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Abstract – Kenya is one of the countries with the highest irradiance ratings (W/m2) of the world. Also is 

in one of Kenya’s main cities, Kitale, where Judith and Evans decided to build an orphanage school, to take 

care of the young people without resources. The goal of the project is to help this couple making some 

infrastructure improvements on the school, to also improve the quality of life of the students, by taking 

advantage of solar energy. Solar panels will supply energy to a DC-BUS which will have loads connected 

to it, the selected loads that will be added are: a refrigeration system, a heating system, LED illumination 

system (outside and inside), a device-charging station and batteries to store the energy. 

 

Index Terms – Renewable energy, Solar Energy, LED, Solar Panel. 

 

Email of authors: Todeschini Dinolfo, M. F. is the corresponding co-author 

(todeschinidinolfo@gmail.com), Vega Suárez A. is the corresponding co-author (uo231063@uniovi.es). 

(*) All authors are students from University of Oviedo, Electronical engineering degree, Campus de 

Viesques – GIJON – ASTURIAS – SPAIN. 

 

  

mailto:todeschinidinolfo@gmail.com
mailto:uo231063@uniovi.es


WORKROOMS Journal Nº5 – July 2017 

 

WR-2017-16-pag. 2 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Kitale es una ciudad situada en el distrito de Trans-Nzoia, en Kenia. Kitale, al igual que todo el distrito de 

Trans-Nzoia, alberga gran cantidad de niños huérfanos, vulnerables y sin recursos, que están expuestos a 

los tres principales problemas que asolan dicha región: 

 Alto índice de prevalencia del VIH (SIDA). 

 Conflictos tribales violentos. 

 Pobreza absoluta. 

 

Ante tal situación de vulnerabilidad de niños y jóvenes, esta ciudad es la escogida por Judith y Evans 

Mutange para construir y encargarse de una escuela-orfanato [1]. La escuela alberga actualmente alrededor 

de 200 pupilos, de entre 6 meses y 17 años, a los cuales se les proporciona educación, comida y refugio. 

 

 Judith y Evans lleva haciéndose cargo de niños y jóvenes desde el año 2000, utilizando desde entonces las 

mismas instalaciones e infraestructuras, es por ello que se ha decidido basar el proyecto en la 

mejora/reforma infraestructural de su escuela.  

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de la elección del proyecto ha sido el alto índice de irradiancia que 

tiene Kenia, situada entre las regiones con mayor índice (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Mapa de radiación solar media (W/m2), [2]. 

A raíz de tal característica, se ha considerado conveniente que las mejoras infraestructurales de la escuela 

giren en torno al aprovechamiento de la radiación solar como fuente de energía. Con ello, se podrán 
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implementar una serie de sistemas o cargas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes 

que en ella estudien y/o habiten. 

 

Fig. 2. Modelo en tres dimensiones de la escuela-orfanato con las mejoras infraestructurales. 

Como puede observarse en la Fig. 2 las mejoras que se ha planteado realizar son: 

 Aprovechamiento de la energía solar para el suministro eléctrico, así como de agua caliente. 

 Sistema de refrigeración en la escuela (aulas) y en los dormitorios. 

 Sistema de calefacción en los dormitorios. 

 Sistema de iluminación con LED, tanto exterior como interior. 

 Sistema de almacenamiento de la energía. 

 

II. TOPOLOGÍAS DE POTENCIA INVOLUCRADAS Y ESTIMACIÓN DE ENERGÍA  

Con el fin de conseguir realizar las mejoras planteadas anteriormente se ha realizado un esquema de las 

topologías que se han de implementar a tal efecto, como se observa en Fig. 3. No obstante, se podrían añadir 

o eliminar topologías del mismo, si se desease añadir o suprimir mejoras. 

