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Resumen—En
n este trabajjo se presen
nta un sistem
ma de
aliimentación pú
úblico que conllleva una estru
uctura de micrro-red.
Acctualmente se encuentra en p
período de pru
uebas, encontráándose
instalada una prrimera serie d
de farolas en ell paseo marítim
mo del
Escuela de Inggeniería de Barrcelona
Pooblenou, cerca de la EEBE (E
Esste) con el fin de
d evaluar su fu
uncionamientoo en el tiempo.
Palabras claave—generacióón descentrallizada de eenergía
elééctrica, energíaas renovables, sistema autónoomos, micro-redes.

I. INTR
RODUCCIÓN

E

n los últim
mos años ha haabido un interrés creciente en los
sistemas aautónomos dee iluminaciónn pública. E
Existen
exxcelentes lumiinarias con ppaneles fotovooltaicos asociaados a
lass mismas quee garantizan unn funcionamieento autónom
mo bajo
cieertas condicioones: sol abunndante y auseencia de nubees. En
paaralelo existenn algunos sisstemas que uutilizan una tturbina
eóólica que realiiza la misma ttarea: almacennar energía elééctrica
paara ser usada posteriormennte, ¿Pero quué pasa en aqquellas
zoonas en las quue las horas dde sol no pueeden garantizaar una
auutonomía razoonable? ¿Y en las zonass dónde no puede
gaarantizarse un número de hhoras de vientoo suficiente? ¿O un
m
mínimo de veloocidad del viennto que pueda accionar la tuurbina?
Loos sistemas acctuales basadoos en turbinas eólicas empiezan a
prroducir electriicidad para viientos de velocidad no meenor a
3…
…4 m/s, lo qque imposibillita su utilizaación en zonaas con
vientos de rangoo bajo (1,2 m//s) como los quue pueden exiistir en
zoonas urbanas o semiurbanas (polígonos inndustriales, etcc.)
Fruto de 4 años de invvestigación enntre la Univeersidad
EOLGREEN se ha
Poolitécnica de Catalunya y la empresa E
deesarrollado uuna luminariaa autónoma que une los dos
coonceptos para obtener una auutonomía totaal de la red púbblica y
unnas condicionees de trabajo m
mejoradas y ooptimizadas reespecto
a llos desarrolloss existentes. E
El sistema com
mpleto (figura 1) está
foormado por loss siguientes eleementos:
Una turbina eólica de eje vertical y un generador elééctrico
asociado a laa misma.
Un panel fottovoltaico.
Un sistema de
d control/reggulador.

U
Una batería.
U
Una luminariaa.
E
El funcionamiento del sisteema completoo es relativam
mente
simp
mple: la energíaa generada poor el panel fottovoltaico y por el
generador asociaddo a la turbinna, cuando hayy viento suficiiente
m/s) se gestionaa por el regulaador, de formaa que
(a ppartir de 1,5 m
cuanndo la luminnaria está en funcionamiennto la energíía se
utiliiza para hacerr funcionar la misma; el excceso de energgía se
alm
macena en la bbatería para seer usada en loos casos en quue no
haya viento o sol suficiente parra generar la eenergía que preecisa
la luuminaria. Conn las luminariaas instaladas sse garantiza quue la
bateería tiene ennergía suficiennte para alim
mentar la misma
m
duraante un perííodo de 6 días
d
sin viennto ni sol; algo
práccticamente imp
mposible en la rrealidad de nuuestro país.

Figura 1. Componentees del sistema deesarrollado.

II. ESPECIFICACIO
ONES TÉCNICA
AS DEL SISTEMA
A DESARROLLA
ADO
L
Las especificacciones técnicaas del sistemaa desarrolladoo son
las ssiguientes:
L
La turbina, de eje vertical, eestá formada por 4 palas ((naca
F1004) realizadas con composites y recubieerta de pinturra al
graffeno, que preesenta la carracterística dee impedir quue se
depositen materiaales sobre la m
misma con lo qque su limpiezza en
zonas marinas y ccontaminadas resulta muchoo más sencilla.
A
Arranca con vientos
v
de 1,4 m/s, con un ppar mínimo dee 0,2
Nm
m y tiene asocciado un frenno de seguridaad que detienne la
turbbina para vienttos de velociddad superior a 15 m/s (54 kkm/h)
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Enn las figuras 2 y 3 puede veerse una imageen de la turbinna y de
la estructura interna de la palaa.

g
es dde sólo 20 mm
m. En las figurras 5
altuura activa del generador
y 6 puede veerse la estrructura del estator y rrotor,
resppectivamente.

Figuraa 5. Estator del ggenerador desarrrollado.
Figura 2. Turbina.

Figuraa 6. Rotor del generador desarrrollado.
Figura 3. Estruuctura de la turbbina.

