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Abstract—Mountain exploration has been an important activity either for scientific, sportive or ludic purposes. As 

these expeditions entail risks, mountain shelters appear as a basic need in these extreme situations.  

One important matter is that these shelters use to be in remote places with difficult access. This situation involves the 

problem of energy supply, since they can only be powered from generators nearby. 

In this project, we will define and design the topologies involved in the power management of a hypothetical mountain 

shelter. Our goal is to make this edification self-sufficient, and integrate its design with the use of renewable and clean 

energy. We will establish a system based on solar and wind energy that will provide enough resources for the people in need 

of shelter. These should cover basic living needs such as a habitable temperature, light or basic appliances. Also, the design 

will include a battery bank to restore energy to the building in case we cannot obtain enough energy from the generators 

due to meteorological conditions, or if they suffer from any other complications.    
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los refugios  de montaña operan como resorts en los que la gente puede relajarse tras la práctica de deporte o, 

simplemente, disfrutar de las vistas en un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, siguen existiendo refugios 

cuyo único y principal objetivo es proteger a los hombres y mujeres que se atreven a coronar las más altas cotas. 

En una situación de emergencia la existencia y calidad de un refugio de montaña marcan las diferencias entre 

la vida y la muerte.  

 

El siglo XX, con sus horrores y sus incontables errores, ha supuesto sin duda una época de increíble avance 

tecnológico. Uno de los cambios más esperanzadores ha sido el auge de las energías renovables. Fue en 1946 

cuando Russell Ohl patentó la célula fotovoltaica y, también fue en la primera mitad de siglo, cuando se 

popularizó el uso de aerogeneradores eléctricos. Sin embargo, el antiquísimo uso de molinos de viento y de 

agua nos hace pensar que el uso de energías renovables siempre ha estado ahí.  La lucha contra el cambio 

climático se presenta ante nosotros como un objetivo global. Para ello sustituir el abuso de combustibles fósiles 

por la utilización de energías limpias y sostenibles parece uno de los caminos a seguir.   

 

Desde este proyecto intentaremos integrar estas dos necesidades. Para ello, diseñaremos un refugio de montaña 

respetuoso con el medioambiente y autosostenible, pudiendo funcionar con independencia de la red eléctrica. 

Esto permitirá su construcción en zonas donde la red eléctrica tiene un difícil acceso o una calidad baja. 

 

El Picu Urriellu se encuentra situado en el Macizo Central de los Picos de Europa (España), en el concejo 

asturiano de Cabrales. Su peculiar forma y su belleza lo han convertido en uno de los grandes símbolos de los 

Picos de Europa así como de la región asturiana. El Picu Urriellu también es un punto de gran atractivo para 

montañistas y escaladores por lo que la necesidad de un refugio en la zona es evidente.  

Haremos un ejercicio de imaginación y situaremos nuestro refugio donde se encuentra el “Refugio Urriellu”. 

La localización es simbólica y su objetivo es la obtención de datos reales, no proponer una mejora al refugio ya 

existente.  

 

Las coordenadas exactas en las que se situará nuestro proyecto son: Long:-4.8215818   Lat:43.1997948 
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II. ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO 

 

El refugio que ideamos cuenta con 75m2 distribuidos en una sola planta y buscamos que sea un lugar con unas 

condiciones óptimas para ser habitado. Es decir debe tener una buena temperatura, iluminación, suministro de 

agua y aparatos básicos de cocina. El objetivo principal de nuestro proyecto será el diseño de la red eléctrica 

del refugio. Para ello debemos dotar al refugio de fuentes de energía y el control de la transmisión y 

almacenamiento de esta.  

 

Dividiremos nuestro sistema en dos buses, uno de 480V y otro de 24V. En el primero conectaremos las fuentes 

de energía y el almacenamiento de la misma así como las mayores cargas eléctricas. El segundo será usado para 

conectar las cargas de menor tamaño, como puede ser la iluminación LED de la estancia.  

 

A este bus de mayor tensión conectaremos también un sistema de malla calefactora en el suelo al que estimamos 

un consumo de 60W/m2, que en nuestro caso particular se traducirían en 4.5 kW de consumo. También se unen 

a esta línea las cargas compuestas por los electrodomésticos básicos. Los electrodomésticos de un hogar medio 

tienen un consumo de 1000kW.h/día pero reduciremos ese valor mediante un factor utilización de 0.3 debido a 

que el refugio no se encuentra ocupado todos los días del año. 

