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Abstract. - The present work aims to design a cooling and power supply system using solar panels for 

deployment in warehouse crops, thereby facilitating the incorporation of renewable energy in agriculture.  With 

this system it will be possible to promote the use of alternative energies to satisfy the needs of the refrigeration 

warehouses, which is linked to the reduction of energy costs, efficient crop preservation and sustainable 

development and growth in the agricultural sector without harming the environment. 

We have chosen a real place in Jalpan de Serra, Queretaro, Mexico in order to normalize the weather 

conditions for the implementation of the system. Through the course of Power Electronics the different modules 

comprising the system were defined: energy storage, maximum power point, power supply utility and HVAC 

control system. 
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I.-Introducción 

 
En México la dependencia alimentaria ha alcanzado grandes dimensiones y debido a los desequilibrios 

observados en el mercado internacional de los alimentos, se considera necesario garantizar el abasto de 

productos básicos y por ende la alimentación a la población, la cual debe de ser de calidad, con valor nutricional 

y a precios accesibles. Para la creación de una reserva estratégica de alimentos, en México, el gobierno federal, 

debe de establecer un mecanismo para la administración de dicha reserva y su manejo. México cuenta con los 

almacenes necesarios para la creación de la mencionada reserva, pero no tienen las condiciones suficientes para 

que los alimentos almacenados no sufran daños por la acción de procesos físicos o químicos del medio 

ambiente. Por lo que es necesario, se destinen recursos suficientes para lograr que los almacenes que existen en 

México cuenten con las mejores condiciones, para el abasto suficiente y la atención oportuna en caso de 

requerirse [2]. 

La temperatura es uno de los factores con mayor importancia a considerar durante el almacenaje de los 

alimentos, por ello, es importante una correcta y óptima climatización de las áreas destinadas a dicha actividad. 

A partir de lo anterior, se decidió desarrollar un sistema que permitiese climatizar eficientemente los 

almacenes de alimentos, considerando además, un sistema de almacenamiento de energía por medio de baterías 

y un sistema de alimentación eléctrica para uso doméstico. 

En el presente artículo se presentan los diferentes módulos del sistema, desarrollados en la asignatura de 

Electrónica de Potencia. Se trata por tanto de una propuesta de estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica 

e Ingeniería en Sistemas, que se ha propuesto e iniciado en la EPI de Gijón y que tiene como objetivo ser 

desarrollado en el municipio de Jalpan de Serra en el estado de Querétaro, México. 

El sistema de refrigeración y de suministro eléctrico alimentado por paneles solares se encuentra 

implementado en un almacén hipotético, el cual, diseñado con propósitos académicos puede ser realizado en un 

futuro. El almacén utilizado dispone de características geométricas y funcionales definidas, y se encuentra 

ubicado en una zona geográfica real, por lo que las características de la región, como la radiación solar, se 

conocen y se encuentran definidas y estandarizadas. 
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Fig. 1. Vista exterior del almacén. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN 

 
La ubicación propuesta para el almacén es en Jalpan de Serra, Querétaro. Lo anterior se decidió debido al 

gran número de personas dedicadas al cultivo y a la comercialización de vegetales, quienes también cuentan 

con almacenes destinados para el depósito de cultivos. La figura 2 recoge los detalles y coordenadas geográficas 

de la ubicación seleccionada. 

 

 

 

Fig. 2. Ubicación del Almacén en el municipio de Jalpan de Serra, Querétaro. 



WORKROOMS Journal Nº3 – July 2015 
 

WR-2015-16-pag. 4 
 

El almacén cuenta con una planta de 5 m x 10.7 m (61.4 m2) y una altura de 3.5 m. Cuenta con 4 ventanas 

y 2 puertas. En la figura 3 se muestran los detalles de la ubicación de cada uno de los módulos de potencia 

dentro del almacén. 

 

Fig. 3. Interior del almacén mostrando la ubicación de los módulos de potencia. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS DE POTENCIA 

 
Según las condiciones climáticas en Jalpan, con climas cálidos y húmedos con precipitaciones en verano y 

temperatura media anual de aproximadamente 24ºC [3], se optó por utilizar un conjunto de paneles solares 

capaces de alimentar a un sistema de ventiladores, destinados a la climatización en el interior del almacén 

siguiendo las condiciones estándares para la correcta refrigeración de los alimentos según el Departamento de 

Ciencia de Alimentos y Nutrición Humana de la Universidad de Clemson [5]. Debido a que los paneles solares 

no pueden suministrar energía de manera continua y que su rendimiento se puede ver afectado por las 

condiciones climáticas, se implementó un módulo de baterías, el cual es capaz de almacenar energía y 

suministrarla a la red cuando se requiera. 

