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Abstract 

Our project is based on the use of renewable energy to the creation of a self-supplying 

bioclimatic bus shelter, which is able to offer services to citizens. It may be placed anywhere if 

there is no access to the mains. 

Renewable we provide one continuous bus service which we feed heating (floor heating 

generation) or ventilation (two fans 220 V) depending on the outdoor temperature outside. 

Also we will add other services that help make life easier for the citizen (a battery charger for 

mobiles, electric bike charger, WiFi router and so on). 

To get all the needed energy will use solar panels on the roof and around the bus shelter, and 

small wind turbines (Savonius design) integrated into the top of ceiling corners. The energy will 

be stored in Li batteries placed on the pillars of the structure. 

Resumen 

Nuestro proyecto se basa en la utilización de energías renovables para la creación de una 

marquesina bioclimática autoabastecida, que sea capaz de ofrecer unos servicios a los 

ciudadanos. Pudiendo situarse en cualquier lugar aunque no se tenga acceso a la red eléctrica. 

Las energías renovables nos proporcionaran un bus de continua con el que alimentaremos un 

servicio de calefacción (Suelo radiante de última generación) o de ventilación (dos ventiladores 

de 220 V) dependiendo de la temperatura que haya en el exterior. Además podremos añadir 

otros servicios que ayudaran a hacer la vida más fácil al ciudadano (un cargador de baterías, 

cargador de bicicleta eléctrica, router wifi). 

Para conseguir toda esa energía emplearemos paneles solares en el techo y alrededor de la 

marquesina; y también pequeños aerogeneradores  integrados en la parte superior de 

las esquinas del techo. La energía se almacenara en baterías dispuestas en los pilares 

de la marquesina. 

KEYWORDS: renewable energy, energy sources, heating film. 
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1. Contexto del trabajo 

 
 Este trabajo se enmarca dentro del contexto del Taller de Energía Renovables (WRE – 

Workroom on Renewable Energy) de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI 

– Gijón). Todos los trabajos del Taller WRE se desarrollan en equipo en un contexto 

multidisciplinar.  

Los trabajos se inician como una forma de aprendizaje basada en proyectos (PBL- 

Project Based Learning) en el contexto de las asignaturas de Electrónica de Potencia y 

Electrónica para las Energías Renovables. Los trabajos finalmente culminan en el 

desarrollo del Proyecto Fin de Grado.  

En este caso el trabajo está ligado a una marquesina bioclimática que incorpora 

elementos de energía solar, energía eólica, almacenamiento de energía, suelo térmico 

de última generación basado en fibras de carbono, iluminación eficiente basada en LED 

de alta eficiencia y control de ventiladores basados en motores BLDC (de continua sin 

escobillas).  

El trabajo se encuentra ahora en el final de la primera fase (trabajos de Electrónica de 

Potencia), es nuestra intención continuar con la mejora del trabajo durante el curso 

que viene y presentarlo como nuestro Trabajo Fin de Grado.  

En esta primera fase nos hemos centrado en el diseño del conjunto a nivel de bloques 

y el diseño completo de detalle del sistema de control de la marquesina y las etapas de 

potencia del suelo radiante y control de los ventiladores BLDC.  

El trabajo coordina con otros trabajos del Taller WRE que desarrollan el sistema de 

generación eólico basado en imanes permanentes, los sistemas de almacenamiento 

bidireccionales en baterías de Litio y el sistema de extracción de energía de los paneles 

solares. 
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2. Introducción 

 
Las energías renovables son una herramienta muy eficiente en la vida contemporánea. 

Abastecernos de las fuentes de energía solar y eólica nos da un alto grado de 

autoconsumo energético y nos presenta la oportunidad de ofrecer unos servicios antes 

nunca imaginados. 

