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Abstract - Solar energy is a renewable, non-polluting energy, and it is available all over the world. That 

makes it an excellent alternative to the use of fossil fuels, contributing to the care of the environment. The 

main of this project is to take advantage of this energy for tunnel lighting. The use of solar panels adapts 

perfectly to the necessity of regulating the lighting in function of the external luminance. Because of the 

sight adaptation period, it is necessary to regulate the illumination power at the entrance of the tunnel 

depending on the external light. Solar panels make it considerably easier, since when it is necessary to 

increase the power, they obtain more energy. The base energy is obtained from the grid, and the solar panels 

provide the power needed to achieve this increase of illumination during the day. Besides, using this system 

there is no need of energy storage of any kind. To perform the calculations, we will base on the data of the 

Negron tunnel (Principality of Asturias).  

 

Resumen - La energía solar es una energía renovable, no contaminante, y está disponible en todo el mundo. 

Eso la convierte en una excelente alternativa al uso de combustibles fósiles, contribuyendo al cuidado del 

medio ambiente. El principal objetivo de este proyecto es aprovechar esta energía para la iluminación de 

túneles. El uso de paneles solares se adapta perfectamente a la necesidad de regular la iluminación en 

función de la luminancia externa. Debido al período de adaptación de la vista, es necesario regular la 

potencia de iluminación en la entrada del túnel dependiendo de la luz en el exterior. Los paneles solares 

hacen esto considerablemente más fácil, ya que cuando es necesario aumentar la potencia, obtienen más 

energía. La energía base se obtiene de la red, y los paneles solares proporcionan la potencia necesaria para 

lograr el aumento de iluminación durante el día. Además, utilizando este sistema no hay necesidad de 

almacenamiento de energía de ningún tipo. Para realizar los cálculos, nos basaremos en los datos del túnel 

de Negrón (Principado de Asturias) 
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I. INTRODUCCIÓN 

La iluminación en túneles, la iluminación exterior y el tiempo que tarda el ojo humano en adaptarse a 

la luz son tres factores muy relacionados en lo que se refiere a una visión adecuada para la conducción. En 

un día soleado, al entrar en un túnel con una iluminación baja, el conductor puede sufrir el llamado efecto 

agujero negro, en el que no ve los obstáculos que tiene a su alrededor. Por el contrario, puede deslumbrarse 

al entrar en un túnel con iluminación excesiva desde una carretera con una luz muy pobre.  

Para que se entienda el término “efecto agujero negro”, se pensará en él como el mismo impacto que 

tiene en la vista entrar desde una habitación con mucha luz o desde el exterior, a una habitación con poca 

iluminación o ninguna; el ojo tardará un tiempo en empezar a distinguir los objetos. 

Para evitar ambos problemas, se divide el túnel en tres zonas dependiendo de la iluminación que sea 

necesaria. La entrada del túnel, durante la distancia de seguridad, en la que la luz debe regularse para que 

la diferencia entre la exterior y la interior de éste sea aceptable. La zona de transición, en la que el nivel de 

iluminación va disminuyendo hasta una luz mínima constante, que se mantendrá durante toda la zona 

interior del túnel. En ocasiones, la iluminación de la salida del túnel también tiene que estar regulada. Se 

divide en las mismas zonas de forma simétrica. En este proyecto, no será contemplada esta posibilidad, 

aunque puede derivarse fácilmente de los diseños realizados. 

 

Fig1.- Iluminación del túnel en función de la iluminación externa. 
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Para poder regular el nivel de iluminación del túnel, se ha llegado a la conclusión de que la forma más 

sencilla y directa es el uso de paneles solares. Tanto la potencia producida por éstos como la necesidad de 

iluminación aumentan cuando mayor es la luz exterior, de tal forma que se produce un ajuste perfecto entre 

la demanda de energía y su producción. Además, no es necesario ningún tipo de almacenamiento, ya que 

toda la potencia generada por los paneles solares se emplea en la iluminación del túnel.  