 

Fig. 3. Esquema de las topologías que componen el proyecto. 
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Como se puede observar el proyecto estará compuesto por un BUS de continua (400 V) alimentado 

mediante paneles solares. El BUS de continua suministra energía a las cargas que se encargan de la 

calefacción y de la refrigeración. El BUS de continua también alimenta un banco de baterías para el 

almacenamiento de energía, utilizada cuando los paneles no están generando. El BUS de continua de 400 

V suministra energía a otro BUS de continua de 48 V, el cual alimentará al sistema de iluminación LED y 

a los enchufes para los dispositivos de baja potencia (Smartphones, tablets, material educativo…). 

 

De cara a estimar la energía que demanda cada carga y posteriormente la que demanda el sistema en 

conjunto hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Las estancias cubren en total 100 m2. La escuela y los dormitorios ocuparan 40 m2 cada uno 

y los vestuarios 20 m2. 

 Cada estancia estará dotada de 30 drivers de LED (suma de exteriores e interiores)(1). 

 El sistema de refrigeración estará presente en la escuela y en los dormitorios(2). 

 El sistema de calefacción sólo estará presente en los dormitorios(3). 

Tabla 1. Estimaciones de Energía demandada por las cargas diariamente. 

CARGA 
POTENCIA 

(absorbida) 
HORAS DE USO 

ENERGÍA 

(demandada al día) 

S. Calefacción(3) 
(40 m2 · 100 W/m2) 

4000 W 
3 h (100%) 12 kWh 

S. Refrigeración(2) 
(80 m2 · 75 W/m2) 

6000 W 

4 h (80%) 

2 h (100%) 
31.2 kWh 

Enchufes USB 
(5 V · 2 A) 

10 W 
5 h (100%) 50 Wh 

Iluminación LED(1) 
(90 LED · 5 W/LED) 

150 W 

5 h (80%) 

3 h (100%) 
3.15 kWh 

 

Para el cálculo de la energía diaria máxima demanda por el conjunto se deben sumar la energía que demanda 

cada carga. No obstante, se considera improbable el uso en un mismo día de los sistemas de calefacción y 

refrigeración.  

Con el sistema de refrigeración:  31.2 𝑘𝑊ℎ + 50 𝑊ℎ ·
1 𝑘𝑊ℎ

1000 𝑊ℎ
+ 3.15 𝑘𝑊ℎ = 34.4 𝑘𝑊ℎ  

Con el sistema de calefacción:  12 𝑘𝑊ℎ + 50 𝑊ℎ ·
1 𝑘𝑊ℎ

1000 𝑊ℎ
+ 3.15 𝑘𝑊ℎ = 15.2 𝑘𝑊ℎ  

Por tanto, la energía diaria máxima demandada será de 34.4 kWh y se producirá cuando el sistema de 

refrigeración esté en funcionamiento junto con el resto de cargas. 
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III. PANEL SOLAR 

A. Selección del panel solar 

El modelo de panel solar seleccionado, para abastecer de energía al BUS de continua de 400 V, ha sido el 

modelo A-150P de la casa ATERSA. A continuación, se muestran las características para un único panel 

solar en la tabla 2, así como las curvas Intensidad-tensión para distintas irradiancias (a 25ºC). 

Tabla 2. Características para un panel ATERSA A-150P (irradiancia 1000 W/m2) extraídas de su datasheet [3]. 

ATERSA A-150P 

POTENCIA NOMINAL 150 W 

EFICIENCIA 15.42% 

VMP 18.52 V 

IMP 8.10 A 

VOC 23.20 V 

ISC 8.47 A 

NÚMERO DE CÉLULAS 36 

ÁREA 0.97 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se estima a partir de la potencia nominal proporcionada por el panel (150 W), con la herramienta PVGIS 

[4], la energía que será capaz de suministrar un único panel. Para ello establecemos la posición del panel 

respecto a los ejes cardinales (Azimuth, 0º) y respecto de la horizontal (Slope, 0º), Fig. 5, además de 

establecer las pérdidas estimadas del sistema (10%). 

Fig. 4. Curva Intensidad-tensión del panel ATERSA A-150P para distintas irradiancias (a 25ºC). 
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Fig. 5. Posición del panel solar respecto de los ejes cardinales (izq.) AZIMUTH, y posición del panel respecto de la 

horizontal (dcha.) SLOPE. 

