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 Abstract — Nowadays, there is an important lack of safety at secondary roads located on mountain 

passes. Every winter, there are quite news about accidents at these locations, even some people lose  their 

lives, due to the unfavourable conditions of the roads due to the snow and the ice. Furthermore, the access 

to the power grid is normally very difficult, what reduces more the possibility of installing any security 

measure. In this paper, we propose a technological solution capable of reducing these terrible 

consequences: a system based on renewable energy to provide information about the state of these 

secondary roads to the people who drive along these mountain passes. The state of the road matches with 

the colours of a traffic light, which symbolizes the quality to drive through it. It also has a crossing barrier 

which close the road if there is too much snow to drive safely. The aim of this project is to design an auto-

sufficient system powered by PV panels and a wind turbine, with a battery bank to storage the surplus 

energy generated. A short description of the different power modules involved in the process , are given 

in this document and a detailed explanation of the PV panels' module and the battery bank's module, with 

all the descriptions, equations used, calculations, control algorithms and the different estimations and 

decisions carried out.  
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del año, miles de conductores en el mundo arriesgan sus vidas conduciendo por carreteras 

secundarias y puertos de alta montaña. Centrándose en los puertos de alta montaña, se puede ver cómo en 

época invernal, éstos están en numerosas ocasiones cortados por las nevadas, el riesgo de hielo en la 

calzada o por peligro de aludes. La mayoría de estos puertos, aunque estén cerrados no disponen de 

ningún tipo de medida de seguridad que en realidad corte la carretera al tráfico. Además, con frecuencia, 

en el entorno de estos puertos de montaña se carece de acceso a la red eléctrica. Es este el punto donde el 

presente proyecto es innovador ya que se basará en la utilización de la energía solar para alimentar al 

sistema de seguridad que se instalará. 

El sistema consistirá en un semáforo de tecnología LED que se encargará de informar acerca del 

estado de la carretera. En el caso en el que el estado de la carretera sea tan adverso como para que la nieve 

impida circular al tráfico, se contará con una barrera de seguridad que mantendrá cerrada la carretera 

hasta que se encuentre en condiciones aptas para el tránsito de vehículos, encontrándose abierta si no hay 

nieve o la cantidad existente permite circular extremando precauciones.  En cuanto a la alimentación del 

sistema, estará basada en energías renovables, contando con paneles solares fotovoltaicos y un 

aerogenerador de eje vertical. También se dispondrá de un sistema de almacenamiento de energía, 

mediante baterías de litio, que se encargarán de suministrar energía al sistema. 

Dado que el emplazamiento del sistema será un puerto de montaña en el que las temperaturas son 

extremadamente bajas en invierno, se ha 

decidido diseñar una caseta para almacenar 

las baterías y protegerlas de las gélidas 

temperaturas. Con este fin, se dotará a la 

caseta de un sistema de calefacción para 

mantener a temperatura óptima el 

habitáculo, así como de dos tomas USB para cargar dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, ya 

que al estar climatizada puede servir de refugio temporal en caso de emergencia.   

 

Figura 1.: Diseño en SketchUp del prototipo 
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La caseta será de planta cuadrada, y las dimensiones de cada pared son de 4 m de ancho por 2.5 m de 

alto. En la parte delantera, contará con una puerta de 80 cm de ancho por 2 m de alto, y en cada lateral se 

colocará una ventana cuadrada con superficie igual a 1 m2 . 

Para el desarrollo de este primer prototipo, se ha elegido ubicar el sistema al comienzo de la subida al 

Puerto de Ventana, perteneciente a la Cordillera Cantábrica y que comunica las comunidades autónomas 

de Castilla y León y el Principado de Asturias.  Se ha optado por esta ubicación ya que carece de acceso a 

la red eléctrica y la carretera reúne las características adversas que se citarón en el punto anterior.          

           

Se ha elegido instalarlo en el término municipal de San Emiliano 

(provincia de León), aprovechando la vertiente sur de la montaña y 

así contar con mayor recurso solar.   

Para poder estimar más adelante el recurso solar con la herramienta 

PVGIS, las coordenadas exactas de la situación elegida son: 

43°01’58.4’’ N, 6°01’02.3’’ W. 

 

II. ANÁLISIS EN TÉRMINOS DE POTENCIA Y ENERGÍA 

Para poder centrarse en el diseño del sistema y de cada uno de los módulos que lo conforman, en 

primer lugar, será necesario realizar un balance de la potencia y energía que van a requerir cada una de las 

cargas de potencia. Este paso es fundamental en el diseño. 