Los módulos de almacenamiento de energía y alimentación eléctrica de uso general fueron implementados 

y se encuentran descritos más adelante, mientras que los módulos del panel solar y el control del sistema de 

climatización se mencionan solo de manera general. 
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Fig. 4. Diagrama a bloques con los diferentes módulos de potencia 

 

III.1. MÓDULO DE PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA 

El seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) es una técnica utilizada para obtener la máxima 

potencia posible a partir de uno o más módulos fotovoltaicos. Las células solares fotovoltaicas tienen una 

relación entre la irradianza solar (W/m2), la temperatura y la resistencia total. Los dispositivos MPPT se suelen 

integrar en un sistema convertidor de energía eléctrica que proporciona tensión, filtrado, y regulación de 

conducción de varias cargas, incluidas las redes de energía, baterías o motores [11]. 

El objetivo de éste módulo es alimentar el bus de 42V±5V que permite el funcionamiento de los otros tres 

módulos diseñados. De éste módulo de paneles solares se espera obtener una potencia máxima de hasta 750W 

para alimentar al sistema. 

La selección de un panel solar dependerá de la potencia que este nos suministre. Se realizó una investigación 

general sobre los tipos de paneles solares y se pudo observar la gran variación de magnitudes tanto de corrientes 

como de voltajes que pueden proveer, por lo cual, la decisión final para la adquisición de un panel solar 

dependerá del costo del mismo, ya que es posible adquirir varios paneles solares de menor potencia por un 

menor costo y en conjunto obtener la potencia deseada a adquirir un solo panel solar que nos suministre la 

potencia que se requiere. 
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III.2. MÓDULO DEL SISTEMA DE CONTROL DE BATERÍA 

Este módulo corresponde al battery management system (BMS) de una sola batería, el cual permite 

almacenar y suministrar energía cuando se le requiere, además de funcionar como un sistema de protección 

para la misma en caso de operar fuera de su rango de funcionamiento seguro. En caso de requerirse el suministro 

y almacenamiento de más energía, es posible el uso de más baterías utilizando cada una el mismo módulo BMS 

descrito en este apartado. 

 
III.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO BMS 

Para el control de la batería se implementó un convertidor DC/DC bidireccional, el cual tiene la capacidad 

de transferir la energía en los dos sentidos. Dado que se pretende conectar la batería a la red para cargarla y 

también para que la batería devuelva la energía a la red, es necesario que estén conectadas por un convertidor 

que permita ambas transferencias. Se propuso implementar un convertidor DC/DC bidireccional que actúe 

como convertidor Buck (reductor) y convertidor Boost (elevador).  Se busca con ello que se permita el flujo de 

energía del lado de mayor tensión al de menor tensión cuando se desea cargar la batería, funcionando como 

reductor. De igual modo se busca también permitir el flujo de energía del lado de menor tensión al de mayor 

tensión cuando se desea descargar energía a la red, funcionando como elevador. 

La regulación de la carga y descarga del sistema se consigue a través de un microcontrolador, que recibe las 

señales de tensión de la batería (Vbat) y tensión del bus (Vbus) para generar el duty (d) correspondiente. El 

ciclo de trabajo (duty cycle) depende de la corriente media del bus (Ibus). La corriente media del bus depende 

de la tensión a la cual se encuentra el bus, por ello, al conocer la tensión del bus es posible asignarle un valor 

de corriente ya definido que permita cargar o descargar la batería. 

𝑑 =
𝑉𝑏𝑎𝑡 + √𝑉𝑏𝑎𝑡

2 − 4 ∙  𝑉𝑏𝑢𝑠 ∙ −𝐼𝑏𝑢𝑠 ∙ 𝑅𝑠

2 ∙ 𝑉𝑏𝑢𝑠

                                 (1) 

II.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS BATERÍAS 

Las baterías a utilizar son fabricadas por Rose Electronics [14], proveedor de baterías en Estados Unidos y 

en Canadá. Se seleccionó este proveedor por la facilidad que ofrece de diseñar la batería con las características 

que uno desea. 
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Características: 

 4 celdas en serie y 4 celdas en paralelo. 