En el peor de los casos, es decir, el día que menos suministra, el panel solar proporciona únicamente 0.6 

kWh, siendo esta inferior a la demandada. Con lo cual el número de paneles a utilizar será mayor: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
34.4 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

0.6
𝑘𝑊ℎ

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

= 57.333 ≅ 70 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠  

Con el nuevo número de paneles se ha de tomar la decisión de si se conectan en serie o en paralelo. En este 

caso se ha decidido la conexión en serie (por simplicidad de cálculos), lo que hace que las tensiones de los 

distintos paneles se sumen: 

(1) 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑉𝑖  𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1,2, … ,70 

Por tanto, las características variarán, como se puede observar en la tabla 3.  

Tabla 3. Características para 70 paneles ATERSA A-150P en serie (irradiancia 1000 W/m2). 

ATERSA A-150P (70 PANELES) 

POTENCIA NOMINAL 10500 W 

EFICIENCIA 15.42% 

VMP 1296.4 V 

IMP 8.10 A 

VOC 1624 V 

ISC 8.47 A 

NÚMERO DE CÉLULAS 2520 

ÁREA 67.9 m2 

 

En este caso el día que menos energía suministra el panel proporciona 41.8 kWh, por tanto queda cubierta 

la demanda de energía del conjunto de cargas. 
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B. Topología escogida: DC to DC Full Bridge 

El objetivo principal del módulo de potencia que se escoja para controlar el panel solar, es que realice el 

MPPT (Maximum power point tracking) para proporcionar siempre la máxima potencia posible al sistema. 

Con este fin, se ha escogido un convertidor DC to DC Full Bridge con rectificador de puente completo, 

Fig.6. 

Este módulo de potencia consiste en (Fig.6): 

 Un condensador de entrada, que filtra la tensión que sale del panel y permite medir la tensión 

de vacío. 

 Un puente inversor de transistores MOSFET, que transforma la tensión que proporciona el panel 

en una tensión de onda cuadrada. 

 Una inductancia/bobina de dispersión, que se encarga de que haya una conmutación suave en 

los MOSFET (descargando las capacidades parásitas de los MOSFET durante los tiempos 

muertos). 

 Un transformador, que transforma la tensión de onda cuadrada que sale del puente inversor de 

transistores MOSFET en otra tensión de onda cuadrada con la orden de magnitud del BUS de 

continua al que alimenta el circuito. 

 Un rectificador de puente completo de diodos, que se encarga de rectificar la señal que 

proporciona el transformador para poder inyectarla al BUS de continua. 

 

Fig. 6. Full-Bridge con rectificador de puente completo (circuito PSIM) con los distintos componentes indicados. 
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C. Control y simulación de la topología 

Mediante el control del circuito se pretende además de realizar el MPPT para condiciones estándar, cumplir 

una serie de requisitos que se han considerado básicos a la hora de diseñar el módulo de potencia (no 

obstante, esta parte puede estar sujeta a cambio si se desea añadir/eliminar algún requisito): 

 Realizar el MPPT, seguimiento de máxima potencia, para cualquier valor de la irradiancia (hasta 

la irradiancia límite, 1500 W/m2), así como para cualquier valor de la temperatura. 

 Limitar la potencia suministrada, al BUS de continua, cuando la potencia generada en el panel sea 

mayor que la que generará cuando haya 1500 W/m2 de irradiancia.  

 Proteger el BUS de continua frente a posibles sobretensiones. 

 

El control realizado influye exclusivamente en la conmutación de los transistores MOSFET situados en el 

puente inversor. Dicho control se realiza mediante dos señales senoidales retrasadas entre sí: 

(2) V1 = sin (
2·π·tiempo

1

frecuencia

− (1 − duty) ·
π

2
) 

(3) V2 = sin (
2·π·tiempo

1

frecuencia

− (1 − duty) ·
π

2
−

duty

π
) 

Estas señales senoidales se comparan con una señal Vx (también senoidal) que depende del tiempo muerto 

que tienen los transistores MOSFET (especificado por el fabricante). De modo que la conmutación de los 

transistores MOSFET dependerá del valor de las señales senoidales con respecto a esta señal Vx, como se 

comprueba en la Fig. 7. 