Enumerando cada una de las cargas, los datos de potencia y energía 

requeridos son: 

 

 

 

 

Para establecer un pequeño margen de seguridad en el diseño, se redondea a 7200 Wh/día. 

Figura 2. Ubicación en Google Maps. 

 

Figura 3. Esquema principal del sistema. 

 

Tabla 1. Potencias y energías consumidas por el sistema. 

 
Figura 3.: Esquema principal del sistema 
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III. MODULO CONVERTIDOR FLY-BACK 

III.I. ANÁLISIS DEL RECURSO SOLAR Y CALCULO DEL NÚMERO DE 

PANELES 

Los paneles solares son elementos capaces de captar energía de la radiación que el sol ejerce sobre el 

planeta para su posterior aprovechamiento como energía solar. Estos están formados por una cantidad 

determinada de celdas, denominadas células fotovoltaicas que son las encargadas de convertir la luz solar 

en electricidad. Los paneles pueden ser de dos materiales distintos principalmente: silicio cristalino y 

arseniuro, siendo los de este segundo material más eficaces pero también más caros. 

Para la conexión de estos con las cargas de las que se vaya a disponer será necesario el uso de un 

convertidor DC-DC para transformar la potencia que es capaz de generar el panel en la potencia necesaria 

realmente. En este estudio, se ha optado por utilizar un convertidor Flyback que funcionando como 

seguidor de máxima potencia controlará que la potencia que el panel solar entregue sea la máxima en todo 

momento, a excepción de si se superan ciertos niveles de irradiancia que entonces lo que hará es 

desconectar el panel del resto de la instalación a modo de protección.  

Basándose en los balances de potencia y energía necesaria para la instalación y habiendo elegido usar 

unos paneles de la marca “Sana Energy” capaces de generar 400W (SMP-400) con una irradiancia de 

1000W/m2, se ha realizado una estimación del recurso solar en la localización real del panel con la 

herramienta PVGIS, obteniéndose que en el peor de los meses se podrá obtener un total de 740Wh/día por 

lo tanto será necesaria la utilización de 10 paneles de este tipo. 

Se ha elegido colocar los paneles en paralelo cada uno de ellos con un convertidor, dado que es una 

opción mucho más ventajosa y dota de una gran modularidad al prototipo ya que si en un momento se 

necesitase más energía que la calculada, porque la instalación se ampliase, bastaría con añadir nuevos 

paneles cada uno de ellos con su convertidor. 

 

III.II. CONVERTIDOR. ELECCIÓN Y ANÁLISIS 

En el presente estudio la conversión se llevará a cabo entre los paneles solares y un bus de continua de 

48 ± 5V y se ha elegido un convertidor fly-back porque es DC-DC y además dispone de aislamiento 
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galvánico. En la figura 4 se presenta el esquema de dicho convertidor y en las sucesivas líneas se 

explicará cómo funciona. 

 

Figura 4.: Esquema básico de un convertidor fly-back 

En la figura 4 se puede ver como el estado de transistor provoca que se proceda de una manera u otra, 

estando el estado de este transistor controlado por una señal PWM que se genera en función de una 

variable de control denominada duty. 

Se supondrá un comportamiento CCM (continuous conduction mode) de entre los 3 posibles y se ha 

de tener en cuenta que el transistor provoca 2 intervalos de tiempo distintos, uno cuando se encuentra 

cerrado y otro cuando se encuentra abierto. 

o PRIMER INTERVALO: TRANSISTOR CERRADO (dT) 

Se produce el cierre del transistor y el circuito se convierte en una rama 

formada por la fuente y la inductancia, Lm. La corriente circula únicamente 

por el primario y la que pasa por Lm y por el transistor es la misma. De aquí 

se puede deducir el valor de la corriente que circula por el primario: 

𝑖𝑀 = 𝑖0 +
𝑉𝑝

𝐿𝑚
∗ 𝑑 ∗ 𝑇                                                           (1) 

o SEGUNDO INTERVALO: TRANSISTOR ABIERTO ( (1-d)T) 

Es en este intervalo cuando la energía almacenada con el mosfet cerrado, 

se transfiere al secundario provocando que la corriente circule solo por este y 

no por el primario a consecuencia del transistor en estado abierto. De aquí se 

deduce la corriente mínima por la bobina: 

Figura 5.: Esquema  del 

circuito con transistor ON 

Figura 6 .: Esquema del circuito con transistor OFF 
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                          𝑖0 = 𝑖𝑀 +
𝑛∗𝑉𝐵

𝐿𝑚
∗ (1 − 𝑑) ∗ 𝑇                                                                      (2) 

A continuación, en la figura 7 se presenta como evolucionan las corrientes por la inductancia 

magnetizante, por el diodo y por el transistor. Se pueden deducir las corrientes de entrada y salida del 

convertidor como: 

La corriente media por el transistor será la corriente de entrada 

del convertidor, o la corriente del panel: 

 𝐼𝑃 =
𝑖𝑀+𝑖0

2
∗ 𝑑                                                   (3) 

La corriente media por el diodo será la corriente de salida del 

convertidor, o también denominada corriente del bus, IB. 

