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Abstract.- El propósito de este trabajo es analizar la viabilidad técnica y 

económica de implementar tecnologías de  redes de iluminación 

inteligentes (Lighting Smart Grid), aplicadas a la náutica. Para ello se va a 

realizar el uso de energías renovables (solar y eólica) para alimentar las 

demandas del proyecto, se desarrollará un farol náutico tricolor compuesto 

por LED de alta eficiencia, así como la iluminación convencional de la 

embarcación,  una fuente de corriente para alimentar diferentes equipos, el 

almacenamiento de la energía mediante baterías y convertidores 

bidireccionales y finalmente el desarrollo de programas que gestionen de 

manera inteligente y eficiente la iluminación y más posibilidades en el 

sistema. 
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¿Por qué seguir utilizando carburante diésel para poder disponer de 

electricidad en una embarcación? 

Se sabe que en el mar la velocidad del viento así como los días en que se produce, es 

muy superior a lugares situados lejos de la costa. Entonces, ¿no sería inteligente 

aprovechar la energía del viento u otras fuentes de energía renovable, como la solar, 

para el suministro eléctrico de la embarcación? 

 
Figura.1. Embarcación marítima 

 

I - Introducción 

El punto de partida consiste en conocer la demanda energética que puede tener una 

embarcación de eslora no superior a 12 m. Actualmente, en la gran mayoría de casos, la 

alimentación de las diferentes aplicaciones eléctricas (iluminación, electrodomésticos, 

carga de dispositivos electrónicos, aire acondicionado), corre a cargo de generadores 

que usan combustible diésel. El objetivo sería poder prescindir de su uso, sustituyéndolo 

por un aerogenerador, panel solar… Que nos proporcione la energía necesaria para estas 

aplicaciones. Por otro lado, aparte de sustituir la generación de la energía, se pretende 

que sea altamente eco-eficiente para mejorar el gasto que supone el cubrir la demanda 

energética, sustituyendo los métodos convencionales de iluminación por leds de alta 

eficiencia y utilizando técnicas de control que aumenten el rendimiento. 

 

II – Descripción 

El proyecto se divide en 4 partes: 

· Generación 

· Etapa de potencia 
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· Almacenamiento 

· Cargas 

 

III - Generación 

Este módulo es el encargado de producir la energía necesaria para la embarcación. Lo 

formará el dispositivo que produce energía eléctrica a partir de la energía que se obtiene 

del sol o del viento, es decir, un panel solar o un aerogenerador. 

 

IV – Etapa de potencia 

Adapta la tensión obtenida en la etapa de generación, para alimentar un bus de continua, 

que ejercerá de arteria energética del sistema, alimentando las diferentes cargas, así 

como los bancos de baterías. En esta etapa también se controla que la generación se 

realice en el punto de máxima potencia. 

 

V – Almacenamiento 

Etapa formada por varios bancos de baterías que almacenan la energía que no es 

consumida instantáneamente  permitiéndonos así su posterior aprovechamiento durante 

las horas en que no haya generación de energía. También nos permitirá regular la 

tensión del bus manteniendo un rango de tensión deseado, inyectando o almacenando 

energía según sea el caso.  

 

VI – Cargas 

Alimentación de todas las posibles demandas eléctricas, de baja potencia, incluidas en el 

barco, como iluminación, los electrodomésticos, los  móviles, ordenadores… 

 

VII – Implementación del sistema en un caso real 

Se va a desarrollar el sistema de redes inteligentes de iluminación para un buque de 

propulsión mecánica de eslora inferior a 12 m. 
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Figura.2. Buque propulsión mecánica 

 

La generación de la energía se realizará a partir de un aerogenerador tripala de imanes 

permanentes. Para este caso, las cargas que desarrollamos son las luces de iluminación 

marítima y una fuente de corriente para alimentar diferentes cargas: microondas, 

ordenador portátil, carga de móviles… 

 
Figura.3. Esquema red inteligente embarcación  

 

Para poder calcular el generador que se necesita, es necesario conocer la demanda 

energética. Para ello se realiza una estimación del consumo de las diferentes cargas.  

