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Abstract— Traffic management in roads and motorways needs complex real-time systems which must adapt to the 

different traffic, weather and environmental conditions.  

That is the reason why the variable message signs (VMS) play a significant role in our cities and motorways, by providing 

a dynamic adaptation to different situations. 

Despite their great usefulness and versatility, in some occasions their installation can be a great challenge in places where 

the electricity grid does not reach. Besides, their high consumption could increase too much the cost of the system. 

This project consists in the design of the power electronics systems which provide energy to the VMS. The energy is also 

going to be used to light up the part of the road where the VMS is located. 

The main objective of the project is designing a system based on renewable energies, which can work without dependence 

of the electricity grid; but can take energy from the grid if the electricity sources of the system are not providing energy. 

For that purpose, solar panels and a batteries system will be installed. The system will also have a grid-tie inverter to provide 

energy from the grid to the system or the other way. Lastly, it will include drivers to provide energy to both the VMS and 

the LED lighting. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El siguiente proyecto se fundamenta en el aprovechamiento de la energía solar mediante la colocación de 

paneles solares en las diferentes estructuras presentes en las vías de transporte. La energía obtenida mediante 

estos paneles solares sería capaz de alimentar un bus de continua de 48V. Esta energía será siempre la máxima 

posible, lo cual se implementará mediante el seguimiento del punto de máxima potencia (topología MPPT). La 

tensión del bus de continua permitirá alimentar el alumbrado de las vías durante la noche y los diferentes paneles 

informativos de mensaje variable dispuestos en las cercanías de dichos paneles solares. Durante el proceso de 

inyección de energía al bus de continua se pueden presentar dos variantes, un exceso de inyección de energía o 

un defecto en la inyección de la misma. Para hacer frente a estas dos variantes se empleará un convertidor 

bidireccional que hace posible el almacenamiento de esta energía sobrante en una serie de baterías y al mismo 

tiempo la utilización de la energía almacenada en los momentos en los que la tensión del bus sea insuficiente. 

En los instantes en los cuales las baterías no almacenen energía y sea necesario inyectar energía al bus o bien 

las baterías estén totalmente completas y no puedan almacenar más energía, se activará una señal permitiendo 

la entrada en funcionamiento de la topología inversora. Esta topología permite inyectar energía al bus cuando 

no hay suficiente energía almacenada en las baterías, y además, permitirá inyectar energía a la red cuando las 

baterías estén totalmente llenas, previo aviso por parte del convertidor bidireccional. También se empleará una 

topología a fin de corregir el factor de potencia, la cual permite subir el factor de potencia hasta alcanzar un 

valor lo suficientemente aceptable.  

 
 

 
Fig.  1. Esquema general del sistema 
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Para poder diseñar correctamente el sistema es necesario conocer tanto las potencias como las energías que van 

a demandar las cargas durante su funcionamiento. Se considerarán los extremos de máximo consumo para 

realizar un correcto dimensionamiento del sistema. 

 

Se dispone de un panel LED de mensaje variable, el cual en caso de tener todos sus LEDS encendidos 

consumiría una potencia de 350W. Puesto que esta situación no tiene utilidad alguna (no se mostraría ningún 

mensaje) se puede realizar una estimación del consumo del panel LED en una situación en la que sí muestre un 

mensaje coherente. Se toma como aproximación de la potencia consumida por el panel 250W. El sistema 

también dispone de un punto de iluminación, que consume hasta 50W. Así, la potencia máxima a extraer del 

bus DC alcanza los 300W. 

 

El panel LED de mensaje variable no necesita permanecer en funcionamiento todas las horas del día, ya que 

puede no ser necesario mostrar ningún mensaje o durante ciertas horas la presencia de coches en la autovía a 

los que informar puede ser realmente baja. Para detectar la presencia de coches se dispondrá de un sensor que 

facilitará el ahorro de energía en ausencia de vehículos. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se 

puede estimar el tiempo de funcionamiento diario del panel LED en unas 10 horas, obteniendo así un consumo 

máximo diario de 2.5kW/h. Se dispone de una farola LED que consumen hasta 50W. No tiene sentido tener 

iluminación encendida durante las horas de sol, por lo tanto, se estima un tiempo de funcionamiento de 8 horas. 