𝐼𝐵 = 𝑛 ∗
𝑖𝑀+𝑖0

2
∗ (1 − 𝑑)                                           (4) 

 

 

Suponiendo que el convertidor tiene un rendimiento del 100%, la potencia de entrada en el 

convertidor ha de ser igual a la potencia de salida de este, igualdad de donde podemos deducir la siguiente 

relación de tensiones del convertidor:                
𝑉𝐵

𝑉𝑃
=

𝑑

𝑛∗(1−𝑑)
              (5) 

III.III. DISEÑO DEL CONVERTIDOR 

Como bien se ha indicado con anterioridad, la finalidad de este convertidor será la de extraer la 

máxima potencia del panel solar en todo momento y proporcionarle al bus de continua que se conecta a la 

salida una tensión estable en todo momento y que se encuentre entre 43 V y 53 V. 

Ahora se explicará la selección de los elementos que componen el convertidor en función de estas 

consideraciones iniciales: 

o Tensión en la bobina desmagnetizante es nula: VL=0V 

o Corriente en el condensador es nula: IC=0A 

o Potencia de entrada igual a Potencia de salida: PP=PB 

Figura 7. Corrientes a través de Lm, diodo y 

transistor 
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o Vamos a trabajar con una frecuencia de conmutación de 50kHz y el panel mencionado 

anteriormente SMP-400 de Sana Energy. 

 

o Datos panel a 1000W/m2 de irradiancia: 

𝑉𝑃_𝑀𝑃𝑃𝑇 49.44 V 

𝐼𝑃_𝑀𝑃𝑃𝑇 8.09 A 

𝑉𝑃0 60.4 V 

𝐼𝑃0 8.59 A 

   TABLA 2. Datos panel solar Sana energy SMP-400 

a) RELACION DE ESPIRAS 

Presuponiendo que se trabajará con un duty de en torno a 0.5 cuando el bus se encuentre con tensión 

nominal (48V), se puede obtener la relación de espiras sustituyendo en la ecuación (5) de n=1. 

b) INDUCTANCIA MAGNETIZANTE 

Se establece un rizado para la corriente de valor ∆𝐼𝐿𝑚 = 0.10𝐴 y sustituyendo en la ecuación (6) con 

los datos del punto MPP, se puede obtener el  valor final de la inductancia magnetizante, Lm. 

𝐿𝑚 =
𝑉𝐵𝑈𝑆_𝑁𝑂𝑀 ∗ 𝑛 ∗ (1 − 𝑑)

∆𝑖𝐿𝑚 ∗ 𝐹𝑆

    (6)    →    𝑳𝒎 = 𝟒. 𝟖𝒎𝑨 

c) CORRIENTES POR EL PRIMARIO Y EL SECUNDARIO 

La corriente máxima por el primario será la máxima que atraviese la bobina, la cual se puede calcular 

sustituyendo datos en la ecuación (7) donde  i1_avg vale 25 A y ∆iLm vale 0.10 A. 

𝑖𝑀 = 𝑖1_𝑎𝑣𝑔 + ∆𝑖𝐿𝑚                                                                                  (7) 

Dando como resultado un valor para la corriente máxima por el primario de 25.10 A. 

La máxima por el secundario se puede calcular realizando un balance de potencia entre primario y 

secundario, sabiendo que la potencia entregada por el primario será 600W y que la tensión de salida será 

48V se puede concluir en que la corriente máxima por la salida tiene un valor de 12.5 A. 

𝒊𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝟐𝟓. 𝟏𝟎 𝑨       𝒊𝒔𝒆𝒄𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 = 𝟏𝟐. 𝟓 𝑨 
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d) CONDENSADOR DE SALIDA 

Será necesario añadirlo únicamente en la fabricación y el diseño de una posible PCB pero no para las 

simulaciones con las que se hagan comprobaciones y/o modificaciones. Su valor será de 2.6µF, resultante 

de sustituir en la formula (8) los datos. 

𝐶𝑆 =
𝑖𝐵∗𝑇∗𝑑

∆𝑉𝐵𝑢𝑠
                                                                                      (8) 

CONDENSADOR DE ENTRADA 

El condensador de entrada será elegido teniendo en cuenta la tensión máxima que ha de soportar, siendo 

ésta el valor de la tensión en vacío del panel, es decir, 60.4V. Se elige un condensador comercial de 47µF. 