Se ha escogido el uso de iluminación mediante diodos LED ya que permiten su regulación de potencia 

fácilmente mediante convertidores electrónicos de alta frecuencia (drivers), mientras que la solución para 

las lámparas usadas en la actualidad es utilizar un mayor número de ellas, y encender las luces extra cuando 

sea necesario.   

Para este proyecto, se utilizará como ejemplo el túnel del Negrón, cuya situación geográfica se puede 

ver en la figura 2. Este túnel tiene una longitud real de 4100m, comunicando Asturias con León y siendo el 

sexto más largo de España. Aunque se ha seleccionado este túnel como ejemplo para realizar los cálculos, 

es posible la utilización de cualquier otro túnel debido a que se ha diseñado un sistema modular, es decir: 

para cualquier cambio en la longitud, la modificación del sistema se basaría en disminuir o aumentar el 

número de módulos.  

 

Fig. 2.- Túnel del Negrón entre Asturias y León utilizado como ejemplo de diseño. 

ASTURIAS

LEÓN
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II. BALANCE DE POTENCIAS Y ENERGIAS 

Para el desarrollo de los cálculos, se tendrán en cuenta las siguientes suposiciones: las distancias 

de seguridad (DS) y de transición (DT) serán ambas de 100m, quedando 4000m de interior del túnel (I). Se 

decide poner una lámpara de led cada 2m y como su potencia mínima son 10W y máxima 50W. El número 

de lámparas necesarias por cada carril del túnel es: 

(1) 50 lámparas regulables de 10 a 50 W para la zona DS 

(2) 50 lámparas regulables de 10 a 50 W para la zona DT 

(3) 2000 lámparas de potencia fija de 10 W para en interior del túnel (I) 

Teniendo en cuenta esto, la potencia fija (PFIJA) necesaria para iluminar cada carril del túnel es de 

21 kW (2100 lámparas por 10 W). 

La potencia variable depende del incremento de potencia (P) aplicado a las lámparas de la zona 

DS y la zona DT y que responde a la siguiente expresión: 

PPVARIABLE 
2

3
50  

Para un P máximo de 40 W tenemos una potencia variable máxima de 3 kW. 

En condiciones de funcionamiento normal, la potencia fija (PFIJA) será obtenida de la red a través 

del sistema de alimentación con un corrector del factor de potencia (PFC) y la potencia variable (PVARIABLE) 

será aportada por la instalación de paneles solares. 

Para el diseño se ha considerado que con una Irradiancia máxima exterior de 700 W/m2 el sistema 

de iluminación alcanza su nivel de iluminación máxima (nota: este nivel de Irradiancia corresponde al 

máximo de la ciudad de Gijón en un día soleado de verano). Como en la zona del túnel se pueden alcanzar 

niveles de Irradiancia superiores (se ha considerado hasta 1500 W/m2), los excedentes de energía se utilizan 

en reducir el consumo extraído de la propia red eléctrica. De esta forma, la potencia instalada para los 

paneles solares será de 4.3 kW (potencia instalada con Irradiancia en condiciones STC (1000 W/m2) de 4.3 

kW que con una Irradiancia de 700 W/m2 queda en los 3 kW necesarios). En la práctica se ha optado por 

18 paneles de 250 W [1], con lo que instalación solar propuesta será de 4.5 kW. 
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III. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO 

Este trabajo se basa en las siguientes topologías: un convertidor reductor (Buck) para el control de 

las lámparas basadas en diodos LED, una fuente de alimentación continua - continua en puente completo 

para comunicar el bus de alta tensión de 480V con el de baja tensión de 48V y un convertidor puente 

completo para buscar el punto de máxima potencia (MPPT) de los paneles solares.   

Como ya se ha dicho, para que el sistema sea aplicable a diferentes longitudes de túneles, se utiliza 

una estructura modular.  

En este caso se utilizarán 25 fuentes de alimentación continua - continua en puente completo de 

1kW, creando cada uno de ellos un bus de 48 V estable que alimentará a varios drivers de leds dependiendo 

de la potencia de trabajo de estos en cada caso.  

