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 Abstract – Nowadays, most lighthouses does not use LED technology for its lighting, 

instead it is used halogen or incandescent lamps of 1.000 Watts. Furthermore, for having such 

high power, it is needed to use a backup power due to the normal absence of electrical supply, 

that backup power is achieved in the form of fuel. With the new achievements on renewable 

energy sources, the society is trying to become independent from fuels in order to be 

environmental friendly as well. The project´s goal is to learn about the construction and operation 

of a Maximum Power Point Tracking connected to a Solar Panel, using a Full-Bridge Converter 

in order to feed the energy demands of a lighthouse. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 La propuesta de este proyecto consiste en crear un faro marítimo cuyo consumo 

energético sea únicamente el producido por energías renovables, en este caso por paneles solares. 

De esta manera el faro se podrá autoabastecer. 

 Este tipo de estructuras se localizan en lugares lejanos a los centros urbanos, por lo que 

su mantenimiento requiere un desplazamiento hasta su ubicación.  

 Uno de los objetivos es aprovechar la energía solar, sacando de ésta la mayor energía 

posible evitando así extraerla de suministros eléctricos. Además al alimentar el faro con energía 

solar, se permitiría tanto un mínimo coste como mantenimiento del mismo. 

 

II. ESQUEMA DEL PROYECTO 

 La idea del proyecto consiste en obtener energía a través de paneles solares para alimentar 

la linterna de un faro, y cuya energía sobrante se almacenara en un conjunto de baterías, con la 

idea de disponer energía durante los periodos nocturnos.  

 

Fig. 1 Esquema general del proyecto 
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 Definida la idea de este proyecto, a continuación, se debe analizar el mismo desde un 

punto de vista técnico. De esta manera, El Faro Marítimo Autosuficiente estará constituido por 

los siguientes módulos de potencia: 

 En la parte central del esquema se observa un Bus de Continua de 48±5V al que están 

conectados, comenzando desde abajo, la carga (bombillas LED) junto a un Driver; una batería 

seguida de un Convertidor Bidireccional; y, finalmente un Panel Solar seguido de un módulo 

MPPT. 

III. MÓDULO DE POTENCIA DEL PANEL SOLAR 

 El objetivo de este módulo de potencia será captar la energía solar de la forma más 

eficiente posible, es decir, siguiendo el punto de máxima potencia del panel solar en cada instante, 

siendo esta transferida hacia el bus de continua. 

 Panel Solar 

 Previamente al diseño del convertidor de potencia, es necesario determinar el panel 

utilizado en el proyecto. Para ello se realizarán cálculos previos de la carga (bombillas Led) de la 

instalación.  

 Escogiendo una lámpara MLL-750 de la empresa Mediterráneo Señales Marítimas 

cuya potencia es 75W, se ha supuesto un horario de alumbrado de 10 horas  diarias, por lo 

que se tendría una demanda de 750Wh/día.  

 A continuación se escogió un panel solar de 200W nominales. Una vez escogido el 

panel solar se han de estudiar los datos de radiación solar, que serán proporcionados por la 

herramienta PVGIS, y una vez obtenidos dichos datos, se realizarán los cálculos necesarios para 

obtener el número de paneles solares necesarios, resultando un total de 2 paneles, en el caso de 

situar el faro en Lastres. 

 Bajo estas circunstancias, el faro cumpliría con el objetivo principal del proyecto, es 

decir, el autoabastecimiento. 
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 En cuanto a su disposición, se anclarían en la misma estructura, como se aprecia a 

continuación: 

 

 

Fig. 2 Disposición de los paneles solares sobre la estructura 

 

Convertidor de Potencia relativo al Panel Solar 

 Los paneles necesarios para la instalación se asociarán en serie, y para gobernarlos, se 

utilizará un único convertidor de potencia.  

 En cuanto a la topología del convertidor, se empleará un Convertidor de Puente 

Completo, también conocido como Full-Bridge Converter. Es una topología con transformador, 

que proporciona aislamiento galvánico entre entrada y salida, además de ayudar a la conversión 

de tensiones. 
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Fig. 3 Estructura de potencia (Full Bridge) 

  
 Para este conversor se fijará una frecuencia de conmutación de 50kHz y para obtener 

los valores de los componentes del circuito se planteará en las condiciones del punto de máxima 

potencia con 1500 W/m2 de irradiancia y 25°C.  

Una vez realizados los cálculos de los componentes se traslada el circuito a PSIM. 