Obteniendo así un consumo energético de unos 400 Wh. Al realizar la suma de ambas energías se obtiene una 

energía diaria de 3 KWh/día, teniendo en cuenta que ese valor es aproximado puesto que su obtención se basa 

en estimaciones. 
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II. PANELES SOLARES 

El módulo o topología de potencia a desarrollar a partir de ahora será el encargado de gestionar los paneles 

fotovoltaicos. Para ello utilizaremos un convertidor continuo continua tipo flyback como MPPT que satisfaga 

las siguientes necesidades: 

 Transfiera energía al bus de CC de manera que permita que la estación funcione de forma 

independiente, actuando como fuente principal del bus. 

 Optimice la captación de la energía solar a través del seguimiento del punto de máxima potencia del 

panel solar empleado (Maximum Power Point Tracking, MPPT). 

Dado que el objetivo del proyecto es crear un sistema autónomo a la 

red, será necesario dimensionar una instalación fotovoltaica acorde 

con las necesidades energéticas de la instalación. 

La estación cuenta con dos cargas principales, el panel de señalización 

variable y las farolas de iluminación. El panel a utilizar es un panel led 

de bajo consumo que tiene una potencia durante su uso de 250W, 

estimada a partir de la potencia máxima a plena carga de 350 W.  

Mientras que la potencia de las farolas será de 50W. Según su usa de 

las cargas que ha sido explicado anteriormente se ha estimado un 

consumo medio diario de 3kWh. 

A partir de estos datos se ha dimensionado una instalación fotovoltaica constituida por 4 paneles de 320 W, 

modelo LG NeON del fabricante LG, con los que obtenemos un rendimiento del 19.5% y un área de trabajo 

de 1.64𝑚2. 

Por lo tanto, la potencia máxima solar instalada será de 1.2𝑘𝑊ℎ dado que la instalación está constituida por 

cuatro paneles similares. El área máxima que ocupará la instalación por lo tanto será de 6.5𝑚2. Suponiendo 

unas pérdidas del 15% en el convertidor y utilizando la herramienta PVGIS para el cálculo de la irradiancia 

diaria para una ubicación específica, que en este caso va a ser una autopista cercana a la Escuela Politécnica 

de Gijón, la herramienta a evaluado una obtención de energía de 1560𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 .  

Fig.  2. Resultados PVGIS 
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Los resultados obtenidos indican que la instalación cubre 

perfectamente las necesidades energéticas del sistema. Anualmente 

generará un excedente energético aproximado de 400kWh, que serán 

de vueltos a la red mediante el módulo de potencia correspondiente. 

En términos diarios solo en tres meses no se alcanzaría la meta diaria 

de 3kWh de energía generada, siendo necesario la utilización del 

inversor de red si la energía acumulada en las baterías no fuera 

suficiente para cubrir las necesidades del sistema. 

Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que la ubicación elegida es una de las más desfavorables del país 

como podemos ver en la figura 3. Esto significa que el potencial energético de la instalación será mucho mayor 

para otras ubicaciones de nuestro país.  

Los 4 paneles elegidos seran colocados en una plataforma elvada por encima de la estructura del panel de 

mensagería variable, orientados según la información de la herramienta PVGIS, para obtener el máximo 

rendimiento. 

 

Fig.  4. Distribución de los convertidores de potencia. 

 

Para la disposición electrica de los paneles, se ha legidoel metodo “Powe Obtimizer”, es decir, un convertido 

para cada panel. Los cuatro converidores resultantes se conectaran al bus de continua en paralelo. De esta foma, 

se minimiza las potencia soportada por cada convertidor Flyback, especialmente sensible a perdidas en altas 

Fig. 3. Distribución nacional de 

irradiancia 
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potencias, y se gestiona la busqueda del punto de máxima potencia (MPPT) de manera independiente para cada 

panel.  