Cada conjunto de fuente-bus-drivers formará un módulo. En caso de variación de la longitud del 

túnel, sería necesario cambiar el número de módulos.  

Para cada panel, se utilizará un convertidor puente completo de 375 W (Para una Irradiancia 

máxima de 1500 W/m2), por tanto, habrá 18 convertidores, uno por cada panel.  

De esta manera, se consigue un sistema modular y con fácil reubicación de los paneles necesarios 

y en caso de realizar un diseño para túneles de otras características, la variación de la potencia necesaria 

del sistema solo ocasionará el cambio del número de paneles solares con su correspondiente convertidor.  

La Fig. 3 recoge un esquema general del sistema propuesto particularizado para el túnel de Negrón 

(Asturias-León). Se observa la estructura modular presentada y la facilidad de adaptarse a túneles de 

distintas dimensiones. 

Para el control de potencia de las lámparas LED regulables se ha previsto un interface DALI 

(Digital Addresable Lighting Interface) que permite la regulación digital 0-100% de cada uno de los drivers 

de LED desde un bus estandarizado en el sector de la iluminación industrial. 

 

 

  



 
 WORKROOMS Journal Nº5 – July 2017 

 

WR-2017-08-pag. 6 
 

 

  

Fig 3. -  Esquema de topologías. 
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IV. TOPOLOGIAS DE POTENCIA  

 IV.I. SEGUIDOR DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA (MPPT)  

Para este propósito, se utilizará el convertidor de puente completo continua – continua. Contará 

con un aislamiento galvánico que proporciona mayor protección, ya que el sistema está trabajando a 

tensiones muy altas. El objetivo de este convertidor es que la potencia producida por el panel esté siempre 

en su máximo valor. 

 

Fig 4.- Esquema puente completo MPPT. 

 

 

Para llevar a cabo el control del sistema, se seguirá la estrategia de control representada en la 

máquina de estados de la figura: 

 
Fig 5.- Máquina de estados del MPPT.  
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-  Estado 0: El sistema está parado, el ciclo de trabajo a cero. En este estado, se mide la tensión de vacío 

del panel. 

-   Estado 1: Se produce el arranque suave, teniendo en cuenta la tensión medida en el estado anterior y la 

tensión actual del bus. 

- Estado 2: El sistema se encuentra en régimen permanente. En este estado se buscará la máxima potencia 

que pueda entregar el panel. 

-  Estado 3: Alarma por sobretensión. Cuando la tensión del bus alcanza su valor máximo (530 V), el 

sistema se para hasta que se reduzca esta tensión. 

- Estado 4: Protección de potencia. Cuando la potencia del panel alcanza su valor máximo, reducimos el 

ciclo de trabajo para salir de ese punto. 

-  Estado 5: Estado en el que se deja pasar un tiempo para volver a medir la potencia del panel y tomar 

decisiones.   

IV.II. FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA BUS DE BAJA TENSIÓN 

Para bajar del bus de alta tensión al de baja tensión se usará un convertidor CC/CC en puente completo 

de 1 kW. Tendrá aislamiento galvánico, que quiere decir que la entrada no estará conectada eléctricamente 

a la salida, para proporcionar mayor seguridad, ya que se trabaja con potencias elevadas. De esta forma el 

bus de baja tensión donde se encuentran los drivers de LED permitirá una manipulación segura por parte 

de los operarios del túnel y también permitirá obtener tensiones de alimentación auxiliares necesarias para 

otros servicios del túnel. 
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Fig 6. -Puente completo. 

 

El control se hará en modo tensión, es decir se variará el ciclo de trabajo de los transistores (duty 

cycle). Lo que se pretende es que actúe como una fuente de alimentación regulando la salida a 48 V sea 

cual sea la tensión de entrada. En este control también se incluye una protección contra sobre corriente 

frente a algún posible problema tanto a la entrada como a la salida.  

 

                      Fig 7. - Máquina de estados del convertidor CC-CC.  

- Estado 0: En este estado el ciclo de trabajo vale cero, y todo el sistema estará parado con todos 

los transistores abiertos.  

