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Abstract—The proposal of this work is a laundry powered by renewable energies that it is located in Gijon – Asturias- 

Spain. The different loads you can find in the laundry have been analyzed, as well as the power blocks needed in the 

installation. In particular, the work in this paper will focus on the MPPT of the PV solar converter and a proposal for a 

driver and a control strategy for the BLDC motor used for the available washing machines. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Lavar la ropa es una tarea tediosa, por eso nuestro proyecto consiste en una lavandería, a la que hemos llamado 

“CoolWash Project”, que incluye una zona en la que poder pasar el tiempo y entretenerse mientras esperamos 

a que nuestra ropa esté lista. Es un gran local que hemos divido en dos partes. En la primera se encuentran 

varias lavadoras y secadoras, así como los productos y todo lo necesario para la colada. Mientras que la segunda 

zona está equipada con televisión, wifi, máquina de café, un sofá y una mesa con sillas donde poder pasar un 

tiempo de ocio. En esta última también se dispone de una pantalla de control en la que podemos ver si el ciclo 

de nuestra lavadora o secadora ha finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Dibujos del interior y el exterior del local con Sketch Up. 

II. BALANCE DE POTENTICA Y ENERGÍA 

En la tabla 1 se muestran las cargas de potencia de nuestro proyecto, así como la potencia que consumen y las 

horas que estarán en funcionamiento a lo largo de un día. 

ÍTEM CANTIDAD POTENCIA (kW) HORAS ENERGÍA DIARIA (kWh) 

Lavadoras 10 kg 3 2.25 3 6.75 

Lavadoras 13 kg 3 4.5 3 13.5 

Secadoras 2 25 8 400 

Luces LED 8 0.072 4 0.288 

Climatizador 1 1.9 8 15.2 

Cámaras de seguridad 1 0.23 24 5.52 

Máquina de café 1 1.5 1 1.5 

Enchufes 5 2.875 1 2.875 

Televisión 1 0.2 8 1.6 

Router 1 0.012 15 0.18 

Pantalla 1 0.065 15 0.975 

Plancha 1 2.2 5 11 

Tabla 1. Cargas de potencia presentes en el proyecto. 
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Con esto, obtenemos que la potencia total consumida es de 65.80 kW, mientras que la que los paneles solares 

son capaces de proporcionarnos en condiciones normales de irradiancia y temperatura es de 2760 W, como se 

calculará más adelante. Por tanto, tenemos un balance de potencia negativo y siempre será necesario 

conectarnos a la red eléctrica para satisfacer nuestras necesidades. 

Respecto a la energía, consumiremos unos 459.40 kWh diarios, mientras que la energía extraída de los paneles 

la hemos estimado con PVGIS colocando estos en Gijón. Esta rondará en torno a una media de 8.98 kWh al día 

que dependerá de las condiciones climatológicas y de la época del año en la que nos encontremos. La situación 

más desfavorable se produciría en diciembre con 5.82 kWh y la mejor en los meses de agosto y septiembre con 

unos 10.80 kWh obtenidos diariamente. 

En la figura 2 se muestra el esquema de potencia de nuestro trabajo. En este podemos ver todas las cargas 

mencionadas anteriormente junto con los bloques de potencia que serían necesarios para el proyecto, siendo 

estos el objeto a desarrollar en este documento. 

 

 

Fig. 2. Esquema de potencia del trabajo con las cargas y los convertidores necesarios. 

 

PUENTE COMPLETO COMO MPPT A BUS DE 400 ± 50 V 

 

El MPPT (“Maximum Power Point Tracking”) es un regulador que permite sacar más rendimiento a los 

módulos fotovoltaicos. Se usa un convertidor de DC a DC en puente completo, ya que las potencias que se 

manejan son muy elevadas. Este consiste en cuatro componentes de conmutación, en este caso transistores 

MOSFET. Con este convertidor se eleva la tensión que proporcionan los paneles solares y se mantiene en un 
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valor constante, por lo que es necesario variar el ciclo de trabajo para que haga frente a las perturbaciones que 

puedan tener lugar. 