El convetidor elegido para la aplicación por lo tanto es un converidor tipo Flyback. Este convertidor es 

comúnmente usado para este tipo de aplicaciones, a pesar de que solo es efectivo para “bajas” potencias, su 

aislamiento galvánico, protege contra choque eléctrico y evita dutys muy pequeños, inalcanzables para un 

microcontrolador, gracias al transformador.  

Se ha elegido un transformador con una inductancia magnetizante del orden de 2mH que mantendrá un rizado 

máximo del 5% y una relación de transformación de 0.7. 

El control que se ha diseñado para el seguimiento del punto de máxima potencia está basado en el algoritmo 

Perturb & Obserb. Este algoritmo consiste en modificar el duty para alcanzar el punto de máxima potencia, 

introduciendo “perturbaciones” (aumentar o disminuir el duty), comprobando la reacción de sistema ante estas 

y actuando en consecuencia. Además, se incluirán una serie de protecciones al convertidor mediante software:  

Protección sobretensión: Protege contra incremento de tensión en el bus que podrían dañar el convertidor y las 

cargas a las que este alimenta.  

Protección sobre potencia o sobre irradiancia: El convertidor ha sido diseñado para soportar una irradiancia 

máxima de 1000W/𝑚2 o lo que es lo mismo, en términos de potencia, 320W por convertido. Por lo tanto, 

además de seguir el punto de máxima potencia, deberemos no superar los 320W en ningún momento, regulando 

el valor del duty si este caso se diera. 

Además de las protecciones y el algoritmo 

Perturb & Obserb, durante el arranque el 

convertidor se mantendrá apagado para medir la 

tensión de vacío del panel. Con esta tensión 

realizaremos una primera aproximación a el 

punto de máxima potencias, suponiendo que 

esta se encuentra al 80% de la tensión de vacío.  

 

 

Fig.  5. Protección sobre irradiancia. 
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El algoritmo se ha implementado mediante la máquina de estados que se muestra en la figura 6 que se muestra 

a continuación. 

 

Fig. 6. Máquina de estados del algoritmo de control. 

 

En el momento en el que la potencia supera los 320W invertimos el algoritmo. De esta forma, conseguimos 

reducir la potencia. Al integrar esta función dentro del algoritmo P&O, conseguimos que el sistema reaccione 

instantáneamente a la situación de sobre irradiancia y en todo momento sepa si tiene que aumentar o disminuir 

la potencia. 

 

Fig.  7. Máquina de estados de la protección de sobre irradiancia. 
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Mediante el software de simulación PSIM obtenemos el modelo eléctrico del convertidor de potencia 

obteniendo el esquema de la figura 8. Además, se incluirá un modelo solar proporcionado por el software que 

permitirá simular el funcionamiento del panel fotovoltaico elegido.  

 

Fig.  8. Esquema PSIM 

A continuación, se muestra distintas situaciones de funcionamiento a partir de los datos obtenidos de la 

simulación del convertido diseñado. 

En la figura 9, se observa el funcionamiento en régimen permanente del convertidor con el seguimiento del 

punto de máxima potencia. En rojo se muestra la potencia entregado por el convertidor, en azul la potencia 

máxima que se puede obtener del panel solar y en amarillo, distintas posiciones de irradiancia solar.  

 

Fig.  9. Simulación de funcionamiento en régimen permanente. 
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En la figura 10 se muestra el funcionamiento de la protección contra sobre irradiancia. En el momento en que 

la potencia máxima que se puede extraer de la red supera los 320 W (recta vede), el control limita la potencia 

para evitar superar la potencia máxima del convertidor. 