(4) Vx = sin (π ·
tiempo muerto

1

frecuencia

) 

 

Fig. 7. Funcionamiento de los MOSFET en función de los valores de las senoidales. 
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Este control sobre los MOSFET, produce que la tensión que proporciona el panel y que entra al puente 

inversor, se transforme en una señal de tensión de onda cuadrada a la salida de este, como se observa en la 

Fig. 8. 

 

Fig. 8. Conmutación de cada MOSFET (izq.), conmutación de MOSFET en pareja y señal de tensión a la salida del 

puente inversor (dcha.). 

 

Cómo se puede observar en las ecuaciones (2) y (3), ambas señales senoidales dependen de la variable duty 

(ciclo de trabajo), este es el elemento sobre el cual se realiza el lazo de control para realizar el MPPT y 

cumplir el resto de requisitos. En la variación de dicha variable es en lo que se centra la “otra” parte del 

lazo de control (se ha divido para simplificar la explicación), es decir, la parte denominada control para el 

MPPT. 
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Fig. 9. Diagrama de estados para el control del MPPT, protección contra sobretensiones y limitación de potencia 

máxima 

El control para el MPPT se realiza siguiendo una estructura parecida a la que se observa en el diagrama de 

estados de la Fig. 9. Esta parte del control tendrá el siguiente funcionamiento: 

 Inicialmente se parte del ESTADO 1, el conjunto de paneles está en vacío, aislado del resto del 

circuito. 

 Cuando la tensión del condensador de entrada se estabiliza, se pasa al ESTADO 4, dónde se 

aproxima el valor de la Potencia real que suministra el conjunto de paneles respecto a la máxima 

teórica que se supone que debería estar suministrando. Se ha considerado este método debido a 

que el valor del factor de aproximación es como mínimo del 96 % (Potencia real panel ≥ 0.96 · 

Potencia teórica máxima), siendo esta aproximación más certera que considerando la tensión que 

suministra el panel un 80 % de la tensión de vacío (V panel = 0.8 · V vacío). 

 Una vez realizada la aproximación de las potencias se pasa al ESTADO 2. En este estado se 

observa sí la potencia suministrada se ajusta a la que se espera suministrar tras haber realizado la 
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aproximación, es decir, si se está en el punto de máxima potencia (MPPT). Si no estuviéramos en 

dicho punto se aumenta el valor del duty hasta llegar al mismo. En el ESTADO 2, también se 

limita la potencia si se supera el valor de irradiancia máximo (1500 W/m2), en este caso el valor 

de la potencia suministrada será siempre el que suministraría en caso de estar en dicho límite, es 

decir, para todos los valores de irradiancia que superen la irradiancia límite se suministra la 

potencia que se produce con dicha irradiancia límite. 

 Del ESTADO 2 se regresa al ESTADO 1 en caso de que haya una variación en la temperatura a 

la que se encuentra el conjunto de paneles, una variación en la irradiancia o si pasa un tiempo de 

medida preestablecido previamente. 

 Un cuarto estado, ESTADO 3, se encarga de proteger el circuito frente a sobretensiones, 

detectando cuando hay una sobretensión en el BUS de continua y poniendo el conjunto de paneles 

en vacío para que estén aislados del resto del circuito. En cuánto se restablece el orden en el BUS 

de continua, y ya no hay sobretensión, se vuelve al ESTADO 1 para reiniciar el control del MPPT. 

 

Fig. 10. Simulación con PSIM del funcionamiento del módulo de potencia frente a distintas perturbaciones. 

En la Fig. 10, se observa la respuesta del control a distintas perturbaciones para ejemplificar el 

funcionamiento del mismo. Está dividido en tramos: 

1. Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) en condiciones estándar de 1000 W/m2 y 

25ºC. 