III.I. ELECCIÓN DE LOS PANELES SOLARES 

En cuanto al número de paneles solares, ya que las dimensiones de nuestro local son 12x8 m2  y cada panel tiene 

un área de 2x1 m2  he decido calcular el MPPT de ocho paneles en serie que serían los máximos que nos 

entrarían en una fila. De esta forma, dado que nunca vamos a conseguir toda la potencia que necesitamos para 

nuestro local de los paneles, tenemos la posibilidad de poner más o menos en función de la inversión que 

queramos asumir.  

Como mi demanda de potencia es bastante elevada he decidido poner paneles solares con una potencia de 345W. 

Del catálogo de ENF he escogido el modelo TM-M672330/345. 

 

Fig. 3. Simulación del equivalente de los paneles solares. 

La potencia que obtenemos de estas placas solares al conectar ocho en serie es: 

P = 8 · 345 W = 2760 W 

Para configurar el equivalente de estos paneles en PSIM obtenemos los datos de la hoja de características que 

nos proporciona el fabricante. Los resultados de la simulación se muestran en la figura 3.  

Observamos que la potencia máxima coincide con la teórica que calculamos previamente. La corriente máxima 

son 9.5 A, la cual es la corriente de cortocircuito que nos proporciona el fabricante. En cuanto a la tensión, 

cuando la corriente es nula tenemos la tensión máxima que son 370 V y en el punto de funcionamiento (punto 

de máxima potencia) son 308 V. 

https://es.enfsolar.com/
https://cdn.enfsolar.com/Product/pdf/Crystalline/5ab219abeb798.pdf
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 III.II. ESQUEMA EN PIM 

Una vez que tenemos el equivalente del panel solar ya podemos llevar a cabo nuestro esquema. A continuación 

del panel ponemos el puente completo, formado por cuatro transistores, y tras este, colocamos un transformador 

ideal que más adelante diseñaremos.  

En el secundario del transformador debemos poner un rectificador que se compone por cuatro diodos. En 

paralelo a estos conectamos un diodo adicional para evitar problemas con la simulación.  

Por último, antes del bus tenemos que poner un filtro, compuesto por una bobina y un condensador. Como el 

bus debe mantenerse en 400 V, para sustituirlo empleamos una fuente de tensión continua de este valor, ya que 

si ponemos una carga resistiva no funciona correctamente. 

 

Fig. 4. Esquema completo del trabajo. 

 III.III. MÁQUINA DE ESTADOS PARA EL CONTROL 

El control para la conmutación de los transistores se lleva a cabo programando en lenguaje C con el bloque “C-

Block”. Mi control va a ser una máquina de estados con 4 estados. 

Vamos a tener dos entradas, que serán la tensión que nos proporcionan los paneles solares y la tensión del bus 

que estamos controlando. Dichas tensiones las necesitamos para calcular el valor del duty, que variará en 

función de estas. 

Las salidas serán los cuatro transistores que debemos hacer conmutar por pares. Si queremos simular alguna de 

las señales internas del microcontrolador podemos añadir más salidas y colocarles un voltímetro.  
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Fig. 5. Ondas sinusoidales de control de los transistores. 

Para la conmutación de estos elementos se emplean dos ondas senoidales, representadas en la figura 5, cuyo 

desfase varía en función del ciclo de trabajo. Cuando el ciclo de trabajo (d) sea 0 estas ondas estarán en fase, 

mientras que si tiene un valor de 1 estarán desfasadas 90°. 

V1 = sen (2 · π · f · tiempo +
π

2
· (1 − duty)) 

 

V2 = sen (2 · π · f · tiempo +
π

2
· (1 − duty) + 𝜋) 

   

Entre la conmutación de un par de Mosfet y la del otro dejamos un tiempo muerto (td), ya que los transistores 

reales no conmutan instantáneamente.  

Implementamos este tiempo muerto usando una onda sinusoidal (Vx) que comparamos con las anteriores para 

implementar las señales de control de los transistores. 

De esta forma, si llamamos S1 a los transistores de la rama 1, S2 a los transistores de la rama 2, H a los que 

estén arriba y L a los que estén abajo tenemos que: 

 

Fig. 6. Señales de control de los MOSFET. 
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Si V1 >=  Vx S1H = 1 

Si V1 <  -Vx S1L = 1 

Si V2 <  -Vx S2H = 1 

Si V2 >=  Vx S2L = 1 

Los transistores que se encuentren en la misma rama deben conmutar de forma complementaria y en ningún 

momento pueden conducir los dos a la vez. Lo podemos comprobar en la