- Estado 1: Estado de arranque suave para que la tensión vaya subiendo poco a poco y no 

bruscamente.  

- Estado 2: Estado de régimen permanente donde se van comprobando la tensión del bus de entrada 

para cambiar el duty cycle y por tanto las formas de onda que hacen que los transistores conmuten 

comparando dichas ondas con 0.  

- Estado 3: Estado de protección contra sobre corrientes en el que se espera un tiempo y luego se 

abren todos los transistores y el duty cycle se pone a 0.  
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IV.III. DRIVERS DE LEDS 

Como ya se ha explicado anteriormente, las lámparas del túnel estarán reguladas a una potencia 

diferente en función de su posición en el mismo y de las necesidades debidas a la luz en el exterior. Sin 

embargo, en orden de facilitar y optimizar, el diseño exterior de todas las lámparas será el mismo y lo único 

que variará será el control de su potencia. Las lámparas estarán formadas por 9 tiras de diodos LEDs. Estas 

tiras serán un modelo estándar de Zhaga [2], lo que nos permite encontrarlas de varios proveedores y 

facilitar así su intercambiabilidad. Las tiras de LEDs Zhaga seleccionadas para el diseño utilizan diodos 

NFSL757DT-V1 de NICHIA CORPORATION [3].                

La potencia de la tira de cada una de estas tiras es 6 W, por lo que la potencia máxima que podría 

tener una lámpara será la suma de 9 tiras, es decir, 54 W.  En Nuestras lámparas nunca alcanzarán esta 

potencia. La mayoría estarán en el interior del túnel y se regularán para 10 W continuamente, solo algunas 

en la entrada podrían tener una mayor potencia, pero llegando únicamente hasta 50 W. 

Para el control de las lámparas de LEDs se utilizan convertidores reductores (Buck Converter). Se 

utilizará un convertidor por cada tres tiras de LED, confiriendo un carácter modular a cada lámpara que 

tendrá de tres convertidores de pequeño tamaño. La potencia que controla cada convertidor es por lo tanto 

un tercio de la de la lámpara. La máxima potencia que puede haber en las lámparas es 50 W por lo que la 
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máxima potencia que lo convertidores tendrán que soportar es de 16.67 W.  

Fig 8. Esquema de una lámpara genérica. 

Para que la iluminación de los leds sea correcta los convertidores deberán encargarse de dos tareas 

fundamentales. Por un lado, deberán mantener la corriente que atraviesa los leds constante a 0.6 A, y por 

otro deberán regular la potencia de los mismos.  

Para mantener la corriente por los leds constante se realiza un control en modo corriente de los 

convertidores reductores. Para ello se controlará el tiempo que el transistor se abre mediante las variables 

de control tiempo de apagado Toff =10 µS y la corriente máxima por los LEDs, im=0.7 A. El transistor se 

cerrará, aumentando la corriente por los leds, hasta que ésta supere su valor máximo. Entonces el transistor 

se abrirá durante el tiempo elegido Toff. La potencia de los LEDs se regula realizando lo que en inglés se 

llama Dimming, que consiste en encender y apagarlos a gran velocidad. En nuestro caso hemos realizado 

el Dimming a una frecuencia de 400 Hz. Cuanto mayor tiempo estén los diodos LEDs encendidos, mayor 

será su potencia, llegando estos a estar encendidos todo el tiempo en caso de que se necesite la potencia 

máxima. De esta forma se consigue regular el nivel de iluminación entre el 0 y el 100% de la lámpara. 

Los convertidores sabrán a qué potencia deberían de trabajar los LEDs gracias a la información de 

un regulador que mide la tensión del bus de alta tensión. Según crezca el valor de la variable ∆P, mayor 

tiempo se mantendrán los leds encendidos. Para realizar el Dimming en función de esta variable ∆P se 

utiliza una señal triangular de 400Hz y el ciclo de trabajo ‘duty cycle’ como variable de control. De manera 

que mientras el valor del duty cycle sea superior al de la triangular, los LEDs están encendidos, y siempre 

que sea menor están apagados. Se implementa también una protección en caso de que la tensión de su bus 

de alimentación baje de 48V. Los LEds deberán apagarse, ya que el sistema no está recibiendo suficiente 

potencia para mantenerlos encendidos. 



