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 Abstract — An innovative way of getting power from the motion of a bicycle is presented in this paper. 

For this aim, a PMG (Permanent Magnet Generator) will be used. The output AC voltage of the generator 

will be turned into DC using a three-phase full-wave bridge rectifier. In between the rectifier and a 12 volts 

DC bus, where the different loads of the system will be connected, a Flyback converter will be placed. The 

innovation comes in the MCU (Microcontroller Unit) that controls the Flyback operation mode. The 

algorithm implemented allows to set a constant value of the torque required to produce power depending 

on speed ratio in the bicycle. All the simulations have been carried out in PSIM. 

 

 Index terms — Battery, bicycle, Flyback converter, generator, LED lighting, PMG, PSIM, rectifier, 

sustainable energy, USB charger, wheel. 

 

(*) The corresponding author is a student at EPI-GIJON (Asturias- Spain). E-mail:manuelcereijido@gmail.com. The 

professors Dr. Rico-Secades and Dr. Calleja-Rodriguez are the reviewers of this work.  

http://orcid.org/0000-0002-4640-7784
mailto:manuelcereijido@gmail.com


WORKROOMS Journal Nº4 – July 2016 
 

 
 

WR-2016-08-pag. 2 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 A día de hoy, resulta imposible negar la dependencia existente entre las personas y los dispositivos 

electrónicos, llegando ésta a convertirse incluso en una adicción en algunos casos. ¿Quién no utiliza a diario 

su smartphone para conectarse a internet, escuchar música o simplemente hablar? 

Ahora bien, no hemos de olvidar que todos estos dispositivos, al menos hasta el momento, necesitan de una 

fuente portátil de energía, la cual se descarga con el tiempo, resultando inevitable su recarga. Si estás en 

casa basta con conectar el dispositivo a la red, pero no siempre tenemos a nuestro alcance un punto de carga 

cercano, por lo que te quedarías “desconectado” del mundo actual. 

Llegados a este punto es dónde cobra sentido el proyecto, que propone extraer energía del movimiento de 

la rueda de una bicicleta utilizando para ello un generador de imanes permanentes o PMG, máquina en la 

que se fundamentan las dinamo de buje existentes actualmente en el mercado. Aunque existen múltiples 

aplicaciones posibles de esta energía, el uso central recogido en esta propuesta sería la implementación de 

un cargador USB destinado principalmente a la carga de teléfonos inteligentes, pero también a otros 

dispositivos compatibles. Como utilidad adicional de la energía extraída del PMG, se ha incluido la 

posibilidad de poner en funcionamiento un sistema de iluminación LED formado por dos luces, una 

delantera y otra trasera. También se ha decidido añadir una batería auxiliar cuya función sería tanto 

almacenar energía sobrante como suministrarla en el caso de que el PMG no generase la suficiente. El 

modelo completo puede observarse en la figura 1. 

 

Para llevar a cabo la implementación real sistema anterior, sería necesario el diseño de varios módulos de 

potencia que no son objeto de estudio en este trabajo. Por ello, a partir de este momento nos centraremos 

Figura 1. Esquema del sistema propuesto 
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única y exclusivamente en el análisis del módulo de potencia comprendido entre el PMG y el bus de 

continua de 12 V, señalado en la figura 1 con un borde anaranjado. 

II. ANÁLISIS EN TÉRMINOS DE POTENCIA Y ENERGÍA 

Antes de centrarnos en el diseño del módulo, es requisito indispensable conocer cuáles van a ser los 

valores de potencia y energía que vamos a manejar en todo el sistema. 

Existen en nuestro sistema dos cargas: el cargador USB y los LEDs que componen el sistema de 

iluminación. 

Hoy en día existen en el mercado infinidad de dispositivos electrónicos que ofertan la posibilidad de 

cargarse a través de una conexión USB, no obstante, no todos son compatibles entre sí. Las tensiones más 

típicas de carga son 5 V y 12 V, mientras que en las corrientes existe aún más variedad, pudiéndose 

encontrar valores comprendidos entre los 500 mA y los 2 A. Para este proyecto se ha optado por un cargador 

de 5 V y 1 A, lo que supondría una potencia total de 5W. 

En el caso de los diodos LEDs también existe una gran variedad de productos. Como criterio para su 

elección se ha utilizado la potencia lumínica, cuya unidad de medida son los lumens (lm). Se ha elegido la 

misma potencia para la luz delantera como para la trasera, 250 lumens. Esta potencia lumínica 

correspondería a 3W, por lo que la potencia total que consumirán los LEDs asciende a 6W. 

Como el elemento de unión entre los diferentes módulos de potencia es un bus de continua de 12 V, hemos 

optado por que la tensión nominal de la batería tenga también este valor. En cuanto al amperaje de la misma, 

se ha elegido un valor final de 2500 mAh. 

