un regulador de carga para carga de baterías (el lugar físico donde se almacena la
energía transformada) y las baterías propiamente dichas. El panel fotovoltaico a utilizar será un panel
del tipo de construcción de silicio (monocristalino), los cuales ofrecen mejores prestaciones respecto la
captación de energía radiante dado que se construyen con silicio en estado más puro (a través del
proceso de obtención de lingotes monocristalinos de Czochralski). Se instalará un solo panel por
intersección, el cual abastecerá de energía a los 4 semáforos involucrados en la misma.
2.1. Características
El panel a seleccionar será de 100 W. Esto se debe a motivos estructurales y de soporte del semáforo,
ya que se buscó el panel más grande que se pudiera instalar sin que se requiera de una estructura
soporte muy grande ni que sea estéticamente desagradable para su instalación en un medio urbano. Las
dimensiones de un panel con estas características son: 905 mm x 668 mm x 35 mm
2.2. Instalación
El ángulo de colección del panel fotovoltaico debe ser tal, que maximice la cantidad de energía total
recolectada durante todo el año. La orientación del panel fotovoltaico será hacia el Norte. Para el
ángulo de inclinación de este, H Grossi Gallegos y R. Righini, proveen una tabla con los ángulos
óptimos para distintas estaciones ubicadas a lo largo de la Argentina. En la ciudad de San Miguel
(Lat. 34° 32’), que cuenta con la misma latitud que la ciudad de Junín (Lat. 34°35 ́38”). Por tanto se
establece un ángulo de inclinación de panel fotovoltaico =27º.

Figura 2 - Ángulo de incidencia adecuado
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2.3. Estimación de producción de energía
La energía solar de la que se dispone en una geografía determinada depende básicamente de dos
factores: La coordenada geográfica, especialmente la latitud. Y el momento del año expresado como
un intervalo de tiempo, por ejemplo, un día, un mes o un año.
La latitud queda determinada por la ubicación del proyecto: 34°35 ́38”. Y condiciona, como se explicó
anteriormente, el ángulo de inclinación del colector según el tipo de necesidad.
Para la segunda variable, con base en los datos de radiación e irradiación solar horizontal disponibles
de la NASA (ver Referencia – Radiación solar) y utilizando el software GeoSol (V 2.0 para Windows
de Alejandro L. Hernández) se realiza una corrección del ángulo de inclinación (de horizontal a 27°).
Los resultados son:
Mes

Irradiación solar diaria
Horizontal (NASA)
[kWh/m2/d]

Irradiación solar, plano 27°
(GeoSol) [kWh/m2/d]

Enero

7,13

6,76

Febrero

6,22

6,25

Marzo

4,88

5,29

Abril

3,71

4,46

Mayo

2,76

3,67

Junio

2,22

3,05

Julio

2,52

3,52

Agosto

3,39

4,35

Septiembre

4,59

4,46

Octubre

5,41

5,56

Noviembre

6,56

6,33

Diciembre

7,03

6,56

Tabla 3 - Radiación solar diaria horizontal presentada por la NASA en su sitio web oficial y
corrección por ángulo de inclinación del software GeoSol.
En el siguiente paso se estimaron las pérdidas que posee el sistema:
Performance Ratio: Se define como la relación entre la energía anual entregada efectivamente al
semáforo y la que entregaría un sistema FV sin pérdidas.
PR% = (1 – Ptemp) x (1 – Puso) x (1 – Ppolvo) x (1 – Pang,espectral) x (1 – Pcables) (5)
Donde:
a. Pérdidas por temperatura:
Ptemp [%] = (Tc – 25 °C) x (-0,44 %/°C) (6)
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Temperatura de celda:
Tc [°C] = Ta + G x (TONC – 20 °C)/800 W/m2
Ta = Temperatura ambiente [°C].
G = Radiación [W/m2].
TONC = Temperatura nominal de operación de celda = 45 °C
b. Pérdidas con el tiempo de uso= 3 %
c. Pérdidas por acumulación de polvo en su superficie = 2,7 %
d. Pérdidas por angular, espectral = 3,8 %
e. Pérdidas en conductores de circuito de corriente continua = 1,8 %
Se obtiene, para cada mes los siguientes valores de Performance Ratio:

Mes

Radiación
solar
Tcelda
(NASA)
[W/m2]
Tamb (°C) (°C)

Ptemp (%) PR

Enero

790

24,8

49,5

10,77

0,80

Febrero

710

23,2

45,4

8,97

0,81

Marzo

600

21,3

40,1

6,62

0,83

Abril

500

17

32,6

3,36

0,86

Mayo

410

13,3

26,1

0,49

0,89

Junio

340

10,2

20,8

0

0,89

Julio

370

9,22

20,8

0

0,89

Agosto

470

12

26,7

0,74

0,88

Septiembre

600

14,4

33,2

3,59

0,86

Octubre

650

18,2

38,5

5,95

0,84

Noviembre

760

20,8

44,6

8,60

0,81

Diciembre

780

23,7

48,1

10,15

0,80

Tabla 4 - Performance Ratio (estimación de pérdidas) según el mes del año correspondiente.
Para el cálculo de la energía aportada al semáforo utilizamos:
Energía diaria [kWh/día] = Pp * hsp * PR% (7)
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Donde:
Pp = Potencia pico.
hsp = Horas de sol pico: La energía recibida durante un día en [kWh/m2] es equivalente a recibir una
radiación constante de 1000 W/m2 durante un tiempo igual a hsp.
Energía diaria Emensual
[kwh/día]
[kwh/mes]

Mes
Enero

0,54

16,67

Febrero

0,51

14,20

Marzo

0,44

13,66

Abril

0,38

11,54

Mayo

0,33

10,11

Junio

0,27

8,15

Julio

0,31

9,73

Agosto

0,38

11,93

Septiembre

0,38

11,49

Octubre

0,47

14,46

Noviembre

0,52

15,47

Diciembre

0,53

16,29

Eanual, por
semáforo
(kWh)

153,71

Tabla 5 - Energía mensual y anual generada por cada semáforo.
2.4. Estimación de Ahorro energético
Según la información del punto anterior, se obtiene una colección de energía total de:
Epanel: 153,7 kWh, o 0,42 kWh/d (8)
Que representa un 0,42 * 100 / 0,721 = 58,25 % de ahorro en el consumo de un equipo completo.
Etotal,ideal: 153,7 kWh * 84 unidades (cruces viales) = 12885,6 kWh, o 35,3 kWh/d (9)
Debido a que el total de los equipos (los paneles fotovoltaicos) no se encuentra en completa
disposición a la radiación solar todo el tiempo del año, ya que estos se encuentran instalados en la
zona urbana y por lo tanto sometidos a diferencias de exposición solar según el horario del día debido
a la presencia de otras estructuras (edificios, casas, plantas), se afecta la Energía total por coeficiente
de seguridad de 0,7. El coeficiente de seguridad se establece en forma arbitraria debido a la dificultad
existente para estimar la cantidad de radiación recibida por cada equipo según el lugar físico ocupado
por este dentro de la ciudad. Y se obtiene:
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Etotal,real: 12885,6 kWh * 0,7 = 9019,9 kWh, o 24,71 kWh/d (10)
2.5 Funcionamiento del equipo.
Dado el resultado del punto 2.3, se aplica el siguiente esquema de funcionamiento: El semáforo
utilizará la energía almacenada en batería, hasta que su nivel de carga se encuentre en un 30 %. En este
momento el controlador genera el cambio de obtención de suministro eléctrico hacia la red doméstica
a la espera de una nueva carga de batería mediante la radiación solar.
En caso de emergencia en el suministro eléctrico local, la batería con carga completa deberá poder
soportar un tiempo de autonomía de 12 hs.
La energía a suministrar al equipo será:

0,721 kWh/d * 1 d / 24 hs * 12 hs. = 0,3605 kWh (11)
es decir
360,5 Wh / 12 V = 30 Ah (12)
Como este último valor debe ser el del 30 % de carga de la batería, se obtiene que el tamaño óptimo de
batería es:

100% * 30 Ah / 30% = 100 Ah (13)
La batería que alimenta el controlador se calcula con el mismo criterio expresado anteriormente, pero
en base al consumo de este. Quedando:

0,265 A * 12 h = 3,18 Ah (14)
al 30 % de carga, es decir:
100 % * 3,18 Ah / 30% = 10,6 Ah (15)

2.6 Cálculo de la huella de carbono.
Según el Ministerio de Energía y Minería, que realiza anualmente el cálculo del Factor de Emisión de
CO2 de la Red Argentina de Energía Eléctrica la generación de energía eléctrica acumulado anual en
todo el país es de (última actualización, año 2015): 135566655 MWh/a con emisiones de 46819787 t
de CO2. Esto se puede traducir para el caso de los semáforos de la ciudad de Junín en:

24,71 kWh/d * 365 d/a * 46819787 t de CO2 / 135566655000 kWh/a = 3,1 t de CO2 (16)
Una reducción de emisiones de CO2 total de 2,56 toneladas.
CONCLUSIONES
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En función de lo precedente se establece que un equipo con estas características no es capaz de
inyectar energía a la red debido a que el consumo es significativamente mayor que la energía obtenida
por la radiación solar. Además, se evaluó utilizar una batería más pequeña que funcione solo en caso
de emergencia e inyectar la energía generada por los paneles a la red; esto no resultó viable ya que la
potencia de cada panel es muy pequeña y los inversores On Grid (es decir, que están conectados a la
red de distribución eléctrica; cuando los sistemas son independientes de esta se conocen como Off
Grid) más chicos del mercado son poco eficientes a tan baja potencia además de estos últimos ser
demasiado onerosos. De todas maneras, cabe destacar el ahorro energético cercano al 60 % de una
intersección típica semaforizada.
La disminución en las emisiones de CO2 no es significativa. A modo de ejemplo, la UNNOBA, en su
informe anual de cálculos de gases de efecto invernadero emitidos (ver Referencia - UNNOBA),
informa que la entidad emitió en el año 2015, 2950 t de CO2 (equivalente), es decir representa un 0,1
% de reducción de emisiones respecto en relación con la Universidad (que cuenta con un total de
personal activo aproximado de 8000 personas). De todas formas, se reafirma el compromiso con el
medio ambiente y la concientización en un entorno social respecto del uso racional de las energías,
particularmente la energía eléctrica gracias a la instalación de paneles fotovoltaicos en lugares de
circulación peatonal y vehicular, causando un efecto social positivo.
Es menester destacar la importancia de la continuidad del servicio provisto por el equipo aún en
situaciones de corte de suministro eléctrico, garantizando la seguridad vial que a estos compete.
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ABSTRACT
The present article addresses the problem of the change of energy paradigm towards a stage of
sustainability. At the same time, it relates the importance of traffic lights for daily traffic and therefore
for society as a whole. The development of a traffic light is proposed (according to IRAM Standard
62968) with the capacity to continue working in the event of power cuts. It also includes the assembly
of a solar energy generation system with impossibility of injection to the electricity grid due to
consumption versus generation. In this way, the self-supply of the elements of the equipment (called
UPS, Uninterrupted Power System) is generated on the one hand and, on the other, a contribution of
renewable energy decreasing the power consumption of the current electrical system. The benefits
regarding the carbon footprint for the implementation of these devices are determined through the total
replacement of the current technology in the city of Junín (Buenos Aires)
Keywords: Solar energy - Smart Traffic Light - On Grid Systems
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