 

La obtención de la energía se hará a través de siete paneles y tres aerogeneradores. Los generadores eólicos 

serán la principal fuente de suministro, pero parece razonable contar con una segunda fuente de energía como 

respaldo ante condiciones climáticas con insuficientes niveles de viento.  

Conectado a este bus se encuentra un banco de baterías que mantendrá estable la tensión del bus de 480V y 

suministrará la energía necesaria en caso de que los generadores eólicos y solares no estén operativos o no sean 

capaces de suministrar suficiente energía.  

Fig. 1. Consumo energético estimado. 

 Potencia (W) 
Tiempo de uso 

(horas/día) 

Energía 

(kWh/día) 

Energía 

(kWh/año) 

Suelo radiante 4500 6 27 9,855 

Leds 50 5 0.25 91.25 

Electrodomésticos - - - 1,000* 
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A tenor de estos resultados podemos establecer que la energía total consumida ascendería a 3284 kWh/año.  

 

 

 
Realizaremos la conexión entre los dos buses a través de un puente doblemente activo (DAB) que regulará 

mediante modulación PWM la cantidad de energía que se entrega al bus de 24V en función del número de 

cargas conectadas. Estas cargas estarán constituidas en este proyecto únicamente por 5 lámparas de iluminación 

LED, de 10 W cada una, que se reparten uniformemente por el techo de la construcción.  

III. AEROGENERADOR 

 

En esta sección se tratará en profundidad el diseño del convertidor de potencia encargado de controlar la 

extracción de energía del viento. El objetivo será optimizar esta extracción mediante la implementación digital 

 

 

 

 
1 Datos obtenidos de PVGIS y atlas eólico de IDAE. 

Fig. 2. Energía generada1 

 Número Potencia(W) Energía(kWh/año) 

Aerogeneradores 3 6,246 6,372 

Paneles solares 7 2,240 2,070 

Fig. 3.Esquema general del refugio 
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de un algoritmo que siga el punto de máxima potencia (MPPT) controlando la corriente extraída de la turbina 

eólica. La energía se inyectará en el bus de continua de 480V. 

La potencia que una turbina eólica puede extraer del viento está caracterizada, principalmente, por la geometría 

y por el Cp (Power Coefficient). Siguiendo la ecuación: 

 𝑃 =
1

2
𝐶𝑝 𝐴 𝜌 𝑣3                        ( 1 )          

Siendo  la densidad del aire, A el área efectiva de la turbina  y v la velocidad del viento. 

El Power Coefficient es un parámetro que a su vez varía en función del Tip Speed Ratio (),  relación entre la 

velocidad lineal del punto más alejado del eje de giro de la turbina y la velocidad del viento. 

 𝜆 =
2 𝜋 𝑅

60 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑛𝑟𝑝𝑚                      ( 2 )   

 

La turbina utilizada, tipo Darrenius helicoidal de 1.2m de alto y 1m de radio, tendrá un  ideal de 7 al que 

equivaldrá un Cp igual a 0,4.  Si escogemos un rango de trabajo entre 10 y 70km/h  podremos obtener la 

siguiente potencia. 

Cuando la velocidad del viento sea máxima podremos extraer una potencia de 2082W. En el caso de que el 

viento superase en alguna situación los 70km/h se implementará por software una protección que consistirá en 

la extracción de una potencia constante igual a la máxima establecida, ya que si lo dejásemos en vacío en estos 

casos la turbina se aceleraría en exceso pudiendo suponer un peligro. 

 

Como generador emplearemos una máquina de imanes permanentes trifásica de 8 polos. Esto nos permite ya 

Fig. 4 Potencia extraíble en función del viento 
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conocer la posición del rotor midiendo la tensión de cualquiera de sus fases, ya que los ángulos eléctricos y los 

mecánicos se relacionan mediante el número de pares de polos. La corriente alterna se convertirá a continua 

mediante un rectificador trifásico de doble onda. 