Casi de forma directa podemos observar que con la batería cargada plenamente, y en ausencia de ninguna 

otra fuente de energía, podríamos alimentar las cargas durante casi tres horas.  

Esta es la única consideración que se ha tenido en cuenta en términos de energía a la hora de elegir los 

diferentes elementos, ya que resulta prácticamente imposible realizar una estimación del tiempo que se 

haría uso tanto de los LEDs como del cargador USB. 

Volviendo de nuevo a la batería, y teniendo en cuenta que ésta se puede llegar a cargar hasta 2c (5 A), la 

potencia máxima que podría soportar serían 60 W, y se cargaría de forma completa en tan solo media hora. 
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Una vez conocidas las potencias de las cargas y la energía que puede almacenar la batería ya podría estimar 

la potencia que debería tener nuestro PMG, que en principio no tendría que ser superior a los 60 W en 

ningún punto del funcionamiento, ya que esa potencia no se aprovecharía.  

III. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE POTENCIA 

Los elementos que componen el módulo de potencia son fundamentalmente tres: PMG, rectificador y 

convertidor Flyback. Sin embargo, cuando vayamos a llevar a cabo el diseño de los mismos debemos tener 

presentes algunas consideraciones previas relacionadas con las particularidades y limitaciones que supone 

el uso de la bicicleta en nuestra propuesta. 

Es conocido que las bicicletas tienen infinidad de aplicaciones en la vida real, y en cada una ellas el 

funcionamiento de la bicicleta es diferente. Para este trabajo nos hemos centrado en bicicletas cuyo uso 

fuese relativamente continuo, como podría serlo en rutas de larga distancia.  

Una de las mayores limitaciones de una bicicleta es la velocidad que puede alcanzar, por lo que de cara al 

diseño se ha optado por elegir unas velocidades límites en las que se fuese a generar potencia. La velocidad 

mínima será de 5 km/h, mientras que la máxima se ha fijado en 75 km/h (considerando que difícilmente se 

va a alcanzar esta velocidad).  

Una vez fijados los valores límites, consideramos también que sería de gran utilidad conocer un valor 

aproximado de la velocidad media. Este dato depende de multitud de factores por lo que realizar una 

estimación resultaría realmente complicado. Finalmente, y en base a los datos recogidos en una encuesta 

realizada por un blog de ciclistas, hemos estimado un valor de velocidad media de 15 km/h. [1] 

En el apartado III.b se verá que la potencia generada está directamente relacionada con la velocidad angular 

de la rueda, y ésta a su vez será diferente en función de la velocidad que lleve la bicicleta y muy importante, 

en función del tamaño de la rueda.  

Los tamaños de las ruedas se encuentran en la actualidad normalizados según la 

norma ISO 5775-1:2014. Esta norma mide el diámetro interior del neumático en 

milímetros. En bicicletas de carretera, híbridas y mountain bikes, el diámetro de 

rueda más habitual es de 622 mm, por lo que se elegirá este valor para los cálculos 

siguientes. [2][3]  
Figura 2. Dimensiones de un 

neumático según ISO 5775 
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Una vez fijado este valor ya se pueden obtener las revoluciones que alcanzará la rueda de la bicicleta a 

diferentes velocidades (figura 3). 

5 
𝑘𝑚

ℎ
≈ 43 𝑟𝑝𝑚 

15 
𝑘𝑚

ℎ
≈ 128 𝑟𝑝𝑚 

75 
𝑘𝑚

ℎ
≈ 640 𝑟𝑝𝑚 

 

 

a) Rectificador de onda completa o de doble onda 

Tras el generador tenemos una señal AC, la cual no podemos introducir directamente al bus, ya que es 

de DC. Para realizar esta conversión haremos uso de un rectificador trifásico de doble onda no controlado, 

compuesto únicamente por seis diodos. 

 

Las ventajas de este rectificador frente al de media onda son que obtendremos una tensión media superior 

y su rizado será menor. Hemos de tener en cuenta que la frecuencia de este rizado será seis veces superior 

a la frecuencia de la red. Las formas de onda a la entrada y a la salida de este rectificado se muestran en la 

figura 5. 
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Figura 3. Gráfica que muestra la variación de velocidad 

de la rueda con respecto a la velocidad de la bicicleta. 

Figura 4. Puente rectificador trifásico de onda completa no controlado. 

Figura 5. Tensiones de entrada y salida del rectificador. 
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El voltaje promedio de salida se puede determinar bien mediante la tensión de pico de fase (𝑉𝑚) o también 

en función del voltaje línea a línea (𝑉𝐿𝐿). 