 

 

Fig.  10. Simulación de protección de sobre irradiancia. 
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III. BMS BATERÍAS 

El principal objetivo del sistema de gestión de las baterías es el de tener la capacidad para proporcionar energía 

a las baterías o extraerla cuando sea necesario. Para este cometido una buena solución es el convertidor 

bidireccional que proporcionará esa flexibilidad necesaria para almacenar y suministrar energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la figura esta topología se controla mediante dos transistores. El funcionamiento 

resulta sencillo. Si es necesario cargar las baterías el transistor inferior (T2) se deja abierto y se trabaja 

conmutando el transistor superior (T1), es decir, estaríamos trabajando como si se tratase de un convertidor 

elevador. 

Sin embargo, si lo que queremos es extraer energía de las baterías, el transistor superior (T1) será el que se 

mantenga abierto y el inferior el que conmute. En este caso, estaríamos trabajando con un funcionamiento 

similar al de un convertidor reductor. 

 Dimensionamiento del banco de baterías 

Nuestro módulo debe poder satisfacer la demanda energética de toda la instalación, tanto en términos de 

potencia como de energía para un tiempo prolongado.  Considerando una autonomía aproximada del sistema y 

haciendo los cálculos pertinentes, podemos construir la siguiente tabla exponiendo la potencia que consume 

cada módulo, el tiempo que estimamos funcionará sin luz solar, y la energía que requerirá entonces: 

 

 

 
Fig. 11.  Convertidor bidireccional de una rama 
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De esta manera, la energía que deben ser capaces de almacenar las baterías es de aproximadamente 3 kWh. 

Además, deberá ser papaces de soportar potencias de 1280 W durante la carga (potencia máxima entregada por 

los paneles solares) y de 300W durante la descarga (potencia máxima que consumen las cargas).  

Para la realización del trabajo se han escogido las baterías LiFePO4 42120, que disponen de las siguientes 

características [1] 

 

 

 

Para poder trabajar de una manera eficiente se agrupan las baterías en módulos de 7 baterías. De esta manera 

se repartirán las potencias de trabajo y la energía a almacenar entre los módulos y se conseguirá trabajar con 

valores del duty razonables. 

 

 

 

Para conseguir la autonomía deseada se instalan 40 módulos de baterías, que teniendo en cuanto los propios 

Módulo Potencia Horas de funcionamiento al día Energía diaria 

Panel de mensaje variable 250 W 10 h 2.5 kW/h 

Farolas LED 50 W 8h 0.4 kW/h 

 

Tabla I. Potencias y energías con las que trabajan las cargas del sistema 

 

Tensión 

nominal  

Tensión máxima Tensión mínima Capacidad Máxima corriente 

de carga 

Máxima corriente 

de descarga 

3.2 V 3.65 V 2 V 12 Ah 1C 2C 

 

Tabla II. Principales características de las baterías utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla II. Potencias y energías co las que trabajan las cargas del sistema 

 

Tensión 

nominal  

Tensión 

máxima 

Tensión 

mínima 

Capacidad Energía Máxima potencia 

de carga 

Máxima potencia 

de descarga 

22.4 V 25.55 V 14 V 12 Ah 268.8 268.8W 1344W 

 

Tabla III. Principales características de cada módulo de baterías 

 

 

 

 

 

 

Tabla II. Potencias y energías co las que trabajan las cargas del sistema 
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rendimientos de las baterías proporcionarán al sistema de aproximadamente 3 días de autonomía. La potencia 

que entregan los paneles y que utilizan las cargas se reparte entre los módulos. De esta manera, cada módulo 

trabaja con una potencia máxima de carga de 32W y una potencia máxima de consumo de 7.5W. Se puede 

observar que las potencias de trabajo del sistema entran dentro de los límites que pueden soportar los módulos 

de baterías. 

 

 Selección de componentes 

Uno de los elementos más importantes del sistema es la bobina, ya que es la que establece el rizado de la 

corriente por la batería. Para tener un rizado de corriente menor del 10%, se ha de construir una bobina de 

L=2mH. Para el diseño de la bobina se utiliza el material magnético tipo N27 con núcleo E/36/18/11, con 128 

espiras y u entrehierro de 1.2 × 10−3m. 