La corriente a la salida del rectificador se puede calcular como: 

  𝑉𝑑𝑐 =
3 √3

𝜋
𝑉𝑚á𝑥 𝑓𝑎𝑠𝑒                       ( 3 )  

Si tomamos como valor máximo a la salida del rectificador la tensión de 400V podemos calcular la KV de 

forma: 

  𝐾𝑉𝑝𝑚𝑔 =
√2 𝑛𝑚á𝑥

√3 𝑉𝑚á𝑥
                      ( 4 ) 

La velocidad de rotación se relaciona con la del viento mediante el Tip Speed Ratio. Sustituyendo la velocidad 

de 70km/h en la ecuación (1) obtenemos una velocidad máxima de giro de 2600 rpm. Para tener un margen de 

seguridad utilizaremos la velocidad de rotación de la turbina en vacío para esta velocidad del viento. Se 

comprueba que en vacío  es 1,678 veces mayor, lo que nos da una velocidad de 4362 rpm. 

Entonces, sustituyendo en la ecuación (4) tendremos 14,727 rpm/V para KV. 

La estrategia de control para el seguimiento del punto de máxima potencia será controlar la corriente de salida 

del rectificador en función de la frecuencia de onda en los terminales del PMG, por lo que ha de obtenerse una 

expresión que relacione ambas magnitudes. 

Combinando las ecuaciones anteriores tenemos que: 

 𝑃 =
1

2
𝐶𝑝 𝐴 𝜌 (

2 𝜋 𝑅

𝜆 𝑝𝑝
)

3
𝐹𝑒

3 = 𝑘𝑥  𝐹𝑒
3                   ( 5 ) 

 𝑉𝑑𝑐 =
3 √2

𝜋 𝐾𝑉𝑝𝑚𝑔

60

𝑝𝑝
 𝐹𝑒 = 𝑘𝑦𝐹𝑒                     ( 6 ) 

Y como sabemos: 

 𝑃 = 𝑉𝑑𝑐 𝐼𝑠                          ( 7 )     

Podemos conocer la relación entre la corriente que permite obtener la máxima potencia y la frecuencia eléctrica. 

 𝐼𝑠 =
𝑘𝑥

𝑘𝑦
 𝐹𝑒

2 = 𝑘𝑧𝐹𝑒
2                       ( 8 )     

Para valores del viento superiores a la velocidad máxima, ya no seguiremos el punto de máxima potencia, sino 

que la potencia no subirá más y disminuiremos la corriente de manera que la potencia se mantenga constante. 

Trabajando con las ecuaciones  (7) y (8) tenemos que: 
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𝐼𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑚á𝑥

𝑘𝑦𝐹𝑒
                         ( 9 ) 

El diagrama de estados propuesto para el funcionamiento del aerogenerador será: 

 

Siguiendo la siguiente curva: 

 

Para controlar la corriente de salida del PMG se utilizará un Boost Converter controlado en modo corriente, ya 

que el bus de continua al que se conecta la salida tendrá una tensión de 48050V y a la entrada habrá un máximo 

de 400V. Se ha descartado la posibilidad de utilizar un Flyback para este propósito ya que estos convertidores 

presentan problemas de rendimiento para potencias elevadas como nuestro cometido. Se realizará un control en 

modo corriente tomando un valor fijo para el transistor abierto, y nuestra variable de control será la corriente 

de entrada al convertidor. Este control nos dará dos zonas de funcionamiento que se regirán por ecuaciones 

diferentes. 

Modo de conducción continua (CCM) : 

Fig. 5 Máquina de estados 

Fig. 6 Corriente objetivo para MPPT operación. 
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𝑖𝑀 = 𝑖𝐴𝑉𝐺 +
𝑉𝑠−𝑉𝑒

2𝐿
 𝑇𝑂𝐹𝐹        ( 10 ) 

 

 

                   

Modo de conducción discontinua (DCM) :   

 

 

𝑖𝑀 =
2 𝑖𝐴𝑉𝐺

𝐿

𝑉𝑒
+√(2 𝑖𝐴𝑉𝐺

𝐿

𝑉𝑒
)

2
−8 𝑖𝐴𝑉𝐺𝑇𝑂𝐹𝐹(

𝐿

𝑉𝑒
+

𝐿

𝑉𝑠−𝑉𝑒
)

2 (
𝐿

𝑉𝑒
+

𝐿

𝑉𝑠−𝑉𝑒
)

   ( 11 ) 

 

 

 

La frontera entre el modo continuo y discontinuo se situará según la ecuación: 

 𝑖𝑀 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝑉𝑠−𝑉𝑒

𝐿
 𝑇𝑂𝐹𝐹                                ( 12 ) 

 

Se escoge un TOFF de 15s y una inductancia de 1mH, lo que supone que la corriente crítica rondará los 1,2A. 