2. Limitación de la potencia máxima por superarse el valor de la irradiancia límite, 1500 W/m2. 

3. Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para un valor de irradiancia inferior al valor 

de irradiancia en condiciones estándar, a 25ºC. 
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4. Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para un valor de irradiancia inferior al valor 

de irradiancia en condiciones estándar, a T > 25ºC. 

5. Sobretensión en el BUS con la consecuente puesta en vacío del conjunto de paneles y el debido 

aislamiento del resto del circuito (duty = 0). 

D. Componentes 

El módulo de potencia requiere para su construcción un condensador de entrada, cuatro transistores 

MOSFET para el puente inversor, cuatro diodos para el puente rectificador, una bobina y un transformador. 

 Condensador de entrada: FFVS6N0226K de la casa AVX [5] 

 
VDC IRMS C 

1.9 kV 68 A 22 µF 

 

 Transistores MOSFET: half-bridge CAS300M17BM2 de la casa CREE [6] 

 
VDS IRMS TJ PD T 

 
1.7 kV 225 A 150ºC 12.16 W 31.65 ºC(*) 

  (*) No es necesario el uso de disipadores TJ  > T 

 Diodos: encapsulado de dos diodos STTH200L06TV de la casa STMicroelectronics [7] 

 
VDS IRMS TJ PD T 

 600 V 120 A 150ºC 52.45 W 103.43 ºC(*) 

  (*) No es necesario el uso de disipadores TJ  > T 

 Diseño Bobina: B64290L0040X087 [8] (Tipo Toroide) con material N87 [9] 

 

Frecuencia L N g Pnu
 Pcu 

80 kHz 3.204 µH 3 espiras 0.4827 mm 0.395 W 2.511 W 

 

 Diseño Transformador: B66375G0000X127 [10] (Tipo E) con material N27 [11] 

 

Frecuencia Lm N1’ / N2’ g Pnu
 Pcu 

80 kHz 13.63 mH 40 / 16 0 mm 87.99 W 127.57 W 

 

IV. DRIVER LED 

El módulo de potencia correspondiente al driver LED ha de cumplir las siguientes especificaciones: 

 Control de la iluminación en función de la presencia humana. 

 Control de la iluminación en función de la luminosidad externa. 

 Dimming de los LEDs para controlar la luminosidad de los mismos. 
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A. LED escogido 

Para escoger el LED se ha accedido a la web de la tienda online DEMASLED. Buscando en la sección de 

high power LEDs nos encontramos con LEDs de gran variedad de potencias. De entre todas las posibles 

se ha seleccionado el modelo de 5 W de color blanco cálido cuyas especificaciones pueden comprobarse 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.4 y en la Tabla 5. 

Tabla 4: Valores máximos del LED 

MAGNITUD SÍMBOLO VALOR MÁXIMO UNIDAD 

Power Disipation 𝑃𝐷 5000 mW 

DC Forward Current 𝐼𝐹  700 mA 

Peak Pulse Forward current 𝐼𝐹𝑃 900 mA 

Average Forward current 𝐼𝑎𝑣𝑔 400 mA 

Reverse Voltage 𝑉𝑅 5 V 

LED Junction Temperature 𝑇𝑗 125 ºC 

Operating Temperature 𝑇𝑜𝑝 -30~+80 ºC 

 

Tabla 5: Características eléctricas y ópticas típicas 

MODELO TEMPERATURA 
DEL COLOR 

TENSIÓN DE CODO (V) CORRIENTE 
TÍPICA (mA) 

ÁNGULO DE 
ILUMINACIÓN(º) 

LUMINOSIDAD 
(lm) MIN. TÍPICA MAX. 

HP5 5500-6500 K 6.0 6.5 7.0 700 140 220-240 

 

Para obtener la luminosidad deseada se dispondrán tres de estos LEDs conectados en serie. 

B. Topología escogida: Buck Converter  

Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado una topología del tipo Reductor también conocida como 

Buck Converter. En la Fig. 11 se puede observar la distribución empleada para el desarrollo de este trabajo. 