Se supone un consumo anual de 81 kW·h para el módulo de leds suponiendo un uso de 

10 horas al día a máxima potencia durante 6 meses al año y 90 kW·h de las diferentes 

cargas conectadas al enchufe. Se estima un uso de 20 minutos al día del microondas a 

potencia máxima y 6 horas con un portátil conectado. 

Esta demanda se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura.4. Balance energético del sistema 

 

El consumo energético calculado se ha obtenido de la situación más desfavorable, por lo 

que nunca se van a alcanzar dichos rangos de consumo. 

Aun así, a la hora de elegir el generador, se aconseja sobredimensionar este de manera 

que la energía generada siga siendo suficiente en el caso de que se pretenda colocar un 

mayor número de puntos de consumo. 

 

VII – Estudio de la energía generada y generador necesario 

El principal factor para producir energía con un aerogenerador es el viento. Gracias a 

este se mueve el rotor del generador, y cuanta mayor velocidad tenga el viento más 

potencia se puede conseguir.  

Es importante entonces elegir una adecuada ubicación para los aerogeneradores: Se 

prefieren zonas con poca rugosidad y en las que el viento predomine. El mar es ahora 

una de las zonas más demandadas y muchos países ya cuentan con numerosos parques 

eólicos marinos. 

Como es lógico, en alta mar el índice de rugosidad del terreno es mínimo y a medida 

que nos alejamos de la costa los obstáculos desaparecen, por lo que la velocidad del 

viento se incrementa. Sin embargo, las mayores corrientes de aire se encuentran en la 

costa debido a la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra, por lo que no será 

útil alejarse una gran distancia de la costa para no encontrar ningún tipo de 

interferencia. 

El proyecto que aquí se presenta será destinado a un barco de ocio, que desarrolla la 

mayor parte del tiempo en el lugar indicado en la siguiente figura, en torno a 8,5 millas 

del puerto deportivo de la ciudad de Gijón (Asturias). 
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Figura.5. Estimación de localización de uso del barco 

  

A partir de la página del IDAE[1] (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía) se puede obtener información sobre el viento que existe históricamente en cada 

punto de España y a diferentes altitudes. 

De esta manera se obtiene la distribución anual del viento para las coordenadas 

escogidas: 

 
Figura.6. Distribución anual de viento 

 

a. Zona de trabajo del aerogenerador 

Se definen los parámetros de cut-in y cut-out como las velocidades del viento a las 

cuales el aerogenerador comienza a funcionar (cut-in) y se bloquea (cut-out). Una vez 

representada la distribución del viento, será lógico utilizar velocidades de cut-in y cut-

out de tal manera que se abarque el mayor número de horas de trabajo. En esta situación 

será lógico coger un valor bajo para cut-in (2m/s) y uno alto para cut-out (25m/s), pero 

puede que a bajas velocidades el rotor no sea capaz de moverse al no vencer el par que 

provocan los imanes y las fuerzas de rozamiento. Por esto, se escogen los valores 

estándar para cualquier generador, aunque probablemente bastaría con menos. 

Estos valores responden a una velocidad de 4 m/s para el cut-in, y 25 m/s para el cut-

out. 
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b. Energía generada 

La energía que se ha de aprovechar del viento anualmente debe ser igual o superior a 

153 kWh (energía demandada). Para comparar diferentes diseños se opta por realizar un 

estudio de la energía que se puede obtener anualmente en función del área de barrido de 

las palas del generador. En la siguiente tabla se muestra la energía anual que se produce 

con cada diseño; ésta energía será aquella que se obtiene cuando la velocidad del viento 

se encuentra entre los límites de cut-in y cut-out impuestos. 

 
Figura.7. Energía anual producida con cada diseño 

 

En el gráfico se puede observar que para la demanda máxima anual estimada en este 

ejemplo, es suficiente un diámetro de pala de 0,4 m; aun así, se opta por un diseño que 

incluya un área de barrido con un diámetro de 0,5 m para posibles ampliaciones en el 

sistema. 

Con el diseño escogido, la energía aprovechada a partir del generador en función de la 

velocidad del viento en un período de un año se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Figura.8. Gráfica Energía-Velocidad del viento 

 

Se representa solamente la energía que se aprovecha por el generador, es decir, aquella 

comprendida entre las velocidades de cut-in y cut-out.  
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La energía útil anual, es decir, aquella que se transforma en energía eléctrica es de 266 

kWh; por otro lado, la energía desaprovechada anualmente por ser las velocidades con 

las que se genera muy elevadas o muy reducidas, es de en torno a 14 kWh. 