III.IV. SIMULACION Y RESULTADOS 

Para la simulación del circuito elegido será necesario cargar en PSIM un panel que se aproxime al real 

lo máximo posible, esto se hará mediante la utilización de una herramienta disponible en el software que 

nos dará el modelo para introducir. Una vez se disponga del modelo, se monta un circuito como el de la 

figura 8. 

El paso más importante para la simulación será la elección del algoritmo de control del convertidor. En 

esta ocasión se elegirá el algoritmo Perturbación Y 

Observación el cual se basa en realizar 

perturbaciones en el duty del convertidor, para 

observar si estas perturbaciones han provocado un 

aumento o una disminución de la potencia obtenida, 

Figura 8.: Esquema básico de un convertidor Fly-back 

Figura 9.: Algoritmo P&O 
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sabiendo así si nos estamos acercando o alejando del punto de máximo (MPP). Si la potencia ha 

aumentado nos estaremos acercando, mientras que si la potencia se ha visto disminuida nos estaremos 

alejando. La máquina de estados diseñada es la que se presenta en la figura 10. 

 

Figura 10.: Máquina de estados para el algoritmo P&O 

Una vez implementado todo lo comentado anteriormente, se puede proceder a la simulación, 

obteniendo unas graficas como las de la figura 11, en las cuales se puede observar como en función de la 

irradiancia disponible en cada momento, se extraerá una potencia u otra, y en el caso de que la irradiancia 

supere el valor máximo de diseño, que será 1500 W/m2, se parará el funcionamiento del convertidor y la 

potencia extraída será 0 W. 

  

Figura 11.: Evolución del duty frente a los estados. 2. Pmax teórica y Pmax alcanzada por el convertidor 
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III.V. ELECCION DE LOS COMPONENTES 

a) DIODO 

La tensión máxima que soportará el diodo será suma de  la tensión máxima del panel y la tensión 

máxima del bus, es decir, 60.4 V y 53 V. Por tanto el diodo deberá soportar aproximadamente 115V y 

12.5 A. El diodo comercial elegido es BYV32E-200. 

b) TRANSISTOR MOSFET 

Al igual que el diodo, el mosfet deberá soportar unos 115 V y se escoge un transistor comercial de la 

marca Philips, concretamente PHX18NQ11T. 

Será necesaria la comprobación de si este elemento necesita o no la instalación de un disipador, para 

ello se ha de determinar la potencia disipada por el elemento, que en este caso es de 52W, y la 

temperatura de la unión, que será 240ºC. En las hojas de características del componente, se especifica que 

esta temperatura ha de ser inferior a 150ºC, por lo tanto si es necesaria la instalación de un disipador. 

c) TRANSFORMADOR 

Para el desarrollo de esta aplicación se ha decidido diseñar un transformador, el cual será calculado a 

partir de los datos de corrientes e inductancia magnetizante, sacados del circuito. El material elegido para 

el núcleo del mismo será el N87, en concreto el ETD29/16/10.  Realizando cálculos sabiendo que n=1, la 

potencia máxima con la que se trabaja es 600W y un rendimiento aproximado del 90%, se estiman unas 

pérdidas de 60W, las cuales estarán divididas en 30W en el núcleo y 30W en el cobre.  

Una vez obtenidas las perdidas en el núcleo, se puede obtener el valor de 𝑃𝑣 que junto con el de la 

frecuencia (50 kHz) nos da un valor de B=0.3T. Sabiendo esto y con el dato de que el entrehierro del 

transformador ha de ser de 0, se puede calcular el número de espiras del primario y el secundario (N1 y 

N2), dado que serán iguales al tener n=1.  Este valor será de: N1=N2=60.  

Será necesario calcular el diámetro del cable a utilizar que no podrá ser superior al diámetro skin, que 

para esta aplicación en concreto es de 0.67mm. Se elegirá un diámetro del cable de 0.65mm y se calculará 

el Área de ventana para ver si los arrollamientos del cable entrarán este área disponible. El 𝑨𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒂 =

𝟗𝟏. 𝟑𝟕𝒎𝒎𝟐 y el área que ocupan los cables es de 𝑨𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 = 𝟒𝟎𝒎𝒎𝟐 por lo tanto el diseño es válido 

aunque no el más óptimo. Las pérdidas asociadas al transformador son del 10%. 
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III.VI. ANÁLISIS ENERGETICO CON HERRAMIENTA PVGIS 