Dado que tenemos que hacer un modo de control en modo corriente podremos situar el MOSFET referido 

a tierra. De esta manera el control del mismo resulta más sencillo. 

 

Fig. 11. Buck Converter 

 Componentes 

En el circuito pueden observarse 6 componentes distintos. Una fuente de corriente continua a la entrada 

que sería el bus de 48 V a través del cual se alimentarían los LEDs. Un diodo una bobina y los LEDs a la 
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salida. Un condensador a la salida para reducir el rizado de tensión en los LEDs. Habitualmente haría falta 

uno a la entrada también, pero en este caso el bus de continua de 48 V ya está estabilizado. El interruptor 

será un MOSFET controlado mediante un microcontrolador de manera que mantengamos estable la 

corriente a través de los LEDs. 

 Ecuaciones del circuito 

Dado que estamos controlando LEDs será importante mantener la corriente que pasa por los mismos 

siempre por debajo de los límites del mismo. Para ejecutar este tipo de control recurriremos a las ecuaciones 

del control en modo corriente.  

𝐼𝑀 = 𝐼𝑆 +
Δ𝑖

2
 

𝑉𝑆

2 ∗ 𝐿
𝑇𝑂𝐹𝐹 =

Δ𝑖

2
 

Donde: 

 𝐼𝑀= Corriente de referencia. 

 𝐼𝑆= Corriente que pasa por la bobina y el LED. Dadas las especificaciones del 

mismo esta será de 0.4 A. 

 
Δ𝑖

2
= Rizado de la bobina. 

 𝑉𝑆= 8.4V (Tensión de salida). 

 𝐿 = 5 mH. 

 𝑇𝑂𝐹𝐹=10 us (Dada la frecuencia de conmutación establecida en el enunciado 

de 50 kHz).  

{

Δ𝑖

2
= 0.0105 𝐴

𝐼𝑆

} 𝐼𝑀 = 0.4084 𝐴 

C. Control y Simulación de la topología 

Para simular el circuito se ha empleado el programa de simulación PSIM. En la simulación se han seguido 

tres pasos principales.  

En primer lugar, se ha confeccionado un modelo detallado del Buck. A continuación, se ha desarrollado el 

control asociado a la tarea del driver LED mediante un microcontrolador simulado. Finalmente se han 

añadido circuitos que generan perjudican al circuito para poder simular lo que sucede cuando existiera 

algún error. En la Fig. 12 y la Fig. 13 se observa el conjunto de la simulación. 
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Fig. 12. Sección de potencia y Generador de cortocircuitos 

 

Fig. 13. Sección de control 

 Control 

Antes de pasar a observar gráficamente los resultados de la simulación se hará una breve descripción del 

control. El programa de control desarrollado contará con 5 estados y se puede observar su diagrama de 

estados en la Fig. 14.  

 Estado 0: MODO DIA. El mosfet estará abierto hasta que se detecte una persona mediante el 

sensor de presencia. El duty asociado al dimming del led está a cero, luego mientras se esté en 

el estado 1 los LEDs estarán completamente apagados. 

 Estado 1: PRESENCIA DETECTADA. El mosfet estará abierto hasta que el timer encargado 

de cronometrar el Toff salte. El duty asociado al dimming cuando se detecte a nadie estará a 

uno. 

 Estado 2: MODO NOCHE. El mosfet estará abierto hasta que se detecte una persona mediante 

el sensor de presencia. El duty asociado al dimming está configurado a 0.3, luego los LEDs 

estarán encendidos generando una luminosidad del 30%.  
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 Estado 3: TRANSISTOR CERRADO. El mosfet estará cerrado hasta que la corriente que 

pasa por los LEDs sea mayor o igual que la corriente de referencia (0.4 A). 

 Estado 4: DEFECTO BUS. Si la tensión del bus de alimentación bajara por debajo de los 24V 

se saltaría automáticamente a este estado. Mientras se esté en este estado y la tensión no 

aumente por encima de los 40V el transistor se mantendrá abierto. Cuando se restablezca la 

tensión se volverá al Estado 0. 