𝑉𝐷𝐶 =
3√3

𝜋
∙ 𝑉𝑚   𝑉𝐷𝐶 =

3√2

𝜋
∙ 𝑉𝐿𝐿 

 

b) PMG (generador de imanes permanentes) 

Un PMG es un generador síncrono en el cuál el campo magnético de 

excitación es creado por imanes permanentes en vez de por bobinados. 

Como generador, se encarga de convertir energía mecánica en energía 

eléctrica. [4] Ahora bien, de cara al diseño del módulo de potencia el 

aspecto que tiene una mayor importancia es el tipo de energía que genera, 

que resulta ser una señal AC trifásica. Como he mencionado en el apartado 

anterior, esta señal será posteriormente rectificada. 

El fundamento principal de este trabajo es conseguir un valor de par fijo, lo que se traduciría en un esfuerzo 

constante por parte del ciclista para generar potencia. La potencia eléctrica se puede definir como, 

𝑃𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑉 ∙ 𝐼 

Para esta aplicación en particular, la tensión resulta ser directamente proporcional a la velocidad angular de 

la rueda de la bicicleta,  

𝑉 = 𝑘 ∙ 𝜔 

Y sustituyendo en (1), 

𝑃𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑘 ∙ 𝜔 ∙ 𝐼 

Por otro lado, la potencia mecánica sigue la siguiente ecuación,  

𝑃𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 = 𝑇 ∙ 𝜔 

Figura 6. Generador de imanes 

permanentes (PMG). [5] 

(1) 

(2) 

(3) 
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Comparando (2) y (3), se observa que existe una relación directa entre la corriente (𝐼) y el par (𝑇). Por tanto, 

regulando el par conseguiríamos regular la corriente. Se ha tomado como criterio de diseño pedir una 

corriente de 1 A. Fijando esta condición podría pasar ya a dimensionar el motor, del que sería necesario 

conocer la potencia máxima, la constante Kv (que se define como la tensión pico a pico de línea por miles 

de revoluciones) y el número de polos. 

Para la elección de la constante Kv, voy a tomar como valor de referencia una velocidad de 15 km/h. Se 

espera que la potenica generada a esta velocidad sea la suficiente como para alimentar tanto el cargador 

USB como las luces, lo que supondría un total de 11 W. 

Como en la implementación real se producirán algunas pérdidas vamos a fijar una potencia de 12 W. Si la 

corriente que pedimos es de 1 A, necesitaría 12 V de tensión DC para generar ese valor de potencia. 

Teniendo en cuenta la relación de tensiones en la rectificación, la tensión pico a pico de línea que necesitaría 

generar con el PMG sería de, 

12 = 0.955 ∙ 𝑉𝑝𝑝   𝑉𝑝𝑝 = 12.6 𝑉 

 Con este dato, y haciendo uso de la figura 3 ya tenemos todos los datos necesarios para calcular la Kv del 

motor. 

𝐾𝑣 =
𝑉𝑝𝑝

𝐾𝑟𝑝𝑚
=

12.57

0.128
≈ 100 

Una vez elegido el valor de esta constante podría realizar ya el cálculo de la potencia máxima que voy a 

generar, ya que se considera que la bicicleta no superará los 75 km/h. Utilizando los datos de la figura 3, 

𝑉𝐷𝐶 ≈ 61 𝑉 

Al pedir una corriente de 1 A, la potencia generada máxima se podría estimar en 61 W. Sobredimensionando 

este valor, escogeríamos un motor cuya potencia máxima fuese superior a los 70 W. 

Sólo nos faltaría por decidir el número de polos que va a tener el motor, lo que afectará a las frecuencias de 

las señales con las que voy a trabajar. En este caso, el número seleccionado ha sido seis. De esta forma la 

señales generadas por el PMG tendrían las siguientes frecuencias: 

 A la velocidad mínima de funcionamiento (5 km/h), la frecuencia obtenida sería de 
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43 𝑟𝑝𝑚 ∙
1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
∙

6 𝑟𝑒𝑣 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠

1 𝑟𝑒𝑣 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎
= 4.3 𝐻𝑧 

El mismo procedimiento se seguiría para las demás velocidades. En la tabla 1 se pueden ver algunos de los 

valores obtenidos a distintas velocidades. 

Velocidad (km/h) Vpp (V) VDC (V) f (Hz) 

5 4.3 4 4.3 

15 12.8 12.2 12.8 

75 64 61 64 

 

c) Convertidor DC/DC. Topología Flyback. 

Una vez ya hemos acotado las tensiones y las potencias que vamos a manejar podríamos centrarnos en 

la elección del convertidor de potencia, sobre el que implementaremos el control sobre la corriente con el 

fin de mantener constante el par. 

Una vez llegados a este punto no cabe duda de que el convertidor a utilizar debería ser DC/DC, no obstante, 

debemos elegir entre las distintas topologías aquella que se adapte mejor a nuestra aplicación. Algunas de 

las topologías más comunes serían el Buck (reductor), Boost (elevador), Buck-Boost (elevador reductor) y 

Flyback.  