El esquema de control para el funcionamiento en modo corriente del elevador será. 

 
Fig. 9 Diagrama de estados del conversor elevador 

Fig. 7 Modo de conducción continua 

Fig. 8 Modo de conducción discontinua 
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Se realizarán varios ensayos PSIM para analizar el funcionamiento del convertidor.

 

En la figura podemos ver el funcionamiento del convertidor en el arranque, con la turbina girando a 2600 rpm, 

punto de funcionamiento de máxima corriente (ver figura 6). Vemos que tarda sobre 12ms en estabilizar la 

medida de la frecuencia, tiempo que tarda en marcar la referencia de corriente correcta. Se observa un pico de 

corriente correspondiente al primer instante en que se conecta el convertidor. Cuando se supera el transitorio la 

corriente sigue la referencia con un error mínimo. 

Fig. 10 Esquema general del sistema 

Fig. 11 Funcionamiento en el arranque 
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IV. PANEL SOLAR 

 

En este apartado, describiremos el diseño y la operación de un seguidor del punto de máxima potencia (MPPT) 

en un panel solar utilizando un convertidor Flyback. 

Para la búsqueda de un panel solar apropiado para nuestra aplicación, se tendrán en cuenta dos aspectos 

principales. Buscamos un panel resistente a condiciones ambientales adversas. Bajas temperaturas, fuertes 

vientos y nieve son rasgos propios de una zona montañosa, por lo que las características mecánicas de este 

juegan un papel muy importante. 

Como segunda condición, buscaremos un panel de alta potencia y rendimiento. Tenemos que tener en cuenta 

que las energías eólica y solar son las únicas disponibles para abastecer el refugio. Si queremos garantizar un 

abastecimiento continuo, debemos contar con una gran fuente de energía. 

Atendiendo a estos dos criterios, usaremos placas solares de la marca Canadian Solar, modelo MAXPOWER 

CS6X-320P, que además cuentan con muy buenas reseñas. 

Contaremos con 7 paneles de este modelo, por lo que tendremos una potencia máxima instalada de 2,24kW. 

Suponiendo unas pérdidas del 20% en el circuito de potencia, además de los rendimientos propios de otros 

elementos del panel, la herramienta PVGIS  estima una obtención de energía de 2070kWh/año. 

Podemos diseñar un convertidor por panel, o poner varios paneles en serie o paralelo. Cada disposición tiene 

sus ventajas, pero nosotros nos hemos decantado por el método denominado “Power Optimizer” según el 

fabricante Fairchild Semiconductors. Se realiza la implementación de un convertidor por cada panel solar, que 

después conectaremos en paralelo.  

De esta forma, la función del MPPT la realizará cada módulo en cada panel solar de forma simultánea e 

independiente, por lo que alcanzaremos un mejor rendimiento a escala global. Otra de las ventajas es que los 

módulos pueden ser aumentados o disminuidos en función de las necesidades del refugio uno a uno.  

 
Fig. 12. Topología Flyback utilized como MPPT. 
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También es interesante esta topología debido al uso del convertidor Flyback, que no es recomendable para 

potencias mucho mayores que con las que ya estamos trabajando, pues en su transformador se producen altas 

pérdidas.  

Realizaremos un método conocido como quasi-MPPT para realizar el control del convertidor. Este consiste en 

suponer que el panel trabajará a máxima potencia cuando la tensión a la que se encuentre el mismo sea de un 

80% de la tensión en vacío. Este método es efectivo, aunque parte de la desventaja de que no responde a los 

cambios según se producen. La situación del medio no es constante, ya sea por cambios en la temperatura 

ambiental o en la propia irradiancia solar sobre el panel. Nuestro microcontrolador no introducirá una nueva 

señal de control a menos que paremos el sistema para hacer una nueva medida de la tensión del panel en vacío.  

La estrategia de control sólo es válida cuando nos encontremos en CCM. En el momento en que pasemos al 

DCM, las ecuaciones introducidas en el microcontrolador no serán válidas y la respuesta del sistema será 

indeterminada. Hemos escogido un valor de inductancia magnetizante alto (para asegurar un rizado de 

corriente del 10% usaremos una inductancia de 1,4mH aproximadamente) como para no entrar en esta zona 

de trabajo salvo que la irradiancia sea muy baja. En caso de llegar a ese punto, el control ya no es efectivo.