 

Fig. 4 Esquema de simulación de la etapa de potencia 
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En la figura anterior se muestra el Convertidor de Puente Completo con el panel solar a la entrada 

y el Bus DC a la salida.  

 El único control que se tiene en este circuito es el estado de los transistores, por lo que 

para controlar el paso de energía se hará con los mismos. El ciclo de trabajo de los transistores 

será gestionado por un microcontrolador.  

 Para que esto pueda llevarse a cabo, es necesario que el convertidor de puente 

completo ajuste continuamente sus condiciones de operación para mantener así el punto de 

máxima potencia. El algoritmo implementado en el convertidor para lograr esta condición se basa 

en la técnica denominada "Perturbación y Observación". 

 Con el fin de construir el algoritmo MPPT previamente mencionado, se implementará 

en el circuito una estrategia de control basada en la siguiente máquina de estados. 
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Fig. 5 Esquema de la máquina de estados de sistemas de control 

 En la máquina de estados se incluye, además del seguimiento del punto de máxima 

potencia (MPPT), un arranque suave y un estado de protección, al que se pasaría si existiese una 

sobretensión en el bus o si la irradiancia superase los 1500W/m2.  

 Realizando la simulación con el circuito y la máquina de estados previamente 

expuestos, se obtendrían los siguientes resultados: 

Fig. 6 Resultados de simulación 

  

 En la primera gráfica se puede observar el cambio de un estado a otro, de acurdo a lo 

especificado en el diagrama de control. 

 En la segunda gráfica se puede apreciar la diferencia entre la potencia máxima y la 

que se sacó del panel para tres irradiancias distintas. Se puede comprobar que en el Estado 0, está 

midiendo durante un tiempo “Tsample”; en el Estado 1, está buscando el punto de máxima 

potencia mediante el método “Perturbación y Observación” durante un tiempo “Trise”; 

finalmente en el Estado 3, se observa como se mantiene el punto de máxima potencia durante un 

tiempo “Tcycle”. 
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 Elección de los componentes 

 El requisito de todos los componentes es que sean capaces de resistir las condiciones 

de funcionamiento. Para determinar estas condiciones, se buscará el peor punto de trabajo (desde 

el punto de vista de la tensión y de la corriente). Además siempre se sobredimensionarán un poco 

los componentes por si existiesen condiciones adversas. 

Se muestran de modo orientativo los componentes elegidos en la siguiente tabla: 

Componente Máxima Tensión  

Máxima 

Corriente 

Modelo Comercial Escogido 

Mosfet 85 V 45 A SUM70090E de Vishay 

Diodos 170 V 23 A BYC5DX-500 de Fairchild 

Condensador de 

salida 
50 V 2 A 146CTI de Vishay 

Condensador de 

entrada 
93 V 37 A NHGA de Panasonic 

Bobina 120 V 23 A STROMKOMP.DROSSELWE-

CMB de Würth Elektronik 

 

Tab 1. Selección de los componentes de la topología de potencia 

 En lo que respecta al diseño térmico, se ha de asegurar que los diodos y los Mosfet 

nunca trabajen a temperaturas peligrosas. Una vez realizados los cálculos térmicos, se comprueba 

la necesidad de disipador tanto en los Mosfet como en los diodos, ya que la temperatura de ambos 

está muy por encima de la máxima permitida por cada fabricante.  

 Los Mosfet necesitarían un disipador de resistencia menor de 16ºC/W para mantenerse 

por debajo de la temperatura de riesgo (se le incorpora uno de 6.4ºC/W de AAVID Thermalloy, 

referencia 504222B00000G). 
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 Los Diodos necesitarían un disipador de resistencia menor de 10ºC/W para mantenerse 

por debajo de la temperatura de riesgo (se le incorpora uno de 6.8ºC/W de MALICO, referencia 

EBA19031-06CL+T710). 

IV. CONCLUSIONES 

 Una vez finalizado el estudio del proyecto, se concluye que el Faro Solar 

Autosuficiente es un proyecto viable, ya que se ha demostrado la capacidad de 

autoabastecimiento sin necesidad de conexión a la red; y aparentemente asequible, ya que con los 

conocimientos adquiridos en la asignatura se ha conseguido plantear una solución a la propuesta. 

El Faro Solar, una vez terminado tendría el siguiente aspecto: 

 

 

Fig. 7 Aspecto general de sistema diseñado 
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