Si nos fijamos en el rango de tensiones que obtenemos a la salida del rectificador (tabla 1) se pone de 

manifiesto que hay valores tanto superiores como inferiores a la tensión del bus de continua que he fijado 

en 12 V. Por este motivo, los convertidores Buck y Boost no se podrían implementar. 

Entre las dos topologías restantes, Buck-Boost o Flyback, finamente nos hemos decantado por utilizar un 

convertidor Flyback (figura 7). Ambas topologías son similares, pero los motivos principales de esta 

elección han sido el aporte de aislamiento galvánico que ofrece la topología Flyback, y la no inversión de 

la polaridad en la tensión de salida, como sí sucede con el Buck-Boost. 

Tabla 1. Parámetros de las señales de entrada y salida del rectificador a distintas velocidades. 
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El modo de funcionamiento de este convertidor se resume a continuación, 

Cuando el transistor está cerrado, el primario del transformador se 

encuentra conectado directamente a la fuente de tensión de entrada. La 

corriente en el primario, al igual que el flujo magnético aumenta, 

produciéndose por tanto cierto almacenamiento de la energía en el 

transformador. Mientras tanto, la tensión inducida en el secundario es 

negativa por lo que el diodo no conduce y la corriente es nula. 

Cuando el transistor se encuentra abierto, la corriente en el primario 

desciende. En el secundario, la tensión pasa a ser positiva y el diodo 

comienza a conducir. Llegados a este punto, la energía que se había 

almacenado en el núcleo del transformador se utilizará para alimentar las 

cargas. 

No debemos olvidar tampoco que este convertidor tiene dos modos de 

funcionamiento, el modo continuo y el modo discontinuo, y cada uno de 

ellos tiene unas fórmulas determinadas. Aunque el análisis del 

funcionamiento en modo discontinuo del convertidor sea interesante, en 

nuestro caso nos centraremos en las ecuaciones que rigen el 

funcionamiento en modo continuo ya que siempre trabajaremos en este 

modo. Esto es debido al hecho de que comenzaremos a generar potencia 

cuando la velocidad de la bicicleta supera un valor determinado, de tal 

Figura 7. Topología de un convertidor Flyback. [6] 

Figura 8. Circuito equivalente 

con el transistor cerrado (arriba) 

y con el abierto (abajo). [6] 

Figura 9. Corrientes en modo 

continuo en la bobina (iL), en el 

transistor (iT) y en el diodo (iD). 

[6] 
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forma que las corrientes no llegan a ser tan pequeñas como para entrar en el modo discontinuo.  

Si observamos la figura 9 se puede ver que las corrientes en el transistor y en el diodo son complementarias. 

La ecuación fundamental del modo continuo de funcionamiento es la siguiente,  

𝑖0 = 𝑖𝑀 −
𝑛 ∙ 𝑉𝐵

𝐿𝑚
∙ (1 − 𝑑) ∙ 𝑇 

 

 

 

IV. CONTROL DE CORRIENTE. MÁQUINA DE ESTADOS 

Una de las conclusiones más importantes de cara al trabajo se obtuvo en el apartado III.b, en el que se 

concluyó que se podría regular el par a partir de la corriente, ya que ambas variables están directamente 

relacionadas. Debido a este hecho, el algoritmo implementado en el microcontrolador que gobierna la 

conmutación del transistor presente en el Flyback, estará dirigido a controlar la corriente. 

Para este caso en particular, solo tendremos que considerar el modo de funcionamiento en modo continuo, 

lo que supone una simplificación significativa del algoritmo de control.  

Si nos fijamos en la forma de onda que tiene la corriente a la entrada del convertidor (resulta ser la misma 

que la corriente que circula por el transistor) representada en la figura 9, podemos calcular de forma sencilla 

cuál sería el valor de la corriente media,  

𝐼𝑒𝑎𝑣𝑔 =
(𝑖𝑀 + 𝑖0) ∙ 𝑑 ∙ 𝑇

2 ∙ 𝑇
=

𝑖𝑀 + 𝑖0

2
∙ 𝑑 

Este será el valor de la corriente que fijemos como referencia para nuestro control. Ahora bien, las variables 

de control son otras, y éstas dependerán del método de control que vayamos a implementar. Uno de los 

métodos clásicos de control utiliza como variable de control el duty (𝑑). No obstante, en nuestra propuesta 

se recoge una alternativa a este método, que consiste en fijar el tiempo que el transistor se encuentra abierto 

(𝑇𝑜𝑓𝑓), y utilizar como variable de control la corriente máxima (𝑖𝑀). La expresión que relaciona estas 

variables con nuestra referencia (𝐼𝑒𝑎𝑣𝑔), y que por tanto será el núcleo de nuestro algoritmo de control se 

muestra a continuación.  