 

Para realizar el control, necesitaremos leer la tensión del bus en todo momento, y conocer la tensión del panel 

cuando esté en vacío. Con estas dos entradas, podremos modificar el valor del duty para realizar el control 

Fig. 13. Diagrama de estados 
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PWM del transistor, y trabajar a la tensión que queramos. En nuestra simulación, además, incluiremos una señal 

que nos muestre el estado en el que estamos trabajando, pero sus fines son sólo para informarnos a la hora de 

hacer la simulación. En la realidad, esa salida no la implementaríamos. 

Usaremos la metodología de máquina de estados para diseñar el algoritmo, con el esquema que vemos en la 

figura 13. 

Introduciremos el modelo eléctrico de un convertidor tipo Flyback en el software de simulación PSIM con 

valores que habremos determinado previamente para los componentes que forman el circuito, tal como vemos 

en la figura 14. Para realizar un modelo en el programa que simule el comportamiento de nuestro panel solar 

real, introduciremos sus especificaciones en el ayudante que nos ofrece el software, y aproximaremos las curvas 

resultantes a las que nos da el fabricante. En la figura 15, podemos ver en que se traduce nuestro sistema de 

control. La primera gráfica indica la potencia máxima teórica que puede dar el panel según unas condiciones 

de irradiancia y temperatura determinadas, y la potencia que conseguimos absorber realmente. Como podemos 

ver, habrá momentos en los que no se transfiera energía, que es cuando medimos la tensión en vacío. 

Seguidamente, tendremos una rampa en la que la potencia aumenta progresivamente al mismo tiempo que lo 

hace el duty. Después alcanzamos un régimen permanente, donde la potencia es muy cercana a la máxima 

teórica. El paso por los distintos estados lo podemos ver en la segunda gráfica. 

Fig. 14. Esquema realizado en PSIM 
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Hemos hecho la simulación con tres valores distintos de irradancia, empezando con la máxima de 1000W/m2 y 

bajando 300W/m2 dos veces, una cada 200 ms. 

 

En la figura 16, podemos ver cómo influye la tensión del bus en el control. En todo momento seguimos 

trabajando en el MPP, hasta que el bus supera el máximo de 530V establecido, momento en el que el transistor 

se queda abierto. El microcontrolador está en el estado de alarma, y no saldrá de este hasta que la tensión del 

bus no vuelva a ser la nominal. 

V. BANCO DE BATERÍAS 

 

Se diseñará el módulo de baterías con el objetivo de almacenar la energía generada por los paneles solares y 

aerogeneradores y autoabastecer el refugio en caso de que haya algún problema con las fuentes de energía. 

Además se encargará de estabilizar la tensión del bus de 480V. 

Fig. 15. Comportamiento frente a subida de tensión del bus 

Fig. 16. Seguimiento del punto de máxima potencia 
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El banco de baterías propuesto deberá satisfacer las necesidades energéticas del refugio con una autonomía de 

tres días en ausencia de alimentación. Para ello es necesario una capacidad de almacenamiento de 27kWh. 

Eligiendo las baterías 40152S de Headway de capacidad de 15Ah y 3.2V de tensión nominal, se necesitan 563 

baterías. Si se hace un reparto equitativo en módulos de 20 baterías conectadas en serie, queda un total de 29 

módulos con un almacenamiento de 960Wh cada uno.  

La 

interconexión del bus de continua con el módulo de baterías se realizará mediante un Dual Active Bridge 

(DAB), que nos permitirá controlar el flujo de potencia de manera bidireccional, algo elemental para la gestión 

de las baterías, ya que almacenan y entregan energía. Además cuenta con aislamiento galvánico, positivo de 

cara a la seguridad ya que trabajamos con tensiones muy diferentes a la entrada y salida del convertidor. 

El DAB es una topología que realiza la conversión de potencia por medio de dos puentes completos activos, 

controlados y desfasados entre sí, unidos por un transformador.   

En su versión más idealizada, cada puente se controla con ciclo de trabajo constante para generar una tensión 

de alta frecuencia de forma cuadrada y simétrica a la entrada y a la salida del transformador, que excitará el 

mismo. Las dos señales cuadradas generadas por los puentes completos y, aplicadas en la entrada y salida del 

transformador, deben ser correctamente desfasadas para controlar la magnitud y sentido de la potencia manejada 

por el convertidor simplemente controlando el desfase entre ambas señales.  