Con este diseño, se pueden ahorrar 33 € al año, pero nótese que el diámetro de pala 

escogido es de medio metro, ya que al doblar el tamaño de las palas el ahorro 

económico es de 132 €. 

c. Potencia máxima 

Una vez que se ha elegido el diámetro de palas del aerogenerador para cubrir las 

necesidades energéticas, será necesario estimar la potencia máxima de trabajo para 

poder dimensionar los componentes electrónicos de las etapas posteriores. Las potencias 

de trabajo para cada velocidad de viento se relacionan a continuación: 

 
Figura.9. Gráfica Potencia-Velocidad del viento 

 

La potencia será máxima en la situación de cut-out, y equivale a un valor de unos 661 

W. 

Será importante el término de constante de velocidad del generador (Kv), que relaciona 

la velocidad de giro del rotor (N) en función de la tensión. Será necesario conocer la 

velocidad de giro del generador cuando se obtiene la máxima potencia. La velocidad de 

giro será aquella que hace que el generador trabaje en el punto de máxima potencia 

(𝑁𝑀𝑃𝑃𝑇) y que equivale a un valor de 7640 rpm. 

Para evitar trabajar con corrientes elevadas en los módulos de potencia, se aconseja fijar 

la corriente máxima en valores próximos a 4 A, lo que obliga a trabajar con una tensión 

𝑉 = 165 𝑉. 

En estas condiciones de trabajo, la constante de velocidad máxima necesaria para el 

generador que se utilice será de 46 rpm/V. 
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La etapa de potencia se encarga de extraer la mayor cantidad de potencia dentro el 

rango de velocidades del viento, para esto se implementan algoritmos de Búsqueda del 

punto de máxima potencia, conocidos por MPPT por sus siglas en inglés (Maximum 

Power Point Tracking). 

d. Generación eléctrica 

Una vez que se ha estimado la energía que se puede obtener con el tamaño de hélice 

escogido es necesario plantearse qué método de transformación se va a utilizar para 

obtener electricidad a partir de la energía cinética del viento. 

La mayoría de los sistemas de generación eléctrica se incluyen en alguno de los 

siguientes tipos: 

 Generador eléctrico asíncrono o de inducción con rotor en jaula de ardilla 

 Generador eléctrico de inducción con rotor bobinado 

 Generador eléctrico síncrono de imanes permanentes (PMG) 

Se optará por un generador trifásico de imanes permanentes por su sencillez en el 

montaje. 

La característica principal del PMG es que el rotor está accionado directamente por una 

turbina eólica y permite trabajar a velocidad variable. Con este diseño se eliminan las 

escobillas y cualquier sistema reductor, abaratando los costes y ahorrando en 

mantenimiento. Sin embargo, su coste es mayor a los anteriores debido a los imanes 

fijos que son de materiales con aleaciones.  

Debido a la acción de los imanes aparece un par reluctante que es necesario vencer en el 

arranque; esto puede suponer un problema, pero como se ha mencionado anteriormente, 

el generador no arrancará hasta que se supere una velocidad de cut-in impuesta, está 

velocidad se impone teniendo en cuenta este fenómeno. 

Es importante saber que en los generadores síncronos la frecuencia eléctrica que se 

obtiene será variable y estará sincronizada con la frecuencia  mecánica de rotación del 

rotor. 

Con la aparición de materiales ferromagnéticos de alta densidad, se utilizan cada vez 

más los generadores síncronos de imanes permanentes aunque existe el riesgo de 

desmagnetización de los imanes en caso de sobrecorrientes. 

El generador utilizado está formado por imanes de Neodimio N50, con una topología 

Out-runner, en la que el inducido se encuentra en la parte interior central del generador, 

y los imanes se sitúan en la campana exterior, formando parte del rotor.  
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Figura.10. Modelo de generador Outrunner 

 

VIII – Etapa de potencia 

Este módulo se encarga de alimentar un bus de continua, desde el cual se puedan 

alimentar el resto de elementos demandantes de energía de este sistema. Como 

comienzo, es necesario plantearse el nivel de tensión de dicho bus. Ya que va a 

alimentar directamente varios driver de leds, cuyo rango de tensión está entre 6 V y 60 

V, se escoge el valor de 48 V. Una vez conocido el objetivo, es momento de decidir las 

topologías necesarias para convertir la señal producida por el aerogenerador en una 

señal de continua. 