(4) 

(5) 
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𝑖𝑀 =
𝐼𝑒𝑎𝑣𝑔

𝑑
+

𝑛 ∙ 𝑉𝐵 ∙  𝑇𝑜𝑓𝑓

2 ∙ 𝐿𝑚

 

Donde, 

𝑇𝑜𝑓𝑓 = (1 − 𝑑) ∙ 𝑇     𝑑 =
𝑛∙𝑉𝐵

𝑛∙𝑉𝐵+𝑉𝑃
 

Antes de continuar con la programación del control es necesario definir algunos parámetros de diseño como 

son la relación de transformación (𝑛), 𝑇𝑜𝑓𝑓  y 𝐿𝑚. Como en nuestro trabajo vamos a trabajar con valores de 

tensión similares a la entrada y a la salida del convertidor, se ha decidido fijar una relación de 

transformación de 1. Además, se ha comprobado que los valores de duty en los límites de funcionamiento 

no se acercan demasiado a los valores extremos 0 y 1, como se muestra en las expresiones (7) y (8) 

Para una tensión mínima de 4 V,  

𝑑 =
𝑛 ∙ 𝑉𝐵

𝑛 ∙ 𝑉𝐵 + 𝑉𝑃

=  
12

12 + 4
= 0.75 

Para la tensión máxima de 61 V,  

𝑑 =
𝑛 ∙ 𝑉𝐵

𝑛 ∙ 𝑉𝐵 + 𝑉𝑃

=  
12

12 + 61
= 0.17 

El tiempo que el transistor permanecerá abierto (𝑇𝑜𝑓𝑓)  me fijará las frecuencias de conmutación a las que 

voy a tener que trabajar, mientras que el valor de la inductancia magnetizante (𝐿𝑚) vendrá impuesta por el 

rizado de la corriente en el transformador. 

En cuanto a las frecuencias de conmutación, se deben escoger valores del orden de las decenas de kHz, ya 

que valores inferiores o muy superiores podrían dar lugar a distintos problemas. Por este motivo, se ha 

decidido fijar una frecuencia máxima de conmutación de 50 kHz. Con este valor, y el resultado de la 

expresión (8) ya puedo fijar un valor para 𝑇𝑜𝑓𝑓 . 

𝑇𝑜𝑓𝑓 =
1 − 𝑑

𝑓
=

1 − 0.17

50 ∙ 103
= 16.6 𝜇𝑠 

A continuación se comprueba que el valor de la frecuencia mínima se encuentra dentro de los valores 

anteriormente definidos, 

(6) 

(7) 

(8) 
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𝑓 =
1 − 𝑑

𝑇𝑜𝑓𝑓

=
1 − 0.75

16.6 ∙ 10−6
≈ 15 𝑘𝐻𝑧 

El siguiente parámetro que he de definir es el rizado de corriente (∆𝑖), que me permitirá establecer el valor 

de la inductancia magnetizante. En el caso de esta aplicación el valor de la corriente instantánea cambia de 

forma constante por lo que se ha definido el rizado como un 10% de la corriente de carga c de la batería, lo 

que supondrían 0.25 A. Una vez fijado este valor ya podemos proceder al cálculo de la inductancia 

magnetizante, 

𝐿𝑚 =
𝑛 ∙ 𝑉𝐵 ∙ 𝑇𝑜𝑓𝑓

∆𝑖
=

1 ∙ 12 ∙ 16.6 ∙ 10−6

0.25
≈ 800 𝜇𝐻 

Como esqueleto del algoritmo de control se ha decidido implementar una máquina de estados (figura 10) 

que se ejecutará de forma continua. El control ha sido desarrollado en el lenguaje de programación C, 

compatible con la mayoría de los microcontroladores existentes en el mercado. 

 

 

Pensando en una aplicación real, se ha decidido introducir una pequeña modificación en el control. Este 

cambio no afecta a ninguno de los cálculos realizados hasta el momento, y supone un gran cambio de cara 

Figura 10. Máquina de estados. 
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a la utilización del sistema por parte de los usuarios, dotándolo de una gran flexibilidad. Hasta el momento 

se ha hablado de pedir una corriente constante de 1 A en todo momento, independientemente del uso que 

se fuera a hacer del sistema. Pero pensándolo mejor, en el caso de que el usuario sólo quisiese encender el 

sistema de iluminación o sólo quisiese utilizar el cargador USB, le estaríamos pidiendo prácticamente el 

doble de esfuerzo del que realmente necesitaría. Por este motivo, se ha decidido fijar dos valores de 

corriente diferentes dependiendo del uso que se quisiera hacer del sistema. Para introducir esta información 

al microcontrolador se han introducido tres entradas al sistema que simularían tres interruptores: uno de 

carácter general (ON), otro para decidir si se enciende o no el sistema de iluminación (LED) y otro para 

permitir o no la carga de dispositivos (USB).  