Además, se seleccionan los transistores Mosfet ZXMN6A25DN8TA, que no necesitan disipadores térmicos; y 

condensadores de 220nF y 680nF para estabilizar las tensiones en las baterías y en el bus. 

 Control del convertidor 

Para poder realizar el control del convertidor primero es necesario definir cómo debe comportarse ante los 

diferentes en eventos que se pueden producir sobre el bus de continua. Se pretende que cuando la tensión del 

bus sea mayor que la nominal (cuando el bus está recibiendo energía del panel solar) se almacene esa energía 

en exceso en las baterías. Cuando la tensión del bus sea menor que la nominal serán las baterías las que 

 
 

Fig. 12.  Droop Control 
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entreguen energía al bus. Teniendo esto en cuenta se define la recta de carga del bus en función de la corriente 

por el bus. Así, a la máxima tensión del bus le corresponderá la máxima corriente por el bus en sentido hacia 

las baterías y a la mínima tensión en el bus, la máxima corriente por el bus en el sentido contrario. 

 

El control implementado es un control en modo corriente (Current-Mode control). Esta estrategia de control se 

basa en establecer una referencia la cual la corriente a través de la bobina no podrá superar. Esta corriente de 

referencia será un límite superior durante la carga de las baterías y un límite inferior durante la descarga de las 

mismas. Puesto que el rizado de corriente en la bobina será muy pequeño se puede establecer como referencia 

directamente el que se pretende que sea el valor medio de corriente por la bobina sin cometer un gran error. 

Además, no se trabaja con el duty para controlar la conmutación de los transistores. En este caso se fija un Toff 

constante. Es decir, mientras el valor de la corriente medida en la bobina no alcance a la corriente de referencia  

se mantiene el transistor que esté trabajando en ese momento (se trabaja con un transistor u otro dependiendo 

de si es la etapa de carga o de descarga) en conducción hasta que la corriente medida alcance el valor de 

referencia. En ese momento, se abre el transistor y se mantiene así durante un tiempo constante fijado de 

antemano Toff. 

Como se puede observar, la estrategia de control trabaja con la corriente que atraviesa la bobina y, sin embargo, 

las rectas de carga y descarga establecen la corriente por el bus en función de la tensión por el bus. Para 

establecer la corriente de referencia en cada momento se realiza una conversión de la corriente del bus a 

corriente de la bobina (1). 

𝑖𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 = 𝑖𝑏𝑢𝑠 ×
1

𝑑𝑢𝑡𝑦
= 𝑖𝑏𝑢𝑠 ×

𝑉𝑏𝑢𝑠

𝑉𝑏𝑎𝑡
                                                            (1) 

De esta manera, para establecer la corriente de referencia en la bobina únicamente es necesario medir las 

tensiones en el bus y en el módulo de baterías. 

Si las tensiones del bus o de las baterías sobrepasan los límites, o la tensión del bus es exactamente la nominal 

el convertidor se mantiene apagado. Si la tensión del bus es mayor que la nominal, se cargan las baterías. 
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Si la tensión del bus es menor que la nominal se entrega energía de las baterías hacia el bus. 

 

Dentro de cada estado se implementa una pequeña máquina de estados en la que, si el transistor que esté 

trabajando en ese momento está encendido, se mantiene así hasta alcanzar al valor de la Iref. Si está apagado se 

mantendrá hasta que haya transcurrido Toff. 

 Pruebas de funcionamiento 

Para comprobar el correcto funcionamiento del convertidor se utiliza el programa PSIM introduciendo el 

sistema bidireccional de una rama con los parámetros de diseño del sistema concreto y de los componentes 

seleccionados. 