 Cada celda es de litio-ion de 18*65mm en forma cilíndrica. 

 Cada celda tiene una capacidad de 2200mAh. 

Finalmente las baterías cumplen con las siguientes características: 

 Voltaje de la batería: 14.8V 

 Capacidad de corriente de la batería: 8.8A 

 Capacidad de suministro de energía de la batería: 130.2W 

 

 

 

 

Fig. 5. Entrada y salida del módulo BMS 

Con el uso de estas baterías se desea suministrar al bus, cuando se encuentre por debajo de los 42V, una 

potencia de 130.2 W/h como máximo hasta llegar a su límite inferior de 32 W/h, mientras que si el bus se 

encuentra por encima de los 42V, se desea almacenar energía hasta obtener los 130.2 W/h como máximo. 

El rango de funcionamiento óptimo de la batería es de 37V a 47V, en caso de encontrarse fuera de ese rango 

el sistema se mantendrá detenido para evitar sobretensiones. En este sistema no se encuentra la posibilidad de 

sobre-corrientes debido a que es precisamente la corriente la que se controla, por lo cual no habría forma de dar 

o recibir más corriente de la aceptada. 

En la figura 6 se muestra el comportamiento deseado del sistema, es decir, la tensión del bus a la cual se 

espera cargar o descargar la batería. Como se puede observar dependiendo de la tensión a la que se encuentre 

el bus, será la corriente que se aplicará al sistema. 

BMS Vs=14.8V Ve=42V ± 5V 

Pmax=130.2 W 

Frecuencia de conmutación: 50kHz 
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Fig. 6. Comportamiento deseado del sistema 

III.2.3. Diseño del módulo BMS 

Para conocer el rango de variación del duty es necesario conocer la corriente en régimen permanente de la 

bobina, ya que se desea que el sistema actúe en Modo de Conducción Continua (MCC): 

𝐼′𝐿 = 𝐼𝐶 + 𝐼𝑂                                                      (2) 

Ya que es en régimen permanente Ic=0: 

𝐼′𝐿 = 𝐼𝑂 =
𝑃𝑜

𝑉𝑜
=

130.2

14.8
= 8.797 𝐴               (3) 

 Rango del ciclo de trabajo: 

𝑑 =
𝑉𝑏𝑎𝑡 + 𝐼′𝐿 ∙ 𝑅𝑠

𝑉𝑏𝑢𝑠
                                              (4) 

Considerando una Rs=0.1Ω: 

𝑑 =
14.8 + 8.797 ∙ 0.1

𝑉𝑏𝑢𝑠
 

Sabemos que el bus de entrada es de 42V y que puede variar en ±5V: 

 Vbus(min)=37V => duty=0.423 

 Vbus=42V => duty=0.373 

 Vbus(max)=47V => duty=0.333 

 Frecuencia y periodo de conmutación del sistema: 

𝑓 = 50𝑘𝐻𝑧 

𝑇 =
1

𝑓
= 20𝜇𝑠 
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 Resistencia de inductancia (RL) máxima: 

𝑅𝐿 =
𝑉2

𝑆

𝑃𝑚𝑎𝑥
=

14.82

130.2
= 𝟏. 𝟔𝟖𝟐 Ω           (5) 

 Calculo de la bobina: 

La bobina fue seleccionada siempre y cuando se cumpla que el sistema actúe en Modo de Conducción 

Continua (MCC). Se seleccionó una bobina de 100μH: 

𝑀𝐶𝐶 → 1
2⁄ ∆𝐼𝐿 < 𝐼′𝐿                                    (6) 

∆𝐼𝐿 =
(𝑉𝑒 − 𝑉𝑜)

𝑓 ∗ 𝐿
∗ 𝑑𝑢𝑡𝑦                               (7) 

 Vbus=37V => ΔIL=2.144 A 

 Vbus=42V => ΔIL=2.029 A 

 Vbus=47V => ΔIL=1.878 A 

Es posible observar que en todos los casos con la bobina de 100μH permite al sistema funcionar en MCC, 

ya que ΔIL < I’L. 