En el caso de estar los tres interruptores abiertos ninguna corriente sería requerida por el sistema. Ahora 

bien, una vez que se encienda el interruptor general, la corriente que pedirá el sistema pasará a ser de 0.5 

A. Se ha estimado este valor del tal forma que cuando se alcance una velocidad media de 15 km/h, la 

potencia generada sea suficiente para alimentar el sistema de iluminación o el cargador USB, lo que 

supondría 6W  y 5 W respectivamente. Sólo en el caso de que los tres interruptores estuvieran cerrados la 

corriente requerida pasaría a tener un valor de 1 A. 

En cuanto a las protecciones del sistema implementadas por software se ha considerado la protección frente 

a sobretensión del bus de continua. Además también se han limitado los valores de corriente máxima. 

V. SIMULACIONES EN PSIM 

Conocidos todos los elementos del módulo e implementado el algoritmo de control, el siguiente paso 

sería comprobar que todo funciona como debería. El módulo completo en PSIM se muestra en la figura 11 

y a continuación se añaden los resultados de algunas de las variables medidas en las simulaciones.  
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Cabe añadir que ha sido necesario añadir un condensador a la entrada del convertidor para filtrar las 

corrientes pulsantes que genera el bloque PMG, y que de no ser filtradas generarían errores en la 

simulación. 

Como se puede apreciar en las figura 12 el valor de la corriente media se regula a los valores de referencia 

especificados en el control. 

VI. ELECCIÓN DE COMPONENTES 

Una vez diseñado y comprobado el correcto funcionamiento del control del convertidor, podríamos pasar 

analizar más detalladamente los valores de tensión, corriente y potencia que manejan cada uno de los 

elementos que componen nuestro módulo de potencia. Para ello se llevarán a cabo distintas simulaciones 

en el entorno de PSIM, en las que se fijarán las peores condiciones de funcionamiento para cada uno de 

los componentes. Tras el análisis correspondiente y de cara a una implementación real, se elegirán los 

componentes comerciales más adecuados para esta aplicación. Eso sí, no hemos de olvidar que las 

Figura 11. Simulación del módulo completo en PSIM. 

Figura 12. Simulación a distintas velocidades y con distintas cargas. 75 km/h (izquierda) y 15km/h (derecha). 
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simulaciones se llevan a cabo en condiciones ideales que en ocasiones, distan mucho de la realidad. Por lo 

tanto, resulta probable que tras la fabricación fuera necesario realizar algunas correcciones en la elección 

de componentes, e incluso en el diseño. 

a) Bobina 

Existen diversos métodos para el diseño de una bobina, aunque todos ellos deben asegurar que el material 

magnético no se sature en el peor punto de funcionamiento. Otro factor importante en el diseño de bobinas 

es la minimización de las pérdidas totales. El peor punto de funcionamiento de la bobina se dará con la 

corriente máxima, que en nuestra aplicación es coincidente con la máxima velocidad de la bicicleta. De 

las gráficas representadas en la figura 13 podemos extraer los siguientes valores, 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 6.4 𝐴   𝐼𝑟𝑚𝑠 = 6.1 𝐴 

 

 

Por otro lado, existen formas de núcleo diversas que se adaptan mejor o peor a las distintas topologías. 

Para el caso del flyback, el tipo de núcleo más adecuado es el E y en este caso particular el material 

magnético seleccionado ha sido el 3C90, que tiene las siguientes características. [7] 

𝜇𝑟 = 2300   𝐵𝑚𝑎𝑥 = 0.380 𝐻 

El siguiente paso del diseño consistiría en elegir un tamaño de núcleo y determinar el número de vueltas 

y el entrehierro idóneos, de tal forma que se minimizasen las pérdidas. El procedimiento utilizado para 

los cálculos se conoce como el método del toroide equivalente. Para agilizar el proceso se ha decidido 

desarrollar un pequeño programa en Matlab cuyo código se adjunta en el ANEXO I.  

Tras haber hecho las pruebas con varios tamaños de núcleos y distintas combinaciones de número de 

espiras y tamaño de entrehierros, los resultados más favorables se han obtenido con el núcleo E36/21/12 

y son los siguientes. [8] 

𝑁 = 123     𝑔 = 3 𝑚𝑚 

Figura 13. Corrientes en la bobina en el peor punto de funcionamiento. 
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Siendo 𝑁 el número de vueltas y 𝑔 el tamaño del entrehierro. 

El diámetro del conductor obtenido inicialmente (𝐷) ha sido superior al diámetro skin (𝐷𝑠𝑘𝑖𝑛), por lo que 

sería necesario utilizar 4 conductores con un diámetro final 𝐷𝑛𝑒𝑤.  