En las siguientes figuras se presenta como reacciona el sistema ante los cambios en la tensión del bus. Entrega 

corriente a las baterías cuando la tensión sobrepasa la nominal y la extrae cuando está por debajo. Además, para 

 
 

Fig. 13.  Máquina de estados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Convertidor bidirectional de una rama 

 

 

 
Fig. 14.  Estados del sistema en función de la tensión del bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15.  Corrientes en función de la tensión del bus 

 

 

 

Fig. 5.  Corrientes en función de la tensión del bus 
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proteger el sistema, cuando la tensión del bus sobrepasa los límites el convertidor se apaga. 

IV. INVERSOR MONOFÁSICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16  – Inversor monofásico con modulación SPWM, control PDC y protección ante fallo de red 

 

El inversor monofásico se utiliza para inyectar energía a la red cuando la tensión del bus de continua supera los 

480V de tensión nominal, para extraer energía de la misma cuando la tensión es inferior a dicho valor o bien 

puede permanecer estático sin extraer ni entregar energía. 

La topología diseñada emplea modulación sinusoidal [1] de ancho de pulso a fin de obtener una señal de 

conmutación de los interruptores de potencia de ancho de pulso variable. La topología empleada se trata de un 

inversor de puente completo con conmutación unipolar donde se emplean dos señales de conmutación para 

gobernar la apertura y el cierre de los interruptores de potencia. Las señales son generadas mediante la 

comparación de una señal triangula con dos señales sinusoidales desfasadas una respecto de la otra, 180 grados. 

 

 

 

 

 
 

Fig.17 – Modulación SPWM. Señales de control sinusoidal utilizadas para su comparación con señal triangular 
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La tensión de salida del inversor tomará valores únicamente positivos o negativos con un ancho de pulso 

variable lo cual nos permite obtener una tensión media de salida sinusoidal. 

 

 

 

 

 

Fig.18 – Tensión de salida del inversor monofásico. Empleo de conmutación unipolar. 

 

El inversor monofásico emplea un control dependiente de la fase (PDC) que se basa en determinar el ángulo 

que forma la tensión de salida del inversor respecto a la tensión de red tomando esta última como referencia. 

Una vez determinado el ángulo de desfase se establece el índice de modulación necesario para garantizar dicho 

desfase, teniendo en cuenta que la tensión de salida del inversor es directamente proporcional a la tensión del 

bus siendo dicho índice de modulación la constante de proporcionalidad que relaciona ambas variables. Para 

poder establecer el desfase es necesario disponer de la relación lineal entre la tensión del bus y el desfase. Para 

ello es necesario calcular el ángulo para el cual la inyección de energía a red es máxima y el punto para el cual 

la extracción de energía es máxima. Los ángulos límite se calcularán teniendo en cuenta que ambos se alcanzan 

para el máximo índice de modulación posible, es decir, para una amplitud máxima de la señal de control 

sinusoidal. 

 

 𝛿max _𝑒 = acos (
𝑉𝑟𝑒𝑑𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝑚𝑎∗ 𝑉𝑏𝑢𝑠𝑚𝑎𝑥
) = 40.89°      (2)                       𝛿max _𝑖 = acos (

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝑚𝑎∗𝑉𝑏𝑢𝑠𝑚𝑖𝑛
) = 52.12°  (3) 

  
 

Fig.19 – En el diagrama de la izquierda se representa el proceso de inyección de energía y a la derecha el proceso de 

extracción de energía. 
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Una vez determinado el ángulo máximo de extracción y de inyección de energía se puede determinar la 

relación lineal entre la tensión del bus y el desfase necesaria en el control PDC. 

 

1. Relación si se entrega energía a la red        2.  Relación si saca energía de la red: 

 

𝛿 =
𝛿𝑚𝑎𝑥 ∗ (𝑉𝑏𝑢𝑠 − 480)

𝑉𝑏𝑢𝑠𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑏𝑢𝑠𝑛𝑜𝑚

   (4)                                                 𝛿 =
(𝑉𝑏𝑢𝑠 − 480)

𝑉𝑏𝑢𝑠𝑛𝑜𝑚 − 𝑉𝑏𝑢𝑠𝑚𝑖𝑛

∗ (0 − 𝛿𝑚𝑖𝑛)   (5) 

                                                                                                     

Una vez conocido el desfase podemos estipular el índice de modulación de amplitud teniendo en cuenta la 

siguiente relación. Este índice nos permitirá obtener una determinada tensión de salida en el inversor. 