El generadorr (figura 4) es una máqquina realizadda con
manes permaneentes y rotor exterior,
e
que eempieza a gennerar a
im
paartir de velocidades de vieento corresponndientes a 1,77 m/s,
tieene una potenccia de pico de 400 W y ha ssido optimizaddo para
obbtener eficienccias energéticaas elevadas paara velocidadees muy
baajas, en contraaposición con lo que se encuuentra normallmente
enn el mercadoo en que lass eficiencias elevadas sonn para
veelocidades meddias y elevadaas.

E
En las figuras 7 y 8 puedenn observarse laas potencias como
c
funcción de la veloocidad del viennto y la eficienncia del generrador
en función
f
de la misma variabble. Obsérvesse que se obtiienen
eficciencias superiiores al 85% en prácticameente toda la ggama
de vvelocidades deeseadas. En laas figuras 9 y 10 se muestraan las
mismas variabless para regímeenes de vientoos pequeños como
c
los que suelen presentarse en muchass zonas urbaanas.
Obssérvese la maggnitud de la ppotencia generrada (entre 5 y 40
W, más que suuficiente para alimentar unna luminaria con
tecnnología LED).

Figura 44. Generador.
Figuura 7. Potencia generada comoo función de la vvelocidad del viento.

El generadorr desarrolladoo es una máqquina síncronna con
im
manes permaneentes y rotor eexterior, con 336 ranuras, 400 polos
coon lo que se consigue una eestructura sum
mamente estreccha (la
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Figura 11. Batería.

L
Las placas fotoovoltaicas son de tecnologíaa policristalinaa con
una potencia dee 100 W porr unidad. Inicialmente se han
minaria (figura 12).
insttalado dos uniddades por lum

F
Figura 8. Eficienncia trabajando a potencia máxxima como función de
la velociddad del viento.

Figura 12. Plaaca fotovoltaica..
Figura 9. Poteencia máxima ccomo función dee la velocidad ppara
regímenes dee viento pequeñños

E
El sistema de control
c
(figuraa 13) se encarrga de gestionnar el
flujoo de energíaa de forma que la energgía generada por
cuallquiera de los dos elementoos se canalice hacia la luminnaria
y ell exceso haciaa la batería. E
En caso de reggímenes de viiento
elevvados se encaarga de realizzar un frenaddo eléctrico dde la
turbbina con el finn de proteger su integridadd física. Asimiismo
incoorpora un punnto de telecoontrol de datoos con lo quue se
trannsmiten los daatos de generración, consum
mo e internoss del
sisteema (tensiones, corrientess, vientos, ettc.) al centroo de
control de las lum
minarias (cada media hora)

Fiigura 10. Eficienncia trabajandoo a potencia máxxima como funcción de
la velocidadd del viento paraa regímenes de vviento pequeñoos.

La batería (ffigura 11) es de tecnologíía Li-Fe (com
mo las
ussadas en los vvehículos elécctricos) por suu gran densiddad de
ennergía y bajoo mantenimieento. Está tieene una capacidad
noominal de 100 Ah, cada elem
mento tiene unn voltaje nomiinal de
3,5 V y la poteencia máxima del conjunto es de 2640 W
W. Con
essta potencia sse garantiza uuna autonomíía de 6 nochhes sin
apporte energéticco externo.

Figura 13. Modulo de control.

F
Finalmente, la luminaria (figura 14) es dde tecnología L
LED
con una tensión nnominal de 24 V y potencias de 31 y 45 W en
funcción de la altuura de la luminnaria.
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Figura 14. Luminaria
L
LED
D.

III. GESTIIÓN ENERGÉTIC
CA DEL SISTEM
MA COMPLETO
O
Figura 16. Ejemploo de histórico de funcionamiennto para la luminnaria
instaalada.

Asimismo, el sistema contempla la posibilidaad de
m
monitorizar a diistancia el estaado de las divversas luminariias. Se
haa creado unaa aplicación web (figura 15) donde puede
visualizarse el eestado de funncionamiento dde la luminariia y el
funcionamientoo de la missma. Los dattos se
histórico de fu
traansmiten cadaa media hora. En la figura 116 puede versee parte
deel listado corrrespondiente a una luminaaria instalada en un
poolígono industtrial de Sant Boi de Llobregaat (Barcelona)).

E
En las figuras siguientes puuede observarsse gráficamennte la
evolución de la carga de la batería, la ennergía generada y
consumida y el registro de regímenes dee viento paraa un
mado de una seemana.
inteervalo aproxim

Figura 155. Monitorizacióón del estado dee la luminaria.

Figura 17. Carrga de la bateríaa

Figuura 18. Carga accumulada en la batería y energíía consumida.
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