𝐷 = 1.28 𝑚𝑚  𝐷𝑠𝑘𝑖𝑛 = 0.67𝑚𝑚  𝐷𝑛𝑒𝑤 = 0.64 𝑚𝑚 

 

Las pérdidas en el cobre (𝑃𝐶𝑢) y en el núcleo (𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒) asociadas a este 

diseño serían las siguientes, 

𝑃𝐶𝑢 = 4 𝑊  𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒 = 3.6 𝑊 

Los valores obtenidos se asemejan bastante entre sí, lo que significa 

que están cercanos al punto óptimo y por lo tanto resultaría 

complicado reducirlos mucho más (figura 14). 

b) Diodo 

Para la elección del diodo habría que tener en cuenta tanto la corriente máxima que va a tener que soportar, 

como la tensión inversa máxima. Estos valores pueden ser extraídos de la gráfica de la figura 15. 

Cualquier diodo que cumpliese con estas características sería válido. Ahora bien, si lo que se busca es 

optimizar el diseño habría que considerar también otros parámetros como son la caída de tensión directa 

(mejor cuanto menor sea), su tensión de codo, y la resistencia equivalente. Estos dos últimos parámetros 

ayudarán a reducir las pérdidas en el componente. En el peor punto de funcionamiento, 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 6.3 𝐴  𝐼𝑟𝑚𝑠 = 5.2 𝐴  𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 4.6 𝐴 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  −136 𝑉 

Una vez calculados los límites impuestos por nuestro 

circuito el siguiente paso sería buscar un componente 

comercial que cumpliese con estas especificaciones. Se 

ha elegido el diodo F1200D de Diotec Semiconductor, 

cuyas características son las siguientes [9]. 

𝑉𝑅𝑅𝑀 = 200 𝑉   𝑉𝐹 = 0.8 𝑉  𝐼𝐹𝐴𝑉 = 12 𝐴 

𝑉𝑐𝑜𝑑𝑜 = 0.6 𝑉  𝑇𝑗 𝑚𝑎𝑥 = 150 º𝐶  𝑅𝑡ℎ𝐴 < 10 
º𝐶

𝑊
 

Figura 14. Gráfica que representa 

las pérdidas en el transformador en 

función del número de espiras. 

Figura 15. Formas de onda de la corriente y la tensión 

del diodo en el peor punto de funcionamiento. 
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A continuación debemos calcular cuáles serían las pérdidas del 

componente y posteriormente valorar si sería necesario el diseño de un 

disipador de calor. De la figura 16 podemos estimar un valor de resistencia 

equivalente de 0.03 Ω. Las pérdidas serían por tanto,  

𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 = 𝑉𝑐𝑜𝑑𝑜 ∙ 𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝑅𝑒𝑞 ∙ 𝐼𝑟𝑚𝑠
2 

 

Calculemos ahora la capacidad de disipación del diodo y comparémosla 

con el valor anterior,  

𝑃𝑑𝑖𝑠 =
𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑅𝑡ℎ𝐴

=
150 − 30

10
= 12 𝑊 

Como se puede apreciar la potencia disipada es mayor que las pérdidas por lo que no será necesaria la 

utilización de un disipador de calor. 

c) Transistor Mosfet 

En la topología Flyback que hemos utilizado para el desarrollo de nuestro trabajo, el transistor se 

encuentra situado entre la bobina del primario y la masa del circuito, situación que en inglés se conoce 

bajo el término low-side. El driver es el elemento que sirve de unión entre el microcontrolador y el 

transistor y su topología, aunque no es objeto de análisis en este trabajo, es diferente dependiendo de si 

el transistor es low-side o high-side. 

Para la elección del transistor hemos de tener en cuenta de nuevo la tensión y la corriente máxima que ha 

de manejar. Como se aprecia en la figura 17 la tensión máxima en el transistor es mayor que la tensión 

generada por el PMG, ya que también se suma la caída de tensión existente en la bobina del primario. Los 

datos obtenidos de la simulación del PSIM son los siguientes, 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 6.4 𝐴   𝐼𝑟𝑚𝑠 = 2.7 𝐴  𝑉𝑚𝑎𝑥 =  127 𝑉 

En base a estos valores el transistor escogido ha sido el 

FDPF390N de Fairchild Semiconductor. [10] Sus 

características serían las siguientes, 
Figura 17. Formas de onda de tensión y corriente 

del transistor en el peor punto de funcionamiento. 

Figura 16. Gráfica tensión-

corriente de funcionamiento de 

un diodo [9]. 

𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 = 0.6 ∙ 4.6 + 0.03 ∙ 5.22 = 3.6 𝑊 

(11) 

(12) 
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𝑉𝐷𝑆 = 150 𝑉  𝐼𝑆 = 15 𝐴  𝑅𝐷𝑆 = 1 Ω 

𝑇𝑗 𝑚𝑎𝑥 = 175 º𝐶  𝑅𝑡ℎ𝐴 < 62.5 
º𝐶

𝑊
  𝑅𝑡ℎ𝐶 < 5.7 

º𝐶

𝑊
 

Calculando las pérdidas y la potencia disipada,  

𝑃𝑀𝑂𝑆𝐹𝐸𝑇 = 𝑅𝐷𝑆 ∙ 𝐼𝑟𝑚𝑠
2 = 1 ∙ 2.72 = 7.3 𝑊 

𝑃𝑑𝑖𝑠 =
𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑅𝑡ℎ𝐴

=
175 − 30

62.5
= 2.3 𝑊 

En este caso la potencia disipada por el componente es menor que las pérdidas. Tendremos por tanto 

que añadir al diseño un disipador. Para calcular la resistencia térmica que necesitaríamos para disipar 

esos 7.45 W utilizaremos la siguiente expresión, 

𝑃𝑑𝑖𝑠 >
𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑅𝑡ℎ𝐶 + 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟

 

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑃𝑑𝑖𝑠
− 𝑅𝑡ℎ𝐶 =

175−30

7.3
− 5.7  →  𝑅𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟 <  14.2 º𝐶/𝑊 

En este cálculo se ha despreciado la resistencia térmica 𝑅𝑐𝑠 porque se considera despreciable respecto a 

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜𝑟. 

Cualquier disipador que tuviera una resistencia térmica inferior a este valor sería válido, aunque 

también debemos tener en cuenta que normalmente, cuanto menor sea el valor de la resistencia mayor 

será su tamaño. En este caso se ha optado por el disipador KL-224/25.4/sw, cuya resistencia térmica 

tiene un valor de 12 ºC/W. [11] 

d) Diodo del rectificador 
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Para realizar la elección de los diodos que componen el puente rectificador se han seguido los mismos 

criterios que para elegir el diodo del convertidor (VI.b). Los valores obtenidos en la simulación de PSIM 

han sido los siguientes, 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 6.4 𝐴  𝐼𝑟𝑚𝑠 = 1.6 𝐴  

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0.5 𝐴  𝑉𝑚𝑎𝑥 =  −120.5 𝑉 

Para cumplir con las especificaciones 

anteriores se ha escogido finalmente el 

diodo UF5402 de Diotec Semiconductor. 

[12] Las características del componente son,  

𝑉𝑅𝑅𝑀 = 200 𝑉   𝑉𝐹 = 0.7 𝑉  𝐼𝐹𝐴𝑉 = 3 𝐴 

𝑉𝑐𝑜𝑑𝑜 = 0.6 𝑉  𝑇𝑗 𝑚𝑎𝑥 = 175 º𝐶  𝑅𝑡ℎ𝐴 < 25 
º𝐶

𝑊
 

La resistencia equivalente del diodo se podría aproximar a 0.07 Ω. Para el cálculo de las pérdidas y la 

potencia disipada se utilizarán las expresiones (11) y (12). Los resultados obtenidos serían, 

𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 = 0.7 ∙ 0.5 + 0.07 ∙ 1.62 = 0.5 𝑊 

𝑃𝑑𝑖𝑠 =
175 − 30

25
= 5.8 𝑊 

Al igual que para el diodo del convertidor, no sería necesario incluir un disipador en los diodos del 

rectificador. 

Una vez estimadas las pérdidas generadas por los componentes seleccionados para el diseño de nuestro 

sistema, se podría calcular un valor de rendimiento aproximado.  

𝜇 =
𝑃𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

∙ 100 

𝜇 =
60 − (4 + 3.6 + 3.5 + 7.3 + 0.5 ∙ 6)

60
∙ 100 ≈ 64 % 

En el caso de que el rendimiento obtenido nos pareciese bajo, siempre se podría tratar de reducir las pérdidas 

utilizando componentes con características superiores. No obstante, tampoco deberíamos olvidar que 

Figura 18. Tensión y corriente características de un diodo en un 

rectificador trifásico en régimen permanente. 
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mejores especificaciones suelen ir acompañadas de un precio más elevado, aspecto a tener en cuenta de 

cara a una implementación real, por lo que habría que buscar un equilibrio entre ambos factores.  

 

VII. CONCLUSIONES 

Este proyecto pretendía proporcionar una alternativa responsable con el medio ambiente, destinada a 

aplicaciones de poca potencia y, tras la realización de los cálculos y las simulaciones pertinentes, podemos 

concluir que se trata de una opción totalmente viable. Asimismo, los resultados obtenidos en este trabajo 

podrían también extrapolarse para posibilitar la implementación de sistemas similares en otros dispositivos 

que utilicen ruedas como elementos motrices.  
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