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Abstract— This Project’s proposes the use of a Solar Module tracking the Maximum Power Point to supply a 

StreetCharge point  located in  the Polytechnic School of Engineering in Gijón. The main goal is the use of a renewable 

source to fulfill the energy needs of the system and offer the students a relaxing outdoor place with the option of charging 

their electronic devices. The lightning needs are also taken into account with a smart lightning based on LED’s. 
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I. INTRODUCION 

El presente proyecto se engloba en el marco de la asignatura Electrónica de Potencia del Grado en Ingeniería 

Electrónica Industrial y Automática, cursada en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, perteneciente a 

la universidad de Oviedo 

Las energías renovables son hoy en día de gran importancia al brindar la oportunidad de aprovechar una fuente 

limpia e inagotable, la radiación solar aporta a la tierra anualmente una cantidad de energía miles de veces 

mayor que la que consumimos. Una vez recogida de forma adecuada mediante colectores solares, podemos 

convertirla en otras formas de energía como térmica o eléctrica. 

En este caso vamos a utilizar un conjunto de paneles solares para alimentar unos puestos de carga para 

dispositivos electrónicos y para iluminar una zona exterior, todo ello de forma autónoma sin necesidad de 

conectarse a la red eléctrica.  

Para conseguirlo, además de los paneles  se utilizará un conjunto de baterías para almacenar la energía y permitir 

el uso de la instalación en cualquier momento, aun habiendo carencia de energía solar 

La iluminación mediante LED’s ha sufrido también una gran evolución en los últimos años, con la mejora de 

los dispositivos electrónicos y el estudio cada vez más avanzado de los mismos se ha disparado el uso de esta 

tecnología, al poseer muy buenas prestaciones tanto en horas de vida como en calidad de iluminación. 

Una vista general del proyecto donde se presenta las diferentes partes y etapas de potencia, es la siguiente: 

Figura 1. Diagrama básico del proyecto a realizar y diferentes topologías utilizadas 
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En la fig.1 podemos ver el panel solar que mediante una topología Buck-Boost buscará el punto de máxima 

potencia para obtener la mayor cantidad posible de energía, que posteriormente será inyectada a un bus de 

continua que trabajará a unos 42V 

En la parte derecha se incluyen las baterías utilizadas, que almacenarán la energía obtenida del panel y además 

la verterán al bus de continua cuando sea necesario, para alimentar las diferentes cargas cuando la demanda 

energética no pueda ser abastecida por la radiación solar 

Las cargas pueden ser de diverso tipo, las básicas serán los puntos habilitados para la conexión de dispositivos 

electrónicos, mediante una topología reductora se conseguirá niveles de tensión estandarizados para carga de 

Smartphones 

Además se contempla la adición de un módulo WiFi 

Por último está la parte de iluminación, que se llevará a cabo mediante LED’s de alta potencia, para alimentar 

esta carga se volverá a utilizar una topología reductora para ajustar el nivel de tensión al requerido y además se 

incorpora un driver para el manejo de los LED, que regula la corriente por los mismos en función de la luz 

disponible, para conseguir una iluminación gradual. También se incluye un sistema de iluminación máxima, 

mediante la pulsación de un botón por parte del usuario se consigue la mayor cantidad de luz que puede ofrecer 

el sistema, durante un periodo de tiempo determinado. 

Para terminar se definen las especificaciones del sistema 

 Un módulo WiFi de 10W 

 4x5 Tiras LED, que en total suman 20W  

 Un cargador de dispositivos de 5W 
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La localización será la siguiente, esto es importante ya que condiciona la cantidad de energía que se puede 

obtener de la radiación solar  

Figure 2 Localización Del StreetCharge Point 
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II. DISEÑO TEÓRICO  

BALANCE DE ENERGIA: 

 

La primera parte del diseño corresponde a un balance de energía del sistema, imprescindible para poder 

dimensionar los diferentes elementos que lo componen. Se busca un equilibrio entre los diferentes elementos, 

para ello se empieza por las demandas de energía en la peor situación posible 

 

La peor situación se da cuando la energía obtenida del panel sea mínima, para abordar este diseño se utiliza la 

herramienta PVGIS [1] 

 

Conociendo la localización, se pueden obtener las horas de sol en cada mes del año, así se dimensionará el 

sistema acorde al peor escenario, para garantizar el correcto funcionamiento en cualquier momento 

Se comprueba que el mes con menos horas de sol es Diciembre.  