 Rizado de la bobina: 

(𝑖𝑀 − 𝑖0) =
𝑉𝑒 − 𝑉𝑠

𝐿
∗ 𝑑𝑢𝑡𝑦 ∗ 𝑇                                                    (8) 

 Vbus=37V => 1.878 A 

 Vbus=42V => 2.029 A 

 Vbus=47V => 2.144 A 

 Obtención del valor de máxima corriente (iM): 

𝑖𝑀 = 𝐼𝑠𝑚𝑎𝑥 +
𝑉𝑒 − 𝑉𝑠

2𝐿
∗ 𝑑 ∗ 𝑇; 𝐼𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝐼′

𝐿                         (9) 

 Vbus=37V => 9.736 A 

 Vbus=42V => 9.81156 A 

 Vbus=47V => 9.869 A 

 
III.2.4. Consideraciones del módulo BMS 

Para verificar el correcto funcionamiento del BMS de la batería, se realizaron simulaciones del sistema a 

diferentes tensiones del bus. Las  diferentes restricciones del sistema se cumplieron, es decir, cargar la batería 
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entre mayor a 42V y menor o igual a 47V y descargar la batería entre menor a 42V y mayor o igual a 37V, y 

fuera de esos rangos y en 42V detener el sistema.  

Es importante mencionar que el sistema funciona de manera correcta mientras que la tensión del bus sea 

mayor o igual a 16.5V y menor o igual a 148V. Fuera de ese rango de voltaje el sistema no funciona de manera 

correcta debido a errores en la obtención del duty, el cual obtiene valores muy cercanos a cero o valores 

superiores a uno. 

III.3. MÓDULO DE RED PARA USO GENERAL 

Primeramente se definieron los estándares que rigen al sistema de alimentación eléctrica en México, a partir 

de los cuales se diseñó el módulo de potencia capaz de usarse para la conexión de aparatos o equipos eléctricos 

de uso doméstico. 

 
III.3.1. ELECTRICIDAD EN MEXICO 

La Comisión Federal de Electricidad definió y unificó los criterios técnicos y económicos del Sistema 

Eléctrico Nacional en México, normalizando los voltajes de operación a 127V, con la finalidad de estandarizar 

los equipos, reducir sus costos y los tiempos de fabricación, almacenaje e inventariado.  Posteriormente se 

unificaron las frecuencias a 60 Hertz [4]. 

 

III.3.2. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO  

Una vez definidas las condiciones de salida del presente módulo, es decir, el estándar  sobre la alimentación 

eléctrica utilizada en México, se consideró que el módulo es capaz de soportar una potencia máxima de 750W, 

y dado que el bus utilizado posee un voltaje de 42V, es necesario aumentarlo por lo menos a 250V con la ayuda 

de un convertidor de corriente directa a corriente directa del tipo elevador (boost). Una vez obtenido el voltaje 

de 250V de corriente directa, este es transformado a corriente alterna haciendo uso de un inversor con 

arquitectura de puente completo. En la figura 7 se muestra el módulo de red implementado. 

 

Fig. 7. Diagrama a bloques que muestra los convertidores para implementar el módulo 
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III.3.2.1. CONVERTIDOR BOOST  

 
El convertidor boost es un convertidor DC a DC que obtiene en su salida una tensión continua mayor que 

en su entrada. Es un tipo de fuente de alimentación conmutada que contiene al menos dos interruptores 

semiconductores (diodo y transistor), y al menos un elemento para almacenar energía (condensador, bobina o 

combinación de ambos). Frecuentemente se añaden filtros construidos con inductores y condensadores para 

mejorar el rendimiento [9]. El circuito típico de un boost se muestra en la Figura 8, así como el circuito 

equivalente  durante el encendido y apagado del mismo [1]. 

 

   

Fig. 8. Circuito eléctrico de un boost mostrado en la izquierda. Circuito equivalente durante el tiempo de 

encendido y apagado en la derecha. 

 

III.3.2.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL CONVERTIDOR BOOST 

 
Conceptos básicos sobre el convertidor boost [9]: 

 Duty: El ciclo de trabajo es la relación que existe entre el tiempo en que la señal se encuentra en estado 

activo y el periodo de la misma. Su valor se encuentra comprendido entre 0 y 1. 