 

Fig. 17. Esquema general DAB 
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Se implementará un Linear Phase Droop Control (LPDC) para realizar el control del desfase según un ángulo 

de control que dependerá de la tensión del bus, fijando el duty a 1. El diagrama de estados propuesto para el 

funcionamiento del módulo de baterías, que se implementará en el microcontrolador, será: 

 

Se realizarán diversos ensayos en PSIM para analizar el funcionamiento del sistema. 

 

Fig. 18. Linear Phase Droop Control (LPDC) 

Fig. 19. Diagrama de estados 
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En la siguiente figura mostramos la carga de la batería ya en régimen permanente. Representamos la corriente 

que circula por la bobina y por la batería, pudiendo comprobar que el sentido de circulación es del bus hacia las 

baterías, correspondiendo al adelanto de la tensión del primario respecto a la del secundario. En la última gráfica 

se representa la potencia, siendo esta positiva ya que es absorbida por la batería. En la siguiente figura 

mostramos la descarga de la batería ya en régimen permanente. Representamos la corriente que circula por la 

bobina y por la batería, pudiendo comprobar que ahora el sentido de circulación es inverso al que lleva en el 

momento de carga, de las baterías hacia el bus de continua, correspondiendo al desfase de las tensiones en el 

Fig. 20. Esquema general del sistema 

Fig. 21. Carga de baterías 
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primario y secundario, siendo ahora la tensión del secundario la que se adelanta. En la última gráfica se 

representa la potencia, al ser ésta negativa, es suministrada por la batería.  

 

VI. INTERCONEXIÓN ENTRE BUSES 

 

Mientras a nuestro bus principal de 480V se conectan varias fuentes de energía, al bus de 24V sólo se conectarán 

las pequeñas cargas que suponen las lámparas LED. Esto nos obliga a realizar una conexión entre ambos buses, 

de manera que el bus principal entregará energía al de menos voltaje. 

 

Para realizar la conversión necesitaremos hacer uso de un convertidor DC-DC. Entre las distintas opciones 

escogemos de nuevo un Dual Active Bridge (DAB), debido a las ventajas que ofrece el aislamiento galvánico. 

Recordemos que la arquitectura básica de un DAB consiste en un puente inversor a ambos lados de un 

Fig. 22. Recuperación de energía de las baterías. 
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transformador.

 

En este 

caso la entrega de energía se realizará en una sola dirección por lo que los transistores de la rama izquierda 

permanecerán fijos. Dadas estas situaciones podemos sustituir el inversor por un rectificador de diodos que, 

como su propio nombre indica, será el encargado de hacer que la tensión vuelva a ser continua tras la 

conversión a alterna que se produce en el puente inversor. Esto es lo que podríamos denominar un DAB 

unidireccional. 

Como tratamos en el apartado dedicado al banco de baterías, para el control de los DAB bidireccionales suele 

usarse una estrategia en la cual se fija el duty y se juega directamente con el desfase entre las ondas cuadradas 

de las, denominadas en nuestro trabajo, rama 1 y 2. 

Sin embargo, al tratarse de un DAB que transmite en una sola dirección podemos realizar el control únicamente 

por medio del duty. Nos servimos de ondas sinusoidales que se desfasan en función del duty para realizar el 

control de los transistores. Los MOSFET de cada rama responderán de manera inversa a la comparación con 0 

de cada onda. El control de la rama 1 es llevado a cabo por la señal V1 [Ecuación 13] y la rama 2  por la señal 

V2. De esta manera, con duty =1 la diferencia entre las señales serán máximas y con duty=0 no existirá desfase 

entre las ondas de gobierno. Cuanto mayor sea esta diferencia entre las señales que controlan las dos ramas más 

Fig. 23. Esquema típico de un DAB entre dos buses 

Fig. 24. Esquema de un DAB unidireccional entre dos buses 
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aumentará la tensión de entrada al transformador y, por tanto, la cantidad de energía entregada al bus también 

lo hará. 