Figura 3 Características solares mes de Diciembre 
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Ahora pasamos a calcular las necesidades energéticas 

 

 

Consumo nocturno 

LED         20 𝑊 ∗  15 ℎ =  300 𝑊ℎ 

WIFFI        10 𝑊 ∗  15 ℎ =  150 𝑊ℎ                𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑜𝑐𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 =  525 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

CARGADOR   5 𝑊 ∗  15 ℎ =  75 𝑊ℎ 

 

Consumo diurno 

LED            20 𝑊 ∗  9 ℎ =  180 𝑊ℎ 

WIFFI        10 𝑊 ∗  9 ℎ =  90 𝑊ℎ                     𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑢𝑟𝑛𝑜 =  840 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

CARGADOR   5 𝑊 ∗  9 ℎ =  45 𝑊ℎ 

BATERIAS           =  525 𝑊ℎ  

 

Por el día además de alimentar las cargas en el peor caso se tiene que almacenar la energía mínima necesaria 

para garantizar el suministro durante la noche, esto es cargar las baterías  

Por tanto los paneles necesitarán inyectar al bus mínimo 840Wh/día 

 

 

Figura 4 Radiación mes de Diciembre Panel PV-43 Orientación Sur 37º 
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Superficie de un panel    1,245 ∗ 0.635 =  0,8 𝑚^2 

Si el panel está a una irradiación de 1000 W/m^2 y 25ºC                  𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =  54 𝑊/𝑚^2 

Y en el MPPT   da unos 43 W                                                   ƞ𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =  5,4 % 

 

 

Para una implementación real hay que tener en cuenta las pérdidas que se han estimado en aproximadamente  

un 14%. 

Un sólo panel daría 120 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 en diciembre, por tanto se necesitaría: 

Potencia necesaria: 𝐹𝑉 𝑝𝑖𝑐𝑜 =  (840 𝑊ℎ / 120 𝑊ℎ)  ∗  54 𝑊/𝑚^2 =  378 𝑊/𝑚^2    

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =  (2660 𝑊ℎ / 378 𝑊ℎ) =  8 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Para estos cálculos se puede comprobar con la herramienta PVGIS si sirve con 8 paneles 

Figura 5 Rendimiento panel PV-43 
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Figura 6 Estimación para 8 paneles PV-43 

 

Para 8 paneles  𝑊𝑝 =  8 ∗ 54 𝑊 =  0,432 𝑘𝑊 

Y se puede ver que en Diciembre se tendría 920 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 >  840 𝑊ℎ/𝑑í𝑎, cumpliendo la especificación 

Ahora con la herramienta PVGIS se estima el sistema FV autónomo, para ver si funcionaría: 

Figura 7 Estimación de un sistema FV autónomo 
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Figura 8 Grafica de la estimación de producción de energía 

El circuito de potencia utilizado para conectar el panel solar a la carga o bus de continua será un BUCK-BOOST 

como el representado en la figura 9 

 

DISEÑO DE BATERIAS 

Ya conocidos todos los valores de energía se calcula el número mínimo de baterías que se deben colocar para 

poder almacenar la energía mínima necesaria para alimentar el sistema completo durante la noche más larga del 

año. Como se explica en el apartado anterior durante esa noche el sistema consume 525 𝑊ℎ. Se parte de unas 

celdas de baterías que almacenan 48 𝑊ℎ. [2] 

Figura 9 Circuito Buck-Boost 
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Figura 10 Celda de batería LifePO4 

 

El número de baterías necesario es de: 

𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐸 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

=
525

48
= 10.93 ≅ 11 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 

Este número de baterías sería en el caso ideal de que se pudieran cargar y descargar el 100% de su capacidad, 

sin embargo el rendimiento de las mismas es de tan solo un 80% por ello se plantea la misma ecuación que 

antes pero esta vez incluyendo el rendimiento: 

𝐸 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐸 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

=
525

48 ∗ 0.8
= 13.67 ≅ 14 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 

Con 14 baterías se podría almacenar la energía que se necesita. Para conectar todas estas baterías al bus se 

requiere un sistema de manejo de baterías o Battery Management System (BMS). Debido al excesivo número 

de baterías se decide utilizar un pack de 8 celdas de 12V y 30Ah. Se puede dividir el número de módulos de 

manejo de baterías en dos, para reducir de esta forma las máximas tensiones y corrientes que soportan las celdas  

y los componentes de los módulos. Estos módulos BMS van conectados del bus al pack de baterías, además 

ambos  controlan la tensión del bus y la mantienen estable entre 42 ± 5V. 
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Figura 11 Pack de baterías de LifePO4 

Cada BMS deberá controlar la tensión del bus a través del consumo de corriente, ambos módulos consumen la 

misma potencia en cada caso y entregan la misma potencia. De esta manera y partiendo de los cálculos de 

máxima potencia entregada por el bus y a entregar por la baterías, se establece que cuando la tensión sea menor 

de 42V los módulos pasen corriente de las baterías al bus y cuando es mayor a 42V la corriente pase del bus a 

las baterías. Para esto trazamos una gráfica 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒/𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 con el máximo valor de potencia que se 

suministra desde el bus y el máximo a suministrar desde la baterías, representado en la figura 12. 