 Inductor: El valor del inductor está ligado directamente con el rizado de corriente que se desea permitir en 

la entrada e influye en los esfuerzos (pico) sobre los dispositivos semiconductores. 

 Condensador: El valor del capacitor determina el rizado de tensión en la carga. Necesario considerar la 

frecuencia de operación del convertidor 

 Transistor El tipo de transistor dependerá de la frecuencia de conmutación. Usualmente BJT´s ó 

MOSFET´s. El transistor conduce la corriente del inductor durante el tiempo de encendido. Para la 
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selección del transistor es necesario conocer los esfuerzos a que está sometido: corriente promedio, valor 

pico de corriente y valor máximo de tensión que debe soportar. 

 Diodo: El diodo conduce la corriente del inductor durante el tiempo de apagado Para la selección del diodo 

es necesario conocer los esfuerzos a que está sometido: valor promedio y la tensión máxima que debe 

soportar durante el periodo en que está apagado. 

 
III.3.2.1.2. DISEÑO CONVERTIDOR BOOST 

 
El diseño tiene los siguientes valores: 

Entrada Salida 

Voltaje (Bus) 42V Voltaje 250V 

Frecuencia 50 KHz Potencia 750W 

Tabla I. Valores para el diseño del convertidor boost 

Para obtener la corriente de entrada sabiendo que se tiene un voltaje de 42V y una potencia de 750W, se 

aplica la ley de Ohm: 

𝐼𝑖𝑛 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑜𝑢𝑡
=

750𝑊

42𝑉
= 17.85𝐴    (10) 

Para la obtención de la corriente de salida y la resistencia de carga de igual manera se aplica la ley de Ohm: 

𝐼𝑜𝑢𝑡 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑜𝑢𝑡
= 3 𝐴                   (11) 

𝑅𝐿 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑜𝑢𝑡
=

250𝑉

3.75𝐴
= 83.3Ω                                                        (12) 

 Duty: 

Viene dado por la siguiente ecuación: 

𝐷 = 1 −
𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑜𝑢𝑡
= 1 −

42𝑉

250𝑉
= 0.832                                         (13) 

 Inductor: 

Su valor puede obtenerse a partir de las ecuaciones durante el tiempo de encendido: 

 

𝐿 =
𝑉𝑖𝑛∗𝐷

∆𝑖𝐿∗𝐹
=

(42𝑉)(0.832)

(0.15)(50𝑘𝐻𝑧)
= 4.65𝑚𝐻                                         (14) 

 

Utilizando un rizado de corriente del 5%. 

 

 Condensador 

𝐶 =
𝐷∗𝑉𝑜

∆𝑉𝑜∗𝑅𝐿∗𝐹𝑠
=

(0.832)(250𝑉)

(12.5)(83.3)(50𝑘𝐻𝑧)
= 3.99𝜇𝐹                             (15) 
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Utilizando un rizado de voltaje del 5%. 

 

 Transistor 

1. Corriente promedio en el MOSFET 

𝐼𝑄 =
𝑉𝑜𝑢𝑡∗𝐷

𝑅𝑙(1−𝐷)
=

(250)(0.832)

(83.3)(1−0.832)
= 14.86𝐴                                      (16) 

2. Corriente pico en el MOSFET 

𝐼𝑝𝑄 =
𝐼𝑜

1−𝐷
+

𝑉𝑖𝑛∗𝐷

2∗𝐿∗𝐹
=

3

1−0.832
+

(42𝑉)(0.832)

2(4.65𝑚𝐻)(50𝑘𝐻𝑧)
= 17.93𝐴        (17) 

3. Esfuerzo máximo de tensión en el transistor 

La tensión máxima que debe soportar el transistor durante el tiempo de apagado se puede deducir de la 

figura 6 del circuito equivalente durante ese mismo estado. 

 

𝑉𝑑𝑠𝑜𝑓𝑓 = 𝑉𝑜 = 250𝑣                                                                                   (18) 

 Diodo 

1. Corriente Promedio del Diodo 

𝐼𝐷 = 𝐼𝑜𝑢𝑡 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑜𝑢𝑡
=

750𝑊

250𝑉
= 3𝐴                                                                       (19) 

2. Esfuerzo máxima de tensión en el diodo 

El esfuerzo máximo de tensión en el diodo durante el instante en que se encuentra apagado se puede 

determinar a partir del circuito equivalente del convertidor durante el tiempo de encendido del transistor. 