 
Figura.11. Esquema topología de potencia 

 

a. Convertidor  

La primera etapa situada inmediatamente después del aerogenerador, es un rectificador 

trifásico de onda completa. Su cometido es el de convertir una señal de tensión trifásica 

y sinusoidal en una señal de continua. Acoplado a este rectificador, irá un filtro por 

condensador encargado de reducir el rizado de la tensión para estabilizarla. Tras este 

filtrado ya se dispone de una señal de continua, lo que es necesario ahora es convertirla 

a 48 V para alimentar el bus. Esto corre a cargo de un convertidor de potencia 

reductor/elevador, el cual debe medir la tensión que hay a su entrada y mediante un 

programa de control, generar la señal PWM para conmutar el interruptor del circuito de 

potencia, y obtener de esta forma los 48 V a la salida. La medida de tensión se realiza 
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con un divisor de tensión mediante resistencias, ya que hay que adaptar el nivel de 

tensiones a los 0-5 V que acepta el microcontrolador en sus patillas. 

 
Figura.12. Diagrama de bloques de Rectificador y Reductor/Elevador 

 

Tras la medida de la tensión, se realiza la conversión A/D en un canal del 

microcontrolador, para ejecutar el programa y generar la señal PWM con el ancho de 

pulso necesario. 

 

b. Control 

Para asegurar el nivel de tensión y reducir el error, se incorpora un regulador PI en el 

convertidor. De esta forma se corrige el error producido por las pérdidas en los diodos 

del rectificador y en la bobina del convertidor. Para ello se debe medir la tensión a la 

salida del convertidor y compararla con la referencia deseada. A continuación en 

función del error se realiza el control y se reajusta el ciclo de duty que modifica la señal 

PWM. 

 
Figura.13. Control tensión del bus  mediante regulador PI 

 

A modo de protección también se medirá la corriente a la salida del convertidor. Son 

entonces tres las conversiones A/D que se realizan y una señal PWM. El 

microcontrolador que se va a emplear es un dsPIC30F3010 de MICROCHIP[2].  
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Esta etapa también es la encargada de realizar el seguimiento del punto de máxima 

potencia “MPPT” (Maximun Power Point Tracking). El objetivo que tienen los 

algoritmos de Búsqueda del Punto de Máxima Potencia es extraer la mayor cantidad de 

energía, para lo cual se ajusta el punto de operación del sistema a controlar de manera 

de conseguir la máxima potencia que se disponga del viento. 

El punto de máxima potencia se conseguirá cuando el ratio de velocidad sea 8 (mayor 

rendimiento para el diseño tripala) y dependerá de las revoluciones de giro del 

aerogenerador. 

El término de ratio de velocidad (Tip Speed Ratio) relaciona la velocidad del viento con 

la velocidad lineal en la punta de las palas del aerogenerador. 

 

 

IX - Luces de navegación marítima  

 
¿Por qué son tan importantes este tipo de luces en las embarcaciones? 

Son aquellas que se encargan de alertar a las demás naves en el área de su presencia, 

informar las capacidades de maniobra, dirección de avance y características especiales 

para que en función de una correcta identificación se faciliten las maniobras tendientes a 

evitar abordajes. Cobran especial importancia durante la noche, en la que la visibilidad 

es muy reducida y hay que extremar la precaución. 

Estas luces deben de cumplir unos requisitos según el tipo de embarcación, establecidas 

por el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes o RIPA[3] . 

El RIPA establece que hay dos tipos de luces: 

- De condición: Todo Horizonte (TH) 

- De situación: Sectoriales 

 A su vez también establece los colores, arcos de visibilidad, alcance y posición relativa 

de instalación que deben tener estas luces, las cuales pueden observarse en la siguiente 

figura: 

 
Figura.14. Esquema luces de Navegación Marítima 

Existen seis tipos de luces: 

- Luz de Tope: Luz blanca ininterrumpida colocada sobre el eje longitudinal con un arco 

de 225° que indica la proa del barco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento_Internacional_para_Prevenir_Abordajes_(RIPA)
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- Luz de Costado: Luz roja a babor y verde a estribor con un arco de 112,5° fijadas 

desde el eje de proa hasta 22,5° del eje trasversal. 