 
Figura 12 Grafica de corriente/tensión del BMS 

 

Cada BMS cuenta con una topología bidireccional, figura 13, de dos transistores conmutando entre sí que 

regulan la tensión en el punto A con la que se regula la corriente que atraviesa la bobina y por tanto la corriente 

que se obtiene/entrega al bus. Ambos transistores se controlan desde un microprocesador, además se cuentan 

con sensores de corriente y tensión para evitar dañar las baterías o los componentes del BMS.  
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Figura 13 Topología bidireccional 

 

 

ILUMINACIÓN 

La etapa de conversión de potencia DC/DC se realizará con una topología reductora BUCK [3] 

Se incorporará un control mediante un sensor y un microcontrolador, que regulará la corriente por los diodos, 

para conseguir la intensidad lumínica buscada en cada momento, bien siguiendo una evolución gradual con la 

falta de luz, o bien ajustando la intensidad a la nominal de los LED para conseguir la máxima iluminación 

posible de ser necesario. 

 

Figura 14 Topología reductora para DRIVER LED 
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Los diodos utilizados serán LED de alta potencia y eficiencia [4] 

 

La intensidad luminosa de cada uno de los LED depende de dos factores, de la corriente que lo atraviesa y de 

la temperatura de la unión, como podemos ver en la Figura 16 

 

Figura 16 Intensidad Luminosa de los LED [5] 

 

Lo primero será definir la cantidad de luz que queremos emitir, la meta del diseño es lograr una iluminación 

gradual en función de la cantidad de luz disponible, este sistema es cada vez más usado para alumbrado público 

en ciudades. Para ello se necesitará una Light Dependent Resistor, que es una resistencia variable con la luz 

Figura 15 LED's de Alta Potencia LUXEON 
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(Figura 17) [6]. Mediante un simple circuito se conseguirá una entrada al microcontrolador que será el 

encargado de regular la intensidad por los LED en función a esta. 

 

  

 

 

Figura 17 Resistencia en función de la Luz 
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A medida que el nivel de luz natural vaya decreciendo, la entrada al microcontrolador irá aumentando y 

siguiendo el algoritmo de control interno, irá aumentando el ciclo de trabajo, por lo que la corriente de salida 

del reductor -donde irán conectados los LED- será mayor, logrando así una mayor intensidad luminosa.  

Las características de los componentes utilizados se pueden ver a continuación 

Figura 17 Circuito LDR y Evolución de Vout en Función de la Luz 

Figura 18 Evolución de la corriente por los LED 
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                                              Figura 19 Intensidad luminosa en función de  la Corriente 
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EJEMPLO DE DISEÑO 

 

Se presenta un posible boceto a modo de ejemplo gráfico [7] 

 

Figure 20 Boceto a modo de ejemplo 1 

Figura 21 Boceto a modo de ejemplo 2 
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III. CONCLUSIONES 

Al principio del proyecto se marcó como meta el conseguir desarrollar un sistema autónomo de 

aprovechamiento energético basado en paneles solares para utilizar una energía limpia e inagotable como base 

para la implementación de un punto de descanso con ciertas funcionalidades, que incluyen WiFi, iluminación 

y puntos de carga. Otra parte importante es el estudio de nuevas formas de iluminación basadas en LED, que 

por su eficiencia y fiabilidad son cada día más empleadas en cualquier ámbito y que evolucionan a la par que 

lo hacen los diferentes elementos electrónicos 

  

El presente documento espera por tanto servir de punto de partida para entender el funcionamiento de un 

sistema de este tipo u otro similar, centrándose especialmente en la parte de balance de energía - necesario 

para dimensionar la magnitud del proyecto a realizar- y en la conversión de la misma mediante diferentes 

topologías electrónicas de potencia, al igual que en el posterior uso de esta energía para ofrecer servicios a los 

usuarios 

 

Se sugiere además un posible emplazamiento para ubicar el sistema en una zona común de la Escuela 

Politécnica de Ingeniería de Gijón y una primera aproximación a un diseño real, mediante la realización de un 

boceto del mismo 

 

A partir de aquí el rumbo a tomar podría ser el montaje de un prototipo real a escala reducida, algo crucial 

para detectar posibles fallos durante la fase de diseño y que serviría para mejorar definitivamente el sistema, 

dando pie a una posible implantación real.  

 

La implantación definitiva tendría también como base un estudio económico tanto de la parte energética y 

electrónica, como de la obra civil a llevar a cabo. Con esto se podría conocer ya el alcance real del proyecto y 

estudiar su viabilidad definitivamente. 
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