 
 WORKROOMS Journal Nº5 – July 2017 

 

WR-2017-08-pag. 12 
 

 

 

                       Fig 9.- Aspecto real de uno de los drivers de LEDs 

IV.IV SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DESDE LA RED (PFC) 

 Para la alimentación proveniente de la red se utilizará una etapa de factor de corrector de potencia 

(PFC). Esta etapa entregará una potencia constante durante el funcionamiento normal del sistema como ya 

se ha explicado anteriormente. Debido a la gran longitud del túnel elegido y por consecuente a la gran 

cantidad de potencia que se deberá proporcionar, se necesitará un convertidor trifásico. Solo en el caso 

de que la tensión del bus de alta tensión suba por encima de su valor nominal, esta etapa deberá reducir la 

cantidad de potencia entregar, ya que esto indica que los paneles están entregando mayor potencia y se 

podrá ahorrar algo de la red. Lo hará linealmente, desde su valor máximo (con Tensión de Bus Nominal) 

hasta cero (Tensión de Bus Máxima).  
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Fig 10.- Grafica funcionamiento del PFC  

 

III. CONTROL DEL SISTEMA  

El funcionamiento del sistema se basa en el control del bus de alta tensión (𝑉𝐵𝑈𝑆_𝐻𝑉). El objetivo 

es mantener la tensión de este bus estable controlando la potencia que se entrega a las lámparas desde una 

potencia mínima de 10 W hasta una máxima de 50 W. El Corrector de Factor de Potencia (PFC) debe 

entregar una potencia constante al bus de continua equivalente a 10 W por el número de lámparas utilizadas.  

Para explicar este control en términos más sencillos, se puede equiparar la tensión del bus al nivel de 

agua en un tanque. Éste contaría con un sistema de llenado formado por los paneles solares y la red eléctrica, 

y el conducto de salida serán las luces. Se trata de mantener el nivel del agua a una altura constante, 

controlando la salida en función de la entrada.   

Este control se realizará con un regulador proporcional en lazo cerrado conectado al bus de alta tensión, 

que será el encargado de avisar a los drivers, mediante una señal llamada de P, de la potencia que tendrán 

que consumir los leds. Esta señal está comprendida entre los valores 0 y 40 W e irá aumentando con la 

tensión del bus, indicando a las lámparas que su potencia a consumir también deberá cambiar siguiendo 
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una relación directa. 

 

Fig 11.- Regulador para el control de la tensión.  

 

Si los paneles solares generasen más energía de la necesaria, en la situación de un día muy soleado, 

las lámparas LED se saturarían a su potencia máxima. Esto se pondrá de manifiesto en el sistema con una 

elevación de la tensión en el bus de continua. Para aprovechar este excedente de energía, la etapa de 

corrección del factor de potencia (PFC) disminuirá su potencia linealmente como ya se ha explicado. 

   

VI. RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

Este modo de funcionamiento de cada uno de los convertidores hasta ahora explicados, ha sido 

validado utilizando el simulador PSIM [4], realizando varios ensayos en distintos escenarios de 

funcionamiento del sistema. 

En la figura 12 se puede observar el funcionamiento del sistema completo en sus condiciones 

normales. La primera gráfica muestra como la tensión del bus de alta tensión se mantiene constante. En la 

segunda, podemos observar como la potencia entregada por la red también se mantiene constante. La 

siguiente gráfica muestra la potencia entregada por los paneles solares. Esta comienza siendo 0, debido a 

una supuesta ausencia de luz en el exterior. Cuándo esta por fin comienza a aumentar, se puede apreciar en 

la última gráfica como también aumenta la potencia que consumen las luces en la entrada del túnel. Para 

llevar a cabo este aumento, siguen la señal ∆P del regulador mostrada en la cuarta gráfica. 
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Fig 12.-  Funcionamiento normal del sistema. 