- Luz de Alcance: Luz blanca colocada en la popa cubriendo los 135° para completar el 

circulo con las luces de costado. 

- Luz de Remolque: Luz amarilla con las mismas características que la luz de costado. 

- Luz Todo Horizonte: luz blanca que cubre un arco completo de 360°. 

- Luz Centelleante: Se ilumina 120 veces por minuto, aunque depende del tipo de barco. 

Otra de las clasificaciones que tenemos que hacer es según el tipo de embarcación, se 

distinguen tres tipos de embarcaciones en función de su eslora, los mayores de 50 

metros, los menores de 12 metros y los que están entre ambas. 

En cuanto al tipo de embarcación, se pueden distinguir hasta 9: 

- De propulsión mecánica 

- Remolcando o empujando 

- De vela o embarcaciones a remo 

- De pesca 

- Sin gobierno o con capacidad de gobierno restringida 

- Restringidos por el calado 

- De Práctico 

- Fondeados y/o varados 

 

El RIPA también nos facilita el alcance que tienen que tener estas luces, los cuales 

vienen representados en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla.1. Alcances y Colores de las luces de Navegación 

 

 

Para este caso hemos seleccionado un buque a propulsión con una eslora inferior a 12 

m. Para esta embarcación y según el RIPA debe tener instaladas: 

 

- Luz todo horizonte: Blanca 360º en la popa de la embarcación 

- Luces de Costado: Luz roja a babor y verde a estribor con un arco de 112,5° 

fijadas desde el eje de proa hasta 22,5° del eje trasversal 
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Para las luces implementaremos el uso de uno de los dispositivos revolucionarios en 

cuanto eficiencia energética, los leds de alta eficiencia. 

 

X - LEDs de Alta Eficiencia 

 
¿Qué es un LED?  

Es un diodo emisor de luz con capacidad de operación a altas frecuencias lo que los 

hace muy útiles en tecnologías avanzadas de comunicaciones y control. 

La anatomía de los LEDs de alta eficiencia sigue el siguiente esquema: 

 
Figura.15. Estructura Led alta eficiencia 

 

 

¿Por qué es interesante el uso de LED’s de alta eficiencia? 

Las principales ventajas del uso de estos dispositivos son: 

- Capacidad para generar más luz a un menor     consumo debido al encapsulamiento de 

silicio que les permite extraer mayor cantidad de luz, lo que les permite alcanzar valores 

mayores en Lúmenes/Vatio (Lm/W) que otros productos existentes en el mercado tales 

como las bombillas incandescentes o los fluorescentes. 

- Mayor vida útil con más de 150.000 horas de uso. 

- Rango de temperatura de funcionamiento amplio (desde los   -20ºC hasta 100ºC). 

-  Trabajan con tensiones seguras. 

- Buena resistencia mecánica frente a los choques, las vibraciones… 

Aspectos importantes a tener en cuenta 
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- Potencia lumínica: Cantidad de luz generada aplicando una determinada potencia en 

vatios. Las unidades en el sistema internacional son los Lúmenes (1 Watio-luz = 683 

Lúmenes). 

- Rendimiento o eficiencia lumínica: Cantidad de Lúmenes generados por Watio 

aplicado. Se mide en Lúmenes/vatio (Lm/W). 

- Intensidad luminosa: Cantidad de luz en una dirección específica. Se mide en Candelas 

(cd) y se definen como "Intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que 

emite una radiación monocromática de frecuencia 540*1012 Hz (en el aire 555 nm) y 

cuya intensidad energética en dicha dirección es de 1/683 W por estereorradián". 

- Iluminación: Cantidad de luz sobre una superficie. Se mide en Lux (Lx). 