𝑉1 =  𝑠𝑖𝑛 ((2 𝜋 𝑓𝑠 · 𝑡𝑖𝑚𝑒) − (1 −  𝑑𝑢𝑡𝑦) ·
𝜋

2
)         ( 13 ) 

𝑉2 =  𝑠𝑖𝑛 ((2 𝜋 𝑓𝑠 · 𝑡𝑖𝑚𝑒) −  𝑑𝑢𝑡𝑦 · 𝜋 −  (1 −  𝑑𝑢𝑡𝑦) ·
𝜋

2
)     ( 14 ) 

 

 

Conocido el comportamiento teórico de este convertidor podemos ser capaces de construir una máquina de 

estados que sirva para nuestros propósitos. Nuestro objetivo es mantener estable la tensión en el bus de 24V 

dado que somos su única fuente de energía. 

Para ello definiremos 3 estados. En el primero de ellos, el ESTADO 0, el DAB se encontrará apagado y el duty 

a 0. Es decir, en este estado no se entregará energía al bus de 24V. En el ESTADO 1, el duty dependerá 

Fig. 25. Relación entre los MOSFET de la rama 1 y la señal controladora de dicha rama 

Fig. 26. Efecto del aumento del desfase entre la tensión de cada rama del inversor y sobre la tensión de entrada al transformador 
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directamente de la tensión que se mida en el bus de 24V. Si la tensión es superior a los 24 deseados 

estableceremos un duty de 0, dejando de transmitir energía y abriendo todos los transistores. Si, por el contrario, 

la tensión cae por debajo de los 19V se establecerá un duty de 1, transmitiendo la máxima energía posible para 

volver al valor objetivo. En el caso de que la tensión del bus de la derecha se encuentre entre 19 y 24 aplicaremos 

la siguiente expresión: 

𝑑𝑢𝑡𝑦 =
𝑉𝑏𝑢𝑠24𝑛𝑜𝑚−𝑉𝑏𝑢𝑠24

𝑉𝑏𝑢𝑠24𝑛𝑜𝑚−𝑉𝑏𝑢𝑠24𝑚𝑖𝑛
= 24−𝑉𝑏𝑢𝑠24

24−19
     ( 15 ) 

Podemos observar la evolución del duty en función de la tensión en la siguiente gráfica. 

 

Por último, deberemos crear un estado de protección para proteger al usuario y al sistema de errores en el 

mismo. Para abandonar este estado debe apagarse el sistema de forma manual (ON=0). Esto nos lleva al Estado 

1 (en la simulación muy similar, pero más seguro en la realidad) donde se deberá encontrar y solucionar el 

problema antes de poner en marcha de nuevo el convertidor. 

Fig. 27. Control del ciclo de trabajo (duty) en función de la tensión en el bus 

Fig. 28. Máquina de estados propuesta para el control de la tensión del bus 
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Se aconseja que el programa de control se encuentra preparado para introducir tiempos muertos en la gestión 

de los transistores tanto en este módulo como en el del banco de baterías. Ocurre que los MOSFET tienen un 

tiempo de apertura más largo que el tiempo de cierre. Se debe ser cuidadoso en la programación pues, de lo 

contrario, podría darse la situación en la que los dos transistores de una misma rama se encuentran cerrados. 

Esto provocaría un cortocircuito que puede acarrear graves consecuencias para el sistema. 

Para ello disponemos de la variable Vx que define la tensión, positiva y negativa, con la que se comparan las 

ondas senoides para generar la resultante cuadrada. La utilización de esta variable implica la creación de un 

margen de seguridad o tiempo muerto, antes y después de cada conmutación, en el que los dos transistores 

permanecen abiertos. Al utilizar PSIM elementos ideales utilizaremos una Vx=0 pero es un aspecto vital en 

sistemas reales. 

VII. CONCLUSIONES 

 

 

El objetivo del proyecto es la creación de un refugio de montaña independiente de la red eléctrica y auto 

sostenible basado en paneles solares y aerogeneradores para el uso de energías limpias y renovables sin verse 

lastrado en cuanto a comodidades y servicios.  

Finalizado el estudio del proyecto, concluimos que el refugio de montaña es un proyecto aparentemente viable. 

Sin embargo, nuestra propuesta demuestra que la localización de este refugio no es propicia para ser abastecido 

mediante el recurso solar, y otras opciones pueden ser más eficientes. Dicha localización no solo sería influyente 

en este aspecto, sino que también podría influir en la presencia de una red de suministro eléctrico. De ser esta 

la situación, sería posible el estudio de la conexión a la red para demandar energía si fuese necesario, o inyectar 

el excedente, si así lo permite la legislación vigente.  
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