Proponemos el diseño de una marquesina bioclimática con techos y paredes realizadas 

con paneles solares de película fina, que integra energías renovables y almacena la 

energía en baterías de litio perfectamente integradas en los postes de las marquesinas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Marquesina bioclimática con energías renovables 

Se han dispuesto servicios para hacer más agradable la espera del ciudadano tanto en 

invierno (calefacción) como en verano (ventilación), así como servicios de alto valor 

añadido: Carga de bicicletas eléctricas, teléfono móvil, iluminación inteligente, 

servicios telemáticos, etc. 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Suelo térmico 
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Figura 3.- Ventiladores 

La marquesina propuesta no tiene por qué estar ubicada en el centro de una ciudad o 

disponer de una toma de corriente cerca (encareciendo los costes municipales de 

electricidad)  

En cualquier emplazamiento será capaz de trabajar a plena carga y prestar servicios de 

forma autónoma. 

Los servicios de calefacción o ventilación se prestarán a petición del usuario durante 5 

minutos (pulsador destinado a tal efecto) y en función de la disponibilidad energética 

de la marquesina podrá repetirse el servicio. Simultáneamente al solicitar el servicio el 

nivel de iluminación podrá aumentar del 10% al 100% si el nivel exterior de luz así lo 

requiere. 

El control de estos servicios de calefacción y ventilación han sido programados en una 

placa para prototipos para simular el supuesto funcionamiento de la marquesina y 

comprobar la viabilidad del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- LCD mostrando la temperatura con la calefacción activada y con la 

ventilación 
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3. Servicios ofrecidos 

 

Como ya hemos comentado anteriormente los principales servicios ofrecidos por 

nuestra bio-marquesina son  un sistema de calefacción y otro de ventilación 

dependiendo de la temperatura exterior. Pero además de esto se pretende introducir 

una serie de servicios complementarios que nos permitirán un mayor confort a la hora 

de esperar en una parada de autobús. 

A continuación se puede observar un esquema general de todo lo que nuestra bio-

marquesina incluirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.-  Diagrama de bloques de la marquesina bioclimática 

 
 

En primer lugar nos centraremos en la adecuación de la temperatura. Es un parámetro 

que tiene una elevada influencia en nuestro sentido del confort. 
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Para regularla, nuestra marquesina estará dotada de dos sistemas reguladores:  

En primer lugar tendremos una pequeña porcion de suelo radiante con una potencia 

máxima de 700 W. El  compuesto basado en fibra de carbono (Carbon Fiber-Fabric) es 

el punto clave en el funcionamiento de este suelo radiante puesto que es la capa que 

emite la radiación infrarroja y por tanto, radia el calor al ser excitada por la corriente 

eléctrica que circula por las láminas de cobre. 

Mucha diferencia existe entre este tipo de suelo térmico y los primeros modelos que 

aparecieron en el mercado basados en la tecnología del hilo radiante. Éstos se sirven 

básicamente de una resistencia eléctrica colocada bajo el suelo, que al paso de la 

corriente se calienta a alta temperatura y emite calor en forma de radiación. Si bien es 

cierto que el principio de funcionamiento es similar, hay una evidente diferencia 

tecnológica y de aplicación de ese principio entre un suelo de hilo radiante y la 

tecnología HeatFlow. La tecnología HeatFlow funciona a temperaturas mucho más 

bajas lo cual permite, entre otras cosas un menor consumo y un mejor rendimiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Suelo térmico 

 

Para poder mantener mejor el calor en la parte superior de  la marquesina y que no se 

disipe rápidamente, jugaremos con el diseño del techo de nuestra marquesina 

poniendo la pieza que podemos ver a continuación. 
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Figura 7.- Techo marquesina 

Para el caso contrario, se tendrán dispuestos dos ventiladores en la parte superior, 

extractores de calor que generarán una corriente de aire. Están dispuestos en el fondo 

para generar la máxima brisa posible: 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Ventiladores 