Tal y como se había explicado, la energía que sería capaz de extraer el panel elegido en la ubicación 

seleccionada en el mes en que menos recurso solar se tiene, es de 740Wh/dia. Mediante la herramienta 

PVGIS se hará una estimación de la energía que el conjunto de paneles suministrará a la instalación. Esta 

herramienta permite obtener información como: la radiación solar en una localización concreta, el ángulo 

óptimo de inclinación de los paneles, la temperatura media de la zona a lo largo del año,etc. Obteniendo 

los siguientes datos para la instalación de 10 paneles en la ubicación seleccionada para el prototipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede ver, el peor mes será Diciembre y con los 10 paneles se podría absorber del sol 

7360Wh/dia, lo cual será suficiente para la instalación, dado que como se expuso en el apartado destinado 

al balance de potencias, serían necesarios 7200Wh/dia. 

  

Figura 12.: Tabla proporcionada por PVGIS 
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IV. MODULO DE BATERIAS 

IV.I. BATTERY MANAGEMENT SYSTEM (BMS) 

El módulo de baterías cuenta con un papel importante en el sistema, ya que se encargan tanto de 

almacenar energía cuando los paneles solares proporcionen suficiente como para alimentar a todas las 

cargas de potencia; como de apoyar a los paneles entregando energía al sistema cuando éstos no sean 

capaz de aportar la requerida.  

Está compuesto principalmente por dos partes claramente diferenciadas: 

a) Baterías 

El banco de baterías propuesto debe satisfacer las necesidades del sistema tanto desde el punto de 

vista de la energía, como de la potencia. Por un lado, para un funcionamiento ininterrumpido del conjunto 

abasteciéndose de forma autosuficiente y exigiendo una autonomía de un día, sería necesario almacenar 

7200 Wh de energía. Por otro, en el peor de los casos, el convertidor tendrá que manejar hasta 6000 W de 

potencia, en carga, y 1464W, cuando sean las baterías las que alimenten a las cargas.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en primer lugar, se elegirán las baterías de LiFePO4 del fabricante 

Victron Energy modelo LFP-BMS 12,8/90. Estas baterías están compuestas por cuatro celdas conectadas 

en serie con tensión nominal de 3,2 V cada una (tensión mínima de celda = 2,5 V, tensión máxima de 

celda = 4,2 V), teniendo una tensión nominal total de 12.8 V y una capacidad de 90 Ah. Aprovechando el 

80% de su capacidad a modo de protección, será necesario emplear 8 baterías para cubrir las necesidades 

de energía citadas. A partir de la segunda de 

las restricciones, se concluye que las 

potencias a manejar son de una gran 

magnitud, por ello se decide diseñar 8 

módulos individuales, con un convertidor 

por cada batería. Así, se manejarían unas 

potencias de 750 W en carga y 183 W en 

descarga, como ilustra la figura 13.  

  

Figura 13.: Droop-control. 
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b) Convertidor bidireccional 

Existen numerosos tipos de convertidores DC/DC, pero sea como sea, debemos elegir uno que sea 

bidireccional, puesto que necesitamos tanto almacenar como extraer energía de las baterías. El 

convertidor elegido, estará conectado al bus de continua y se encargará de estabilizarlo. Para la 

realización de este proyecto se ha optado por un convertidor bidireccional de una rama (one-leg 

converter). 

 

 

 

 

La elección de este convertidor, aparte de que satisface la necesidad expresada unas líneas más arriba 

(ser bidireccional), también viene influenciada porque el control de este convertidor no supone gran 

dificultad, pues solamente es necesario gobernar dos transistores 

según lo que se quiera conseguir. 

Con el fin de obtener un buen funcionamiento del convertidor 

empleado, éste se deberá diseñar en el peor punto de trabajo. Este 

punto corresponde con la fase de carga de las baterías, cuando la 

tensión del bus tiene como valor  53 V y es necesario almacenar 

una potencia de 750 W. En este caso, el convertidor a diseñar se 

comporta particularmente como un reductor (buck). Por ello, se 

exponen a continuación las ecuaciones y formas de onda 

características del buck: 

𝑖𝑀   = 𝑖0 +  
𝑉𝑒 − 𝑉𝑠

𝐿
× 𝑑 × 𝑇     (1)      𝑖 0 = 𝑖𝑀 −  

𝑉𝑠

𝐿
× (1 − 𝑑) × 𝑇  (2) 

𝑖𝐸  =  
𝑖𝑀 +  𝑖0 

2
× 𝑑    (3)                                   𝑖𝑆 =  

𝑖𝑀 +  𝑖0 

2
    (4)                                      𝑑 =  

𝑉𝑠

𝑉𝑒
     (5) 

Cabe destacar que estas ecuaciones se corresponden con el control en modo tensión del convertidor, que 

depende de las variables de control d (duty) y fs (frecuencia de conmutación); sin embargo, como se citará 

Figura 15.: Formas de onda características de 

corriente en el buck. 