 

Fig. 14. Diagrama de estados 

 Simulaciones 

Una vez explicado el control del circuito pasaremos a analizar los resultados de la implementación llevada 

a cabo. 

 Sensor de presencia activado. 

 

Fig. 15. Corriente que pasa por el LED cuando el duty asociado al dimming (oscurecimiento) es 1. 
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Fig. 16. Rizado de corriente causado por la bobina. 

Se puede observar en la Fig. 15 como comienza a conducir el circuito cuando se activa el sensor de 

presencia. En la Fig. 16 se observa con más detalle el rizado de corriente de la bobina. 

 Sensor de presencia deja de detectar.  

 

Fig. 17. El sensor de presencia deja de detectar. 

En la Fig. 17 se puede observar cómo tras desactivarse el sensor de presencia el sistema sigue encendido 

un breve lapso de tiempo. Ese tiempo a efectos de funcionalidad sería de 30 segundos, sin embargo, para 

que resulte coherente en términos de simulación se ha escogido una temporización muy corta. 

 Sensor de luminosidad. 

 

Fig. 18. Sensor de luminosidad deja de detectar luz por encima del umbral de la luminosidad asociada al día. 

En la Fig. 18  se representa el momento en el que el sensor de luminosidad detecta que se ha hecho de 

noche. En ese caso los LEDs estarán sometidos a un dimming LED que reducirá su luminosidad un 70%. 
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Es decir, los LEDs estarán generando una luminosidad equivalente al 30% de su máxima capacidad 

luminosa. Mientras sea de noche los LEDs estarán encendidos en todo momento con luminosidad reducida. 

 Sensor de luminosidad y sensor de presencia 

 

Fig. 19. Activación del sensor de presencia durante el modo noche. 

Si está en Modo noche y se activa el sensor de presencia los LEDs pasarán a máxima luminosidad como se 

puede comprobar en la Fig. 19. 

D. Componentes  

 Condensador de salida: BFC237011105 de la casa VISHAY [12]. 

 
VDC IRMS C 

60 kV 0.4 A 1 µF 

 

 Transistores MOSFET: ZVN4206GTA de la casa Diodes Incorporated [13]. 

 
VDS IRMS TJ PD T 

 
60 V 0.4 A 150ºC 0.036 W 27.25 ºC(*) 

  (*) No es necesario el uso de disipadores TJ  > T 

 Diodo schottky: MBR180S1 de la casa Diodes Incorporated [15]. 

 
VDS IRMS TJ PD T 

 
56 V 1 A 175ºC 0.432 W 144 ºC(*) 

  (*) No es necesario el uso de disipadores TJ  > T 

 LEDs: HP5 de la casa Demasled [14]. 

 
VDS IRMS TJ PD T 

 
2.8 V 0.4 A 150ºC 1.328 W 51.56 ºC(*) 
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  (*) No es necesario el uso de disipadores TJ  > T 

 

 Diseño Bobina: B66381G0000X127 [16] (Tipo E) con material N87 [9] 

 

Frecuencia L N g Pnu
 Pcu 

50 kHz 5 mH 168 espiras 1 mm 4.6 W 0.28 W 

 

 

V. CONCLUSIONES 

El proyecto a realizar es viable en cuánto a términos energéticos se refiere, faltaría comprobar su viabilidad 

económica teniendo en cuenta el factor no lucrativo del mismo, buscando si fuera necesario fuentes externas 

de financiarlo. 

No obstante, se puede observar la mejora en cuanto a calidad de vida de los inquilinos se refiere, 

proporcionando a los mismos, acceso a energía limpia y gratuita (sin tener en cuenta costes del proyecto).  

 

VI. RECONOCIMIENTOS 

Este trabajo ha sido respaldado por la Universidad de Oviedo. Se reconoce a su vez la colaboración de 

Workroom on Renawable Energy (WRE) en representación de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 

– Asturias – España (EPI - Gijón) en la orientación inicial del proyecto y en la selección de los módulos de 

potencia a utilizar. 
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