Pero si tenemos ventiladores en esa posición, cuando queramos generar calor lo 

perderemos por ahí. Para ello hemos dispuesto esta puerta corredera, que se activará 

siempre que haya menos de 20 grados (programable). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Puerta corredera 
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En segundo lugar tendremos un modem-router wifi que estará dispuesto detrás del 

panel informativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Panel con Router wifi 

 

En tercer lugar se dispondrá de una repisa que está dotada de un cargador de baterías 

por inducción (no hace falta sacar la batería del móvil):  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. - Cargador de baterías 

 
También estará disponible un cargador de baterías para bicicletas eléctricas en la parte 

trasera de la marquesina.  
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Para que todo esto sea posible es necesario un ambicioso plan de autoabastecimiento 

energético, el cual se fundará en el uso de energías de última generación con ninguna 

implicación medioambiental negativa. 

Se incorpora a la marquesina un sistema de iluminación LEDs que funcionen a un 10% 

de su potencia (durante tiempo de paradas de autobús) y cuando se accione el 

pulsador la potencia aumenta al 100%  

Tendremos una toma monofásica de 230 V y 50 Hz y alimentación continúan de +5 y 

24 voltios para las exigencias del usuario.  

El sistema de control está distribuido en módulos autónomos y fácilmente 

reemplazables, realizados con microcontroladores de bajo coste (Microchip). 
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4. Autoabastecimiento energético 

 

Nuestra principal premisa es la incorporación de las energías renovables más eficientes 

de las que disponemos (relación calidad-precio).  

En la marquesina se instalará un panel solar en el techo y alrededor de todas las 

paredes, dotadas de un sistema de seguimiento de máxima potencia (MPPT). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. – Panel solar 

También incorporaremos pequeños aerogeneradores perfectamente integrados en la 

parte superior de las esquinas del techo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Diseño Aerogenerador savonius 

 

Nos proporcionan energía adicional en función de la velocidad del viento. Además 

detectaremos la potencia máxima a extraer, y con un generador de imanes 

permanentes obtendremos una tensión que después rectificaremos para agregar 

energía a nuestras baterías (MPPT- seguimiento del punto de máxima potencia).  
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Figura 14. – Prototipo de Aerogenerador savonius 

 

Algunos de estos prototipos se han ido realizando y comprobando su funcionamiento 

durante el transcurso de la asignatura de electrónica de Potencia. Y otros realizados en 

años anteriores se han podido reutilizar para dicho proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. – Prototipo de Aerogenerador savonius 
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El funcionamiento de este prototipo de aerogenerador savonius puede comprobarse 

en el enlace que adjunto a continuación. (http://www.youtube.com/watch?v=oc-

fffxVmCs)  

Para almacenar toda nuestra energía dispondremos de pilares huecos rellenos de 

baterías. En cada pilar se introducirán un máximo de 9 baterías. Teniendo en cuenta 

que normalmente una marquesina está realizada con 4 pilares dispondremos de un 

total de 36 baterías. Estas baterías nos proporcionaran la energía necesaria para 

mantener el funcionamiento del suelo térmico o de los ventiladores hasta un máximo 

de 15 minutos una vez que se haya pulsado el botón de encendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. – Baterias 

Estas baterías se  realizaran en bloques de 3 hasta completar las 9  que podrán 

incorporarse en los huecos de los postes de la marquesina. 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=oc-fffxVmCs
http://www.youtube.com/watch?v=oc-fffxVmCs
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Figura 17. – Prototipo de Baterías 
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5. Características de algunos servicios 

 

Durante este curso en la asignatura de electrónica de potencia nos hemos centrado en 

parte de estos elementos. Concretamente nos hemos  centrado en los elevadores del 

sistema, el que alimenta a nuestro suelo radiante y el que ofrece potencia a nuestro 

ventilador. 