Figura 14.:. Esquema del one-leg 

converter. 
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más adelante, el control que se debe implementar en esta propuesta será en modo corriente, por lo que 

habrá que definir las nuevas variables de control. En este caso, consistirá en mantener fijo el tiempo en el 

que el transistor permanece abierto, TOFF, y utilizar la corriente máxima por la bobina,  iM, como variable 

de control. Dicho esto, se procede a expresar las ecuaciones anteriores en función de las nuevas variables 

de control. Para ello, es necesario aplicar el cambio de variable: 

𝑇𝑂𝐹𝐹 = (1 − 𝑑) × 𝑇       (6) 

De esta forma la corriente máxima por la bobina, puede expresarse como: 

𝑖𝑀 = 𝑖0 + 
𝑉𝑠

𝐿
× 𝑇𝑂𝐹𝐹      (7) 

Sumándola a la ecuación (4) y operando se obtiene la siguiente ecuación de donde podrá despejarse el 

valor de la inductancia L:  

∆𝑖

2
=

𝑉𝑠

2 × 𝐿
× 𝑇𝑂𝐹𝐹     (8) 

Una vez presentadas todas las ecuaciones que van a entrar en juego, se pueden calcular 

numéricamente todos los elementos que compondrán el convertidor. En primer lugar, se comienza por los 

valores más importantes para poder llevar a cabo la simulación de nuestro módulo en PSIM: TOFF y valor 

L de inductancia. 

Se procede al cálculo del TOFF. Para ello, es encesario conocer el duty en el punto de trabajo fijado 

(tensión del bus 53 V), sustituyendo en la ecuación (5), se obtiene un valor de 0.2415. Con este valor y 

fijando una frecuencia de trabajo de 50 kHz, se sustitye en (6), resultando un valor de TOFF de 15.17 µs. 

Como se tiene un valor de corriente considerablemente alto a la salida (58.59 A), el rizado de 

corriente seleccionado, además de asegurar el modo de conducción continua, no deberá ser muy grande 

para evitar variaciones importantes en una corriente como la que se maneja. Por ello, se decide fijar un 

valor de rizado de corriente por la bobina de 1 A. Sustituyendo en (8) y despejando L tenemos 194.2 µH. 

Para una aplicación real del proyecto se precisaría construir una placa de circuito impreso (PCB) que 

integre todos los elementos. En ella, aparte de la bobina (que se calculará más adelante a partir del valor 

de inductancia obtenido unas líneas más arriba) es necesario colocar otros componentes, tales como 
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transistores MOSFET, condensadores de entrada y de salida que actuarán a modo de filtro, así como el 

microcontrolador, drivers  y sensores necesarios para llevar a cabo el control del conjunto. 

En cuanto a los valores soportados por transistores y diodos se tiene: 

o Corriente máxima ≈ 60 A. 

o Tensión máxima = 53 V. 

A continuación, se detalla el cálculo de los condensadores de entrada y salida. 

a) Condensador de entrada: 

𝐶𝑒 =  
𝑖𝑒_𝑎𝑣𝑔 × (1 − 𝑑) × 𝑇

∆𝑉𝑒

=
𝑖𝑒_𝑎𝑣𝑔 × 𝑇𝑂𝐹𝐹

∆𝑉𝑒

    (9) 

El cálculo del valor medio de la corriente de entrada se especificó en la ecuación (3), sustituyendo se 

obtienen 14.15 A. Imponiendo un rizado de la tensión de entrada de, como máximo, un 5% de la misma, 

y sustituyendo en (9), resulta un valor de Ce de 81 µF. 

b) Condensador de salida: 

𝐶𝑠 =  
𝑖𝑠_𝑎𝑣𝑔 × 𝑑 × 𝑇

∆𝑉𝑠

    (10) 

El cálculo del valor medio de la corriente de salida se especificó en la ecuación (4), sustituyendo se 

obtienen 58.59 A. Imponiendo un rizado de la tensión de entrada de, como máximo, un 1% de la tensión 

de salida, sustituyendo en (10), resulta un valor de Cs de 2.2 mF. 

IV.II. SELECCIÓN DE COMPONENTES COMERCIALES. 