  

XI - LEDs CREE XR-C Series 

Usaremos los LEDs de la Serie XR-C de la empresa CREE[4], cuya gama dispone de 

los colores blanco, verde y rojo que necesitamos en este proyecto. Las características 

son las siguientes: 

 

 
Tabla.2. Características leds XR-C[4] 

 

 

En cuanto a las temperaturas de la unión, válidas para hacer el modelo térmico son de 

12ºC/W para el blanco y verde y de 15ºC para el rojo. Para ambos la temperatura 

máxima es de 150ºC en la unión, pero es recomendable que en ningún caso pase de los 

70ºC. 

XII - Control de los LEDs 

La tensión de alimentación de las luces de navegación (farol bicolor y farol luz blanca) 

será menor que la tensión de alimentación del bus de continua. Para este proyecto 

seleccionamos una estrategia de control de potencia basada en controlar la corriente que 

circula por los leds mediante un módulo integrado con la referencia comercial 

ZXLD1366 del fabricante ZETEX[5]. 

El fabricante nos asegura el correcto funcionamiento de este integrado siempre que la 

tensión de alimentación esté comprendida entre los 6 y los 60 V. Dado que nuestro bus 

de continua es de 48 V con una variación de ± 5 V estamos dentro del rango de 

tensiones permitido. 
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A su vez el fabricante nos facilita un esquema de montaje para nuestro caso, alimentar 

unos leds, como también nos proporciona unas reglas de diseño para la selección de los 

componentes  

 
Figura.16. Circuito integrado ZXLD1366[5] 

 

Circuito ZXLD para que circule una corriente de 400 mA por los leds, los cuales irán 

conectados en serie. 

¿Por qué usamos este integrado en vez de un reductor convencional? 

Si nos fijáramos como objetivo establecer una tensión suficiente para alimentar los leds, 

tendríamos que tener en cuenta la curva característica de los leds: 

 
Figura.17. Curva V-I leds 

 

 

Con la tensión que fijamos de alimentación fijamos también la corriente que circula por 

los leds, pero según transcurran las horas de funcionamiento, el diodo empezará a 

calentarse y como consecuencia la curva de los leds se desplazaría hacia la izaquierda, 

como podemos ver en la siguiente imagen: 
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Figura.18. Desplazamiento curva V-I de los leds en funcion de Tª 

 

Por lo tanto, manteniendo el nivel de tensión, la corriente que circula por los leds podría 

llegar a superar la máxima permitida por estos dispositivos y llegar a quemarlos. Por 

ello optamos por controlar la corriente que circula por los leds, así aunque haya 

variaciones de temperatura aseguramos que la corriente que circula por estos no supere 

la máxima permitida. 

 

XIII - Modos de funcionamiento 

El módulo constará de tres modos de funcionamiento bien diferenciados en el que el 

usuario podrá elegir el modo de funcionamiento mediante unos pulsadores, pulsador de 

modo manual y pulsador modo emergencia.  

a. Modo Manual 

En este modo el usuario podrá controlar el nivel de luz de los leds  manualmente 

mediante un potenciómetro conectado al microcontrolador que leerá la señal analógica 

de tensión y modificará proporcionalmente el duty de la señal PWM efectuando así una 

regulación sobre el nivel de luz de los leds. 

b. Control Crepuscular 

En este modo el nivel de encendido de los leds dependerá del nivel de luz que haya en el 

ambiente, siendo éste medido por un sensor de luz fotorresistivo LDR. La medida de la 

fotorresistencia será procesada por un microcontrolador y según un patrón de histéresis 

y fijando un nivel de  comienzo de encendido en el que situaremos el atardecer y un 

nivel de comienzo de apagado en el que situaremos el amanecer modificaremos el duty 

de la señal de control PWM. Con este modo aumentaremos el rendimiento energético 

del sistema ya que el consumo por parte de los leds se verá reducido en gran medida. 
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Figura.19. Control Crepuscular 

 

c. Modo de emergencia SOS 

En este modo el usuario podrá emitir una señal SOS, que es la señal de socorro más 

utilizada a nivel internacional, la cual será visible a través de los leds. La señal se 

repetirá un total de tres veces cada vez que el usuario pulse el botón. Después del ciclo 

de tres repeticiones de la señal SOS el sistema volverá al modo Control crepuscular 

establecido por defecto. 

XIV - Señal PWM 

Un aspecto importante a comentar es el uso de la señal de modulación de ancho de 

pulso. Es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica 

(una onda senoidal o una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a 

través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se 

envía a una carga. 