En el caso del elevador del suelo térmico  conseguiremos una tensión de salida de 230 

V a partir de un bus de tensión continua de 24 V y suministraremos una potencia de 

660 W. Y el elevador del ventilador obtendrá  una tensión de 220 V a partir de los 24 V 

pero en este caso solo tendrá que suministrar una potencia de 65 W. 

5.1.Boost Suelo Térmico:  

Empezaremos con el elevador correspondiente a nuestro suelo radiante: A 

continuación podemos ver el montaje del mismo: 

0.1mH

24 V 47µF 80 
    

Control

 

Figura 18. – Boost converter para suelo térmico. 

En la imagen anterior podemos ver el circuito con el control del mismo regulado  por 

un IGBT que será gobernado por un microcontrolador. Con él manejamos el duty y si 

fuera necesario podríamos cambiarlo. 

Se trata de un elevador con el que conseguiremos una tensión de salida de 230 V a 

partir de un bus de tensión continua de 24 V y suministrar una potencia de 660 W. 

Para calcular el ciclo de trabajo (duty) emplearemos la función de transferencia 

DV

V

I 


1

10 , con la que obtenemos un valor de 0.89. Durante la realización de ambos 

elevadores se emplea una frecuencia de conmutación de 50 KHz. La carga utilizada 

será de 80 Ω. 
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Con todos estos datos, los componentes que más se ajustan a nuestras 

especificaciones son: 

 Condensador: modelo B43504 

 Diodo: modelo RHRU100120 

 IGBT: modelo AUIRGP50B60PD1E 

Para seleccionarlos nos basamos en los cálculos teóricos y experimentales obtenidos 

con el software PSIM. 

Condensador:  

Características del componente: Utilizaremos un condensador del fabricante EPCOS 

de 47 uF que  nos garantiza el rizado mínimo en la tensión de salida. Está fabricado con 

una aleación de aluminio con aislamiento de PVC capaz de soportar  un voltaje máximo 

de 400 V.  

A continuación vemos las gráficas de la simulación: 

 

 

 

 

 

Figura 19. – Graficas Condensador(47 uF). 

Bobina: 

El valor de la inductancia para que el circuito opere en modo corriente continua y no 

trabaje en forma discontinua es 0,1 mH. 

Características del componente: Emplearemos una bobina de 0,1 mH  que cumple con 

las especificaciones del circuito. 

 

 

 

Figura 20. –Núcleo Bobina. 
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El material escogido para el núcleo es el modelo: N27 de SIEMENS. Su tamaño es el 

estandarizado en E 42/21/20, y con estos datos del núcleo obtenemos un entrehierro 

de 2.54 mm y 34 espiras. 

Diodo: 

Características del componente: Utilizamos el diodo: RHRU100120 que se caracteriza 

por soportar una tensión máxima de 1200 V y una corriente de 100 A. Estas cifras son 

suficientes para aguantar los 230 V y 30 A que como máximo circulan por nuestro 

circuito. 

Es un modelo Hyperfast por lo que no tendremos problemas debido a la alta 

frecuencia de conmutación que usamos. 

 

 

 

 

 

Figura 21. –Gráficas Diodo RHRU100120. 

Pérdidas del componente: 

Teniendo en cuenta una resistencia térmica junta-carcasa de 0.5ºC/W, tenemos 

principalmente perdidas de conducción. 

De conducción: debidas al bloqueo y conducción de forma periódica  a la frecuencia de 

conmutación. Se generan unas pérdidas en conducción que han sido calculadas con la 

tensión de codo del diodo proporcionada a través de la siguiente curva:  

 

 

 

 

 

 

Figura 22. –Gráfica Tensión de Codo del Diodo. 
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En nuestro caso rondan los 3 W y son calculadas con la siguiente formula:  

   
 

 
               

 

 

 

Por último teniendo una potencia  de 3 W tendremos que  calcular la temperatura 

máxima que alcanza el diodo para poder determinar si necesitamos disipador térmico 

o no. 