𝑉𝑑𝑠𝑜𝑓𝑓 = 𝑉𝑜 = 250𝑣                                                                                       (20) 

 Condensador de filtro 

Para el capacitor de filtro se utilizó la siguiente fórmula: 

𝐶 =
∆𝑖𝐿∗𝑇

8∗∆𝑉𝑜𝑢𝑡
=

(.15)(20𝜇𝑠)

(8)(12.5)
= 30𝑛𝐹                                                                         (21) 

 

III.3.2.2. INVERSOR PUENTE COMPLETO 

 La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de 

salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia que se desee. Los inversores se utilizan en una gran 

variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para computadoras, hasta aplicaciones 

industriales para controlar alta potencia [8]. El circuito típico de un inversor se muestra en la figura 9 [13]. 
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Fig. 9. Circuito eléctrico de un inversor puente completo 

Se pretende obtener una tensión de salida sinusoidal de frecuencia f= 60Hz y tensión eficaz Vout=115V. 

Deberá ser capaz de alimentar una carga máxima de Pmax= 750 VA. Como tensión de entrada se va a trabajar 

el convertidor Boost realizado anteriormente que tiene un voltaje de 250V y una corriente de 3 A con una 

potencia máxima de 750 W .La frecuencia a la que deben conmutar los interruptores del puente es un dato 

importante. Durante este proyecto se va a controlar el puente con un circuito de control (dsPIC), ambos 

conmutando a una frecuencia de 18Khz. 

 

Entrada Salida 

Voltaje (Bus) 42V Voltaje 115V 

Frecuencia 50 KHz Frecuencia 60 Hz 

Potencia 750W Potencia  750 VA 

  ϴ 0.3 

 

 Con una bobina de 1mH y un capacitor de 10µF 

Considerando los efectos de carga, es decir, que el filtro está alimentando a una carga de  Pout = 750W con 

una tensión de salida de Vout= 115Vef, condiciones nominales del equipo. La carga R tendrá un valor de: 

𝑅 =
𝑉𝑜𝑢𝑡2

𝑃𝑜𝑢𝑡
=

115𝑉2

750𝑊
= 17.66Ω                                                                       (22) 

 

Las tensiones que deben bloquear los interruptores corresponden con el valor de tensión continua de entrada 

Vbus. Respecto a corrientes que deben manejar [4], si la potencia aparente que entrega el inversor es de S= 750 

VA, por la carga circulará una corriente eficaz Io, sin embargo, la corriente que circula por los interruptores no 

es la corriente que circula por la resistencia, sino fracciones temporales de la corriente de la bobina iL dada por 

la ecuación: 
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𝐼𝑜𝑢𝑡 =
𝑆

𝑉𝑜𝑢𝑡
=

750𝑊

115𝑉
= 6.52𝐴                                                                          (23) 

Para la corriente eficaz que circula por el condensador podemos obtener: 

𝐼𝑐 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑍𝑐
=

115𝑉
1

2𝜋∗60∗12𝑥10−6

= 0.502𝐴                                                                  (24) 

Si suponemos que una carga resistiva es la suma de corrientes mostrada en la figura 10 [10]: 

 

Fig. 10. Triangulo de suma vectorial de corrientes 

La corriente eficaz de la bobina será dada por: 

𝐼𝐿 = √𝐼𝑟2 + 𝐼𝑐2 = √6.52 + 0.5022 = 6.53                                                             (25) 

Para obtener el valor máximo de corriente que circula por la bobina hay que sumarle ½ del rizado de 

corriente de valor de pico: 

𝐼𝐿𝑝 = √2 ∗ 𝐼𝐿 = √2 ∗ 6.53 = 9.23𝐴 

El ciclo de trabajo toma un valor de: 

𝐷 =
𝑉𝑏𝑢𝑠+𝑉𝑜𝑢𝑡

2∗𝑉𝑏𝑢𝑠
=

250𝑉+√2∗115

2∗250𝑉
= 0.825                                                                         (26) 

Valor pico de tensión = √2 ∗ 115 = 162.63 

De modo que podemos calcular la ILmax: 

𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝐿𝑝 +
1

2
𝐷 ∗ 𝑇𝑡𝑟𝑖

𝑉𝑏𝑢𝑠−𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿
= 6.53𝐴 +

1

2
(0.852)(55µ𝑠)

250𝑉−√2∗115

1𝑚𝐻
= 8.59𝐴                       (27) 

 

 

III.4. MÓDULO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

 
Este es el módulo encargado de la climatización del almacén, para el cual se pretende utilizar un BLDC Fan 

(Motor Brushless) en el cual se estiman dos posibles soluciones para controlar la temperatura: 

1) A través de un sistema de control en el que se utilice un sensor que obtenga la temperatura dentro del 

almacén. A partir de la señal analógica obtenida del sensor y el diseño de un controlador, se activará 

o desactivará el sistema de ventilación. 
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2) La estimación de las necesidades de climatización mensuales, las cuales dependen de las condiciones 

climáticas de la zona donde se encuentra el almacén. Para facilitar y estandarizar el trabajo se  puede 

considerar una variación sinusoidal de la temperatura diaria, considerando un día promedio de cada 

mes del año a partir de los datos de las temperaturas medias mínimas y máximas en el municipio de 

Jalpan.  Esto nos permite determinar de una forma aproximada las necesidades de refrigeración de 

cada mes del año, y de este modo establecer un criterio para decidir en qué meses del año se debe 

encender la refrigeración y en cuáles no. 

 

IV. SIMULACIONES 

 
Para la realización de las simulaciones se utilizó la plataforma PSIM, la cual en la actualidad en una de las 

herramientas más utilizadas para el diseño de módulos de potencia. 

En la figura 11 se muestra el diseño implementado del convertidor DC/DC Bidireccional. El sistema 

propuesto para simulación no requiere el uso de capacitores, ya que al utilizarse fuentes de tensión ideales el 

uso de capacitores se vuelve innecesario. Sin embargo, en el sistema real es necesario el uso de capacitores en 

lugar de las fuentes de tensión antes de conectarse a la carga. 

 

Fig. 11. Convertidor DC/DC Bidireccional 

En la figura 12 se muestra la realización de la simulación para el módulo de red de alimentación así como 

su respuesta o señal de salida en la figura 13: 
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Fig. 12. Simulación de Red de Alimentación 

 

Fig.13. Señal de salida obtenida por el circuito utilizando PSIM 

 

 

V. COMPONENTES REALES 

 
Para el módulo de red doméstica y siguiendo los cálculos obtenidos se logran obtener los siguientes 

componentes mostrando las características obtenidas de los datasheets de cada uno de ellos 

 Mosfet Canal N: 2SK3554-01 del fabricante Fuji Electric [6]. 

 Diodo: NTE577 del fabricante NTE Electonics,INC [12]. 

 Mosfet Canal N: 2SK3610-01 del fabricante Fuji Electric [7]. 

En el módulo de BMS de la batería, para la selección de los MOSFET se consideró el valor de la máxima 

corriente (iM) que es igual a 9.869 A. 

 Se seleccionó el 2SK3270-01 N-Channel Silicon Power MOSFET de Fuji Power MOSFET [6], el cual 

puede soportar tensiones máximas de 60V, corrientes máximas de ±80ª, puede disipar hasta 135W y 

tiene un rango de operación entre los -55°C hasta los 150°C. 
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VI. TARJETAS DE CIRCUITOS IMPRESOS 

 

El desarrollo de las tarjetas se utilizó la plataforma Design Spark obteniendo como resultado las siguientes 

PCB’s: 

 

Fig.14. Placa realizada para el módulo BMS en DesignSpark 

 

 

Fig.15. Placa realizada para el módulo red de uso doméstica en DesignSpark 

 

 

VII. OTRAS PROPUESTAS DE MÓDULOS DE TRABAJO 

 

Una vez definido el almacén, su ubicación geográfica, dimensiones geométricas y necesidades del sector, 

pueden ser implementadas en un futuro las siguientes ideas para complementar y mejorar el almacén: 

a) Diseños de iluminación exterior e interior basados en diodos LED.  

b) Corrección del factor de potencia para la red de alimentación. 

c) Sistema de lavado de alimentos y reutilización del agua de lluvia. 

d) Protección por cortocircuito del almacén. 