 

 

              Fig 13.- Funcionamiento del sistema con exceso de potencia solar 

En la figura 13 por su parte, se puede observar el funcionamiento del sistema en caso de que los 

paneles solares entregasen mayor potencia de la que las lámparas pudieran consumir, y todas se saturaran 

a 50 W. En este caso se han representado, por orden, la tensión del bus de alta tensión, la potencia entregada 

por la red, la entregada por los paneles solares y la potencia consumida por las lámparas a la entrada del 

túnel. Se ha marcado como el punto de saturación de las lámparas en el que la potencia consumida por éstas 

llega al máximo y no puede aumentar más. Sin embargo, los paneles siguen entregando más energía y, por 
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lo tanto, se aprovecha y se ahorra de la energía aportada por la red. La tensión del bus por su parte irá 

subiendo debido a este aumento de potencia entregada por los paneles sin que esta pueda ser consumida, 

hasta llegar a su valor máximo. 

En la figura 14 se puede observar la reacción del sistema en caso de que se produjera una caída en 

la red. En la segunda grafica se puede observar la potencia entregada por la red y como esta se vuelve 0 en 

un momento dado. Cuando esto ocurriera los paneles solares serían entonces los que tendrían que hacer 

frente a la demanda de potencia del sistema y tratarán de mantener la tensión del bus contante.  En este caso 

no sería posible mantener la luz en el túnel en su estado óptimo. En las dos últimas gráficas se puede 

observar como la potencia consumida por estas fluctúa. Sin embargo, sí se mantiene el sistema estable y se 

aprovecharía la luz de los paneles en la medida de lo posible. Como se puede observar en la primera gráfica 

la tensión de bus se mantiene fluctuando en su valor nominal. 

 

               Fig 14.- Funcionamiento en caso de fallo en la red eléctrica.  

 

 

 

 

 

VII. ESTUDIO ECONOMICO Y ECÓLOGICO 
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 En relación al estudio económico, se utilizará la base de datos europea PVGIS [5] para estimar la 

energía obtenida del sistema a lo largo de un año en la ubicación seleccionada para el diseño. Para una 

potencia instalada en paneles solares de 4.5 kW, la energía anual obtenida anual es 6490 kWh y que se 

corresponde con el ahorro energético anual que se puede obtener con la propuesta realizada. 

 Estos datos se obtienen teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, la potencia instalada de un solo 

carril. Para el túnel completo, con 4 carriles y regulación en la entrada y la salida, el ahorro económico será 

de 6230 €/año. Así, se ha previsto que una inversión inicial de 62300 € sería recuperable en un plazo de 10 

años.  

 En relación al estudio ecológico, mediante la utilización de paneles solares estaremos evitando la 

expulsión a la atmósfera de 20 kg de CO2/año. Según Ecoembes [6], esto sería el equivalente a hacer un 

viaje en coche de 130 km.   

VIII. CONCLUSIÓN 

 Finalizado el estudio del proyecto, se concluye que es posible la utilización de energía solar como 

refuerzo a la iluminación interior del túnel en función de la luz exterior. El uso de la tecnología LED permite 

regular de forma sencilla el sistema sin necesidad de incorporar sistemas de almacenamiento de energía.  

La localización no sería influyente debido a que generalmente no hay problemas de espacio en la 

colocación de los paneles, ni los túneles tendrán tanta necesidad de energía, ya que su longitud suele ser 

menor. En todo caso, se ha propuesto un diseño modular, que permite la fácil ubicación de los paneles 

solares de una manera independiente al haberse dotado a cada uno de ellos de un mini-convertidor 

electrónico que realiza la operación MPPT de manera individual. 

Teniendo en cuenta esto, puede afirmarse que se tendrá un ahorro muy interesante en términos 

tanto energéticos como económicos. Además, ha de tenerse en cuenta la disminución en la emisión de CO2 

gracias a la utilización de paneles solares.  
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