Duty: El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva 

en relación con el período. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinusoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_cuadrada
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Figura.20. Señal PWM 

 

Usaremos una señal a 500 Hz, imperceptible para el ojo humano usando para ello un 

microcontrolador  PIC16F88 de MICROCHIP[6], el cual alimentaremos, a partir del 

bus de continua con un reductor comercial LMR16006 de la marca TEXAS 

INSTRUMENTS[7]. 

XV - Interfaz entre µC y ZXLD1366 

La necesidad de colocar un interruptor de potencia entre la salida PWM del 

microcontrolador y la patilla ADJ del integrado ZXLD1366 [5] se debe a que ésta solo 

soporta un rango de tensiones que va de 0.3 a 2.5 V y el microcontrolador entrega 5 V a 

la salida. 

La primera opción que se manejó para el interruptor de potencia fue un transistor 

MOSFET de canal N. El MOSFET puede trabajar en los sistemas digitales pueden 

trabajar en corte (OFF) o en saturación (ON). Pero para llevar un MOSFET a la 

saturación es necesario que la tensión de control en el terminal Gate sea suficientemente 

alta, lo cual puede ser un problema ya que la tensión de control sobre el terminal seria la 

tensión de alimentación del microcontrolador (5 V). 

Otra cosa a tener en cuenta es que aunque alcanzáramos este valor podría no ser 

suficiente porque deberíamos salir de la región lineal (u óhmica) de trabajo para llevarlo 

a la saturación, si no fuera así la conducción no sería plena. 



WORKROOMS Journal Nº3 – July 2015 
 

WR-2015-05-pag. 20 

 
Figura.21. Curvas de saturación de MOSFET  

 

Conociendo esto nos decantamos por usar un transistor bipolar NPN que puede trabajar 

con tensiones bajas como las de nuestro sistema y tiene un precio más económico. Para 

conseguir que el transistor comience a conducir deberemos superar la tensión de 

saturación Colector-Emisor. 

 
Figura.22. Transistor bipolar NPN 

 

Escogemos el transistor BC848 de NXP[8] el cual nos indica el fabricante tiene una 

tensión de saturación Colector-Emisor de 600 mV, muy inferior a los 5 V del 

microcontrolador. 

Como en la pata ADJ admite como máximo 2.5 V realizaremos un divisor de tensión 

con dos resistencias: 

 
Figura.23. Montaje Interfaz 
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Seleccionamos unos valores normalizados de 4K7 para R1 y 1K para R2. Para cuando 

el microcontrolador dé un “0”, la capacidad con la que queda cargada el transistor se 

descarga a través de la resistencia R2 mejorando así la conmutación del transistor. 

 

XVI - Iluminación inteligente y eco-eficiente 

Este sistema de iluminación para barcos está diseñado de tal manera que acoplando 

diferentes módulos podemos cubrir todas las necesidades de los diferentes tipos de 

barcos en función de las luces que necesiten. 

A su vez, también podría utilizarse este sistema para la iluminación de interiores del 

barco, aumentando así su eficiencia y su gasto energético.  

El gasto energético en este sistema es mínimo, puesto que los LEDs apenas consumen 

1.5 watio cada uno, si decidiéramos poner dos tiras de 5 leds en cada lado del farol 

bicolor y que el farol todo alcance llevara 10 leds, el consumo por hora sería cercano a 

la mitad de la centésima parte de un kilowatio/hora. Además con la regulación que se 

lleva a cabo con los modos de funcionamiento del sistema nos permite minimizar las 

horas de funcionamiento del sistema, con el consiguiente ahorro energético que ello 

conlleva. 

 

XVII – Transformación de CC a CA 

A la hora de alimentar los distintos aparatos eléctricos de los que puede constar un 

barco es importante ajustarse a los niveles de tensión y de corriente más utilizados hoy 

en día, así como a la forma de onda necesaria. 

 Como bien es sabido, estos aparatos se alimentan en tensión alterna y constan, si es 

necesario, de un convertidor interno o externo de corriente alterna a continua. En la 

aplicación que se trata en este artículo, se intenta proporcionar esa tensión alterna, 

generalmente de 230 V, mediante el uso de un circuito elevador de tensión tipo flyback, 

encargado de elevar la tensión del bus de continua de 48 V a 450 V, y un inversor de 

puente completo que transforma dicha tensión continua en 230 V de alterna. 