Con los valores estimados en el apartado anterior, procedemos a seleccionar los componentes 

comerciales que formarían parte de la placa de circuito impreso de nuestra topología.  

a) TRANSISTOR MOSFET 

El transistor elegido ha sido el del fabricante Infineon, modelo IPP023N10N5, el cual soporta una tensión 

máxima de 100 V y una corriente máxima de 120 A. En especial, ha sido elegido por su resistencia, 

RDS(ON), de valor 2.3 mΩ, así como por su encapsulado, TO-220. 
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b) DIODO 

El diodo empleado viene incluido en el propio encapsulado del 

transistor MOSFET. Se caracteriza por una corriente máxima de 120 A 

(al igual que el transistor) y una tensión de codo de 1.2 V. Además, en la 

hoja de características, se representa una gráfica que relaciona la tensión y 

la corriente por el diodo, con la cual se puede obtener la resistencia del 

mismo, Rd = 0.01 Ω. 

c) CONDENSADOR DE ENTRADA 

El condensador elegido ha sido el de referencia UVR2A101MPD del fabricante Nichicon. Es un 

condensador electrolítico de aluminio, cuya capacidad es de 100 µF (valor normalizado superior a 81 µF) 

y tensión de trabajo de 100 V. 

d) CONDENSADOR DE SALIDA 

El condensador elegido ha sido el de referencia UPW1E222MHD6 del fabricante Nichicon. Es un 

condensador electrolítico de aluminio, cuya capacidad es de 2200 µF y tensión de trabajo de 25 V. 

IV.III. CÁLCULO DE LA BOBINA 

Viendo las magnitudes de corriente en las que trabaja el módulo, difícilmente se encontrará una 

bobina comercial que satisfaga sus necesidades, por lo que se deberá diseñar y, posteriormente, construir. 

Para diseñarla, se ha empleado el método del toroide equivalente. 

En primer lugar, es necesario seleccionar un núcleo magnético, con una forma y material de 

composición determinados. Dado que se maneja una corriente elevada, habrá que seleccionar un núcleo 

con unas dimensiones bastante grandes con el objeto de reducir el número de vueltas empleadas y el 

espesor del entrehierro. Tras probar con diferentes núcleos, el seleccionado ha sido el núcleo PM 114/93 

del fabricante FerroxCube, de material magnético 3C90. Sus características principales son: 

Bmáx = 380 mT         µr = 2300 

  

Figura 16.: Característica del 
diodo. 
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Con estos valores, las dimensiones efectivas características del núcleo y la corriente máxima por la 

bobina (59.09 A) se han obtenido los siguientes resultados:    

𝑵 = 𝟏𝟖                                 𝝁𝒓 = 𝟐𝟑𝟎𝟎 

Siendo N el número de vueltas y g el entrehierro. 

El diámetro del conductor obtenido inicialmente (𝑑ℎ𝑖𝑙𝑜) ha sido superior al diámetro skin (𝑑𝑠𝑘𝑖𝑛), por 

lo que sería necesario utilizar un número total de 112 conductores con un diámetro final 𝑑′ℎ𝑖𝑙𝑜 :  

𝒅𝒉𝒊𝒍𝒐 = 𝟕. 𝟎𝟖 𝒎𝒎              𝒅𝒔𝒌𝒊𝒏 = 𝟎. 𝟔𝟕𝟎 𝒎𝒎              𝒅′𝒉𝒊𝒍𝒐 = 𝟎. 𝟔𝟔𝟗 𝒎𝒎 

Las pérdidas en el cobre (𝑃𝐶𝑢) y en el núcleo (𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒) asociadas a este diseño serían las siguientes, 

𝑷𝑪𝒖 = 𝟒. 𝟒 𝑾                          𝑷𝒄𝒐𝒓𝒆 = 𝟓𝟏. 𝟔𝑾 

IV.IV. CÁLCULO DEL DISIPADOR 

Para comprobar si es necesario incluir un disipador térmico en nuestro diseño, primero es necesario 

conocer las pérdidas que se producen en los semiconductores, éstas son las pérdidas en el MOSFET y en 

el diodo.  

𝑃𝑀𝑂𝑆𝐹𝐸𝑇 = 𝑃𝐶𝑂𝑁𝐷 + 𝑃𝐶𝑂𝑁𝑀 = 3.53 𝑊  𝑃𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 =  𝑉𝑐 × 𝑖𝑑𝑎𝑣𝑔
+ 𝑅𝑑 × 𝑖𝑑𝑟𝑚𝑠

2 = 𝟕𝟗. 𝟒 𝑾 

Una vez tenemos las pérdidas disipadas por los componentes, se estudia la necesidad de colocar un 

disipador o no. Aunque De la hoja de características del transistor extraemos los siguientes datos: 

    Tj_máx =  175 °C = 448 K    Rthjc = 0.4 K/W    Rthja = 62 K/W 

Estimando una temperatura de trabajo de 25 °C (298 K), tenemos que: 

𝑃𝑑𝑖𝑠 =
𝑇𝑗_𝑚á𝑥 − 𝑇𝑎

𝑅𝑡ℎ𝑗𝑎

=
448 − 298

62
= 𝟐. 𝟒𝟐 𝑾 ≪  ∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

Por lo tanto, es preciso colocar un disipador. Teniendo el siguiente circuito térmico: 

 Calculamos la resistencia del disipador para la 

peor potencia a disipar, en este caso la del diodo. 