Si nos encontrásemos en el peor de los casos, con una temperatura ambiente de 25ºC 

y una resistencia térmica en la unión junta-carcasa de 0.5ºC/W, se  alcanzaría una 

temperatura máxima de 141ºC. El diodo elegido soporta una temperatura de 175 ºC, 

así que bajo estas condiciones tomamos la decisión de no usar un disipador térmico ya 

que la marquesina se encontrará al aire libre. 

 

IGBT: 

Utilizamos un IGBT debido a la elevada potencia del circuito, ya que está  formado por 

una combinación del transistor bipolar y el transistor MOSFET. Combina las buenas 

características de salida del BJT con la sencillez de gobierno del MOSFET.   

Nos decantamos por un IGBT para controlar nuestro sistema ya que no  tiene 

problema de avalancha secundaria. Tiene una gran impedancia de entrada, al igual que 

el MOSFET y la resistencia colector-emisor se controla para que se comporte como la 

de un BJT. 

Nuestro IGBT tiene que soportar una tensión máxima de 230 V y una corriente máxima 

de 30 A. como vemos a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 23. –Gráficas del IGBT 

 

. 
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Características del componente: 

El modelo elegido es el: AUIRGP50B60PD1E de la firma International Rectifier. Cumple 

con las especificaciones  técnicas para nuestro elevador. Sin un disipador adicional la 

unión llegaría a temperaturas muy elevadas. 

 

Pérdidas del componente: 

Teniendo en cuenta una resistencia térmica junta-carcasa de 0.32ºC/W, tenemos dos 

tipos de pérdidas: 

- De conducción: debidas al paso de la corriente por el dispositivo ya que tiene una 

resistencia interna. En este  caso rondan los 30 W. 

                        

- De conmutación: debido a que el paso de corte a zona óhmica no es inmediato. Se 

encuentran en torno a 10 W. 

                      

Para una potencia total de 40 W necesitaríamos un disipador de 2ºC/W. Nosotros 

emplearemos uno con contacto directo y sin mica, de una resistencia térmica 

disipador-ambiente igual a 1.4ºC/W.  

El disipador escogido en este caso es el R_4A_PS542040 de dimensiones estándar. 

 

5.2.BOOST ventilador 

Aquí vemos el circuito montado con los componentes: 

0.1mH

24 V 2.2µF 745 
    

Control

 

Figura 24. –Boost ventiladores 
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Como podemos observar es el mismo montaje que para nuestro elevador del suelo 

térmico. El cambio principal será la potencia, que en el caso del ventilador necesita 65 

W. 

La frecuencia de conmutación será de 50 kHz al igual que en el elevador anterior. Con 

lo cual, para conseguir una salida de 220 V necesitamos un duty de 0.89, una bobina de 

0.1 mH, y  una carga de 745 Ohmios.  

Los componentes que escogimos para esta topología son: 

 Condensador: modelo  CKG57NX7T2W225M  

 Diodo: modelo 1N3913 

 IGBT: modelo AUIRG4BC30U-SL 

Para seleccionarlos nos basamos en los cálculos teóricos y experimentales obtenidos 

con el software PSIM. 

 

Condensador:  

El condensador será de 2.2 uF. Para hallarlo tuvimos en cuenta el duty , la frecuencia 

de conmutación (50kHz) y un rizado máximo del 1% en la tensión de salida. 

Nuestro condensador deberá soportar una corriente máxima de 6 amperios y una 

tensión de 220V.Valores obtenidos en la siguiente simulación: 

 

 

 

 

 

Figura 25. –Gráficas del Condensador 

Características del componente: Para cumplir con las especificaciones seleccionamos 

un condensador de cerámica multicapa de 2u2 F, que soporta un voltaje máximo de 

450 V, más que suficiente para nuestros requisitos. Pertenece a la serie CKG del 

fabricante TDK. (CKG57NX7T2W225M) 
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Bobina: 

Al igual que en el condensador tendremos en cuenta nuestro duty, la frecuencia de 

conmutación y la carga utilizada para su elección.  