 

 

  

 

 
Figura.24. Topología de potencia 
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a. Flyback 

 

El elevador flyback, es un circuito que mediante un transformador y la relación entre 

sus espiras consigue elevar la tensión en su entrada. 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de circuito se diferencia de un transformador normal en el sentido de poder 

trabajar a altas frecuencias, ya que consta de un interruptor de potencia encargado de 

conmutar el circuito creando una onda de pulsos. 

 

b. Inversor de tensión 

 

En cuanto al inversor de tensión, no es más que un circuito que mediante la 

conmutación de uno o varios interruptores, consigue convertir una tensión continua en 

alterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta aplicación se utiliza un inversor de puente completo con modulación PWM 

unipolar, esto quiere decir que mediante la utilización de la modulación PWM, 

explicada en apartados anteriores, y a partir de dos ondas modelo senoidales y una 

triangular, se confeccionará la señal alterna de salida. 

 

 

Figura.25. Esquema Flyback 

Figura.26. Conversión de continua a alterna  en Inversor 
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XVIII – Filtro L-C 

Esta señal de salida no es del todo sinusoidal, sino que tiene ruido debido al alto 

contenido armónico que se forma con este tipo de circuitos. 

Para eliminar este ruido y obtener una senoide pura se coloca un filtro L-C (bobina-

condenador) a la salida del circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este filtro se encarga de limpiar la señal la señal de pulsos en bornes de la carga 

obteniendo así la onda alterna necesaria. 

 

 

 

 

Figura.27. Inversor de puente completo 

Figura.28. Representación señales 

Figura.29. Filtro L-C 
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XVIV – Control del circuito CC/CA 

Para la implementación del circuito inversor de  tensión se utilizarán como componentes 

encargados de la conmutación transistores de potencia, capaces de soportar elevados 

esfuerzos de corriente y tensión, controlados por una serie de drivers necesarios para la 

comunicación analógica digital entre el circuito de potencia y el controlador de la 

conmutación de los transistores, que en este caso será un dsPIC, modelo 30F3010[2], el 

cual generará las señales PWM necesarias para el correcto funcionamiento del circuito. 

 

XX – ALMACENAMIENTO Y CONTROL DEL BUS DC 

Proponemos el uso de un convertidor bidireccional (BMS), concretamente la topología 

DAB Converter, y el uso de baterías del tipo LiPO (lithium polymer batteries), cada 

batería trabaja con una tensión de 3.2 V y pueden almacenar hasta 15 A·h, por lo que 

son capaces de entregar o almacenar hasta 48 W·h y suponiendo un rendimiento del 80 

%, la potencia almacenada o entregada sería de 36 W·h. Si queremos almacenar 950 

W·h al día (que es lo necesario para alimentar las luces y las cargas, bajo las 

condiciones de uso comentadas en el apartado VII) y si cada banco de baterías contase 

con 4 baterías, necesitaríamos colocar 7 bancos de baterías, pero para que no haya un 

margen muy pequeño colocaremos 8 bancos de baterías. 

Como estrategia de regulación existen dos posibles alternativas: 

· Estrategia maestro esclavo, en la que  existe un módulo principal que será el encargado 

de fijar la tensión del bus (maestro), del cual dependen el resto de módulos (esclavos). 

· Estrategia de control tipo Droop, cuya característica fundamental es que permite variar 

la tensión del bus entre unos límites definidos. Con esta estrategia se consigue que cada 

banco de baterías guarde la energía que se desee, simplemente regulando la droop. 

Figura.30. Simulaciones con el filtro L-C 
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Vistas ambas estrategias, y dado que se puede asumir perfectamente una variación de la 

tensión en el bus, se opta por una regulación droop ya que, aparte de que no es necesaria 

una comunicación entre los distintos módulos, en caso de que uno de los bancos deje de 

funcionar el resto se reparten la potencia. Aquí reside la diferencia fundamental con el 

otro tipo de regulación donde, ante una avería en el módulo que funciona como maestro 

el sistema de almacenamiento se haría impredecible e incontrolable. 
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