𝑚𝑎 =
230∗ √2

𝑉𝑏𝑢𝑠∗cos 𝛿
                                                                                  (6) 

En relación al funcionamiento del inversor, inicialmente el estado de nuestros interruptores de potencia será 

apagado. Con cada paso por cero de la tensión de la red se actualiza la frecuencia presente en la red a fin de 

establecer señales de control que dispongan de la misma frecuencia que la red lo cual permite sincronizar la 

tensión de salida del inversor con la red. Además, con cada paso por cero se actualiza el desfase de las señales 

de control en función de la tensión del bus, siendo este desfase el que nos permitirá inyectar o extraer energía 

en función de si su valor es positivo o negativo. 

Una vez actualizada con cada paso por cero el desfase se procede a estudiar el estado de nuestro inversor en 

función de la tensión del bus existente en dicho instante, pudiendo el inversor encontrarse en 3 diferentes estados 

de funcionamiento: tensión dentro del rango de variación admisible, tensión excesiva, o tensión escasa. Para 

que se produzca un cambio de estado es necesario que el convertidor bidireccional nos indique, a través de la 

señal ON, que no está en funcionamiento inyectando o extrayendo energía de las baterías. 

En función del estado y de la tensión del bus en el que se encuentre el inversor se calculará un índice de 

modulación adecuado de tal forma que las señales de control (d1 y d2) tendrán una amplitud igual a dicho índice 

y una fase, calculada en función de la tensión, en el paso por cero de la red eléctrica. 
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En las siguientes gráficas se pueden apreciar el proceso de inyección a red. Conforme aumenta la tensión del 

bus la tensión del bus comienza a aumentar y a presentar un desfase negativo hasta alcanzar el desfase máximo 

de inyección (52.89) cuando la inyección es máxima. Se puede observar que el estado es el de condiciones 

normales (estado 1) hasta que la tensión del bus supera los 530V máximos para los que está diseñado nuestro 

inversor, en ese momento el estado cambia al estado de exceso de tensión. También se puede observar como la 

tensión del inversor presenta un desfase positivo respecto a la de red al tratarse de un proceso de inyección 

[Fig.20] 

 

 

 

Fig.20 – Representación de la tensión de salida del inversor (rojo) respecto a la tensión de red junto con la 

evolución del estado y la evolución de la fase en el proceso de inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21 – Representación del desfase positivo entre la tensión de salida del inversor (rojo) y la de red. 
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Para el proceso de extracción el proceso será similar, pero en este caso el estado al que podríamos llegar a entrar 

sería al estado 3 de escasez de tensión para aquellos casos en los que la extracción de energía sea máxima. 

Durante el proceso de extracción el desfase de la tensión de salida del inversor será negativa respecto a la de 

red [Fig.22]. 

Fig.22– Representación del desfase negativo entre la tensión de salida del inversor (rojo) y la de red. 

 

La topología diseñada dispone además de una protección a red que consta de dos interruptores que permitan 

cortar la energía de la red tanto si se está inyectando como si se está extrayendo. Esta protección desactiva la 

señal de conmutación de ambos interruptores de potencia de seguridad lo cual permite que se elimine cualquier 

posible situación de falta de seguridad ante conexión a red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.23 – Representación de la corriente de la red cuando se produce un fallo en la misma y gráfica de la señal de 

conmutación de los interruptores. En la segunda gráfica se puede apreciar como los MOSFETs actúan como un relé 

cuando hay un fallo en la red 
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Fig.24 – Máquina de estados implementado mediante el microcontrolador. 
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