A partir del salto térmico que ha de producirse 

en el disipador se calcula la resistencia térmica 

Figura 16. Circuito térmico. 
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del mismo: 

 𝑅𝑡ℎ𝑑𝑖𝑠 = 1.5 
𝐾

𝑊
 

El disipador elegido deberá tener una resistencia térmica inferior a la calculada. Se ha elegido el 

disipador LAM 5 75 05 del fabricante Fischer Elektronic cuya resistenica térmica es de 1.1 K/W y válido 

para encapsulados del tipo TO-220. Además incluye un ventilador para favorecer la disipación de calor. 

Con las pérdidas en la bobina, en el MOSFET y diodo, se ha obtenido un rendimiento de η = 84.4 %. 

IV.V. CONTROL EN MODO CORRIENTE. MÁQUINA DE ESTADOS. 

Como se comentó con anterioridad, el control que se va a llevar a cabo para el convertidor será en 

modo corriente, empleando la corriente máxima por la bobina y el tiempo en el que el transistor 

permanece apagado.  

El control se realizará en bucle abierto; para ello, se medirá en cada instante la corriente por la bobina. 

Mientras la corriente por la bobina sea inferior a la corriente máxima de referencia calculada en cada 

caso, el transistor que corresponda permanecerá cerrado. Cuando dicha corriente sea superior a la 

referencia, se abrirá el transistor, encontrándose abierto el tiempo equivalente al TOFF  ya calculado. Una 

vez haya pasado el TOFF se repetirá el procedimiento. 

A partir del droop-control ilustrado en la figura 17, e incluyendo dos estados para la protección de las 

baterías en función de sus tensiones máxima y mínima, el algoritmo de control a seguir es el representado 

por la siguiente máquina de estados. Para cada estado (de carga o descarga) se calculará la corriente 

máxima de referencia a seguir, según las propias especificaciones impuestas en el droop-control. 
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IV.VI. SIMULACIÓN 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 esquema de simulación del one-leg converter en 

PSIM se muestra en la figura 18 y a continuación se añaden los resultados de algunas de las variables 

medidas en las simulaciones.  

Los resultados que se presentan corresponden a una modificación del circuito presentado, incluyendo 

elementos que varían la tensión del bus para comprobar que la topología responde según lo programado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.: Máquina de estados. 

 

Figura 18. Esquema del one-leg converter con control en PSIM. 
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En esta simulación, se puede observar cómo se comporta el convertidor en los extremos del bus. En la 

figura 19 vemos como la corriente de la bobina (en rojo) sigue a la perfección a la referencia calculada 

(en azul). Mientras se cargan las baterías, la corriente es positiva; en cambio, cuando las baterías 

entregan, la corriente es negativa. También vemos como se entregan las potencias que se habían 

anticipado en el droop-control figura 20 

En la figura 21, vemos cómo mientras se cargan las baterías, está conmutando el transistor T1_H (en 

rojo), mientras que cuando son las baterías las que entregan energía, es el transistor T1_L el que conmuta 

(en azul). La figura 22 corrobora que se cumplen los estados de la máquina programados. 

V. CONCLUSIONES 

Tras una primera aproximación a lo que sería el diseño del prototipo final, creemos que este sistema 

capaz de dotar de seguridad a puertos de alta montaña tendría una gran cabida en el mercado dado que es 

un sistema novedoso, que tiene un bajo coste en función de la importancia que podría llegar a adquirir y 

que además está basado en energías renovables, lo cual le hace ser limpio y respetuoso con el medio 

ambiente.  

De cara al futuro, se podrían desarrollar las topologías que faltan por desarrollar como son los drivers 

para el semáforo, el motor, las tomas USB o la calefacción, a modo de ampliación. 

  

Figura 20. Potencias en el convertidor. 

 

Figura 21.: Estado de los transistores T1_H y T1_L. 

 

Figura 22.: Evolución de los estados de la máquina. 

 

Figura 19.: Corriente de la bobina frente a corriente 
máxima de referencia. 
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