Características del componente: El material que escogimos para el núcleo es el 

modelo: N27 de SIEMENS 

Su tamaño es el estandarizado en E 20/10/6: 

 

 

 

 

Figura 26. –Núcleo bobina E 20/10/6 

Con los datos del núcleo obtenemos un entrehierro de 0.5 mm y 38 espiras.   

Diodo 

El diodo seleccionado para nuestro segundo elevador es el 1N3913, capaz de soportar 

una caída de tensión máxima de 400 V y 30 A. Datos que nos garantizan su perfecto 

funcionamiento en las condiciones más adversas. Es un modelo Fast recovery 

Rectifiers. Por lo que no tendremos problemas con nuestra frecuencia de 

conmutación. A continuación vemos las gráficas de la simulación: 

 

 

 

 

 

Figura 27. –Gráficas simulación Diodo 

El diodo estará funcionando entre bloqueo y conducción de forma periódica  a la 

frecuencia de conmutación. Esto genera unas pérdidas en conducción que han sido 

calculadas con la tensión de codo del diodo proporcionada a través de la siguiente 

curva: 
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Figura 28. –Gráficas tensión de codo Diodo(1N3913) 

Pérdidas del diodo: 

   
 

 
               

 

 

 

Según la fórmula descrita obtenemos unas pérdidas de 2.5 W. Poniéndonos en el peor 

de los casos con una temperatura ambiente de 25ºC y una resistencia térmica en la 

unión junta-carcasa de 0.8ºC/W, la  unión alcanzaría una temperatura de  122ºC. Tras 

comparar con distintos fabricantes el diodo que mejor aguanta esta temperatura es el 

dicho anteriormente (1N391), que soporta una temperatura máxima de 150ºC. 

IGBT: 

Tras el cálculo de las pérdidas de conmutación y de conducción para distintos tipos y 

fabricantes de IGBT. Llegamos a la conclusión de escoger el modelo AUIRG4BC30U-SL  

para  este segundo elevador.  

Características del componente: Entre sus características destaca la tensión Vce de 

saturación que es de 600 V, lo suficientemente sobredimensionado para aguantar la 

tensión de salida de 220 V y su corriente de colector máxima que es de 12A.  

A continuación vemos las gráficas de las simulaciones: 
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Figura 29. –Gráficas Simulación IGBT(AUIRG4BC30U-SL) 

 

Pérdidas del componente 

Teniendo en cuenta una resistencia térmica junta-carcasa de 1.2ºC/W, tenemos dos 

tipos de pérdidas: 

- De conducción: debidas al paso de la corriente por el dispositivo ya que tiene una 

resistencia interna. En este  caso rondan los 3.5 W. 

                        

- De conmutación: debido a que el paso de corte a zona óhmica no es inmediato. Se 

encuentran en torno a 2 W. 

                      

 

Para poder saber si este IGBT necesitará un disipador calculamos sus pérdidas totales y 

nos da un valor entorno a los 5,5 W.  

Con esta potencia y una Rthjc de 1.2 ºC/W nos da una temperatura muy alta de 

funcionamiento (Entorno a los 250 ºC), lo que nos obliga a la colocación de un 

disipador térmico. 

Ya que la temperatura máxima que aguanta el IGBT es de 150 ºC , el disipador no 

tendrá que ser tan elevado como en el caso del otro elevador anteriormente descrito. 

En nuestro caso necesitaremos únicamente un disipador de una Rthd-amb menor de 

20.527 ºC/W. 
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El disipador escogido finalmente para el IGBT es el SW25-2G cuya Rthd-amb es de 

11.4ºC/W, suficiente para cumplir con nuestro requisitos. 

 

 

 

 

Figura 30. –Disipador SW25-2G para IGBT 

 