e) Medidor de energía consumida para obtener un control sobre la sustentabilidad del almacén. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo representa una opción para la implementación de un sistema de refrigeración y 

alimentación de energía de un almacén,  el cual se desarrolla siguiendo los campos actuales de investigación 

como los son las energías renovables y la electrónica de potencia. Es importante continuar con esta misma línea 

de trabajo, a través de la cual sea posible desarrollar y diseñar proyectos que impulsen la utilización de energías 

alternas, las cuales conllevan al desarrollo sustentable y su consecuente impacto positivo en el medio ambiente. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Se agradece el apoyo de los  docentes que exponen sus enseñanzas en la asignatura de Electrónica de 

Potencia en la EPI de Gijón, por las ideas y sugerencias aportadas para la elaboración de este documento. 

A nuestros padres por el gran apoyo mostrado durante nuestras estancias en España. 

 

 

REFERENCIAS 

 

[1] Aguilar, C. “Convertidores CD-CD”. Curso Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Enero 2009 Departamento de Electrónica  

[2] Ayala-Garay, A.V., Carrera Chávez, B. (Agosto, 2009). Una reserva estratégica de alimentos: almacenes y 

bodegas en México. Recuperado de 

http://www.chapingo.mx/revistas/phpscript/download.php?file=completo&id=ODg3 

[3] ClubPlaneta (s.f.) Jalpan de Serra. Recuperado de http://www.elclima.com.mx/jalpan_de_serra.htm 

[4] Comisión Federal de Electricidad (CFE), “CFE y la electricidad en México” México, D.F. Última 

modificación: 2014. Recuperado de 

http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/CFE_y_la_electricidad_en_Mexico/Paginas/CFEylaelec

tricidadMexico.aspx 

[5] Fraser, A.M. (Marzo, 2010). Almacenamiento. Departamento de Ciencia de Alimentos y Nutrición 

Humana. Clemson University, Clemson. Recuperado de 

www.foodsafetysite.com/resources/word/SpanishFoodservice/SPSection7.doc+&cd=7&hl=es-

419&ct=clnk&gl=es 

http://www.chapingo.mx/revistas/phpscript/download.php?file=completo&id=ODg3
http://www.elclima.com.mx/jalpan_de_serra.htm
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/CFE_y_la_electricidad_en_Mexico/Paginas/CFEylaelectricidadMexico.aspx
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/CFE_y_la_electricidad_en_Mexico/Paginas/CFEylaelectricidadMexico.aspx


WORKROOMS Journal Nº3 – July 2015 
 

WR-2015-16-pag. 20 
 

[6] Fuji Electric. Datsheet Componente 2SK3554-01. Recuperado de 

http://www.fujielectric.com/products/semiconductor/model/powermosfets/100_300.html 

[7] Fuji Electric. Datsheet Componente 2SK3610-01. Recuperado de  

http://www.fujielectric.com/products/semiconductor/model/powermosfets/100_300.html 

[8] Gualda, J., Martínez, S., Martínez, P. “Electrónica Industrial: Técnicas de Potencia” Marcombo Boixareu 

Editores Segunda Edición. Barcelona 1999. ISBN: 84-267-0843-9 

[9] Hart, D. “Electrónica de Potencia” Pearson Educación, S.A., Madrid 2001. ISBN: 84-205-3179-0  

[10] Martin, R. “Diseño e implementación experimental de un inversor monofásico operando en modo isla” 

Universidad Carlos III Madrid 2009 

[11] National Instruments (Julio, 2009). Maximum Power Point Tracking. Recuperado de 

http://www.ni.com/white-paper/8106/en/ 

[12] NTE Electronics. Datasheet Componente NTE577. Recuperado de 

http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/N/T/E/5/NTE577.shtml 

[13] Palomo, A. “Tensión continua de entrada Tensión alterna de salida del inversor Tensión alterna en la 

carga Tensión de entrada.” Universidad de Oviedo. 2004 

[14] Rose Batteries (s.f.). Recuperado de http://www.rosebatteries.com/ 

 

 

 

http://www.fujielectric.com/products/semiconductor/model/powermosfets/100_300.html
http://www.fujielectric.com/products/semiconductor/model/powermosfets/100_300.html
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/N/T/E/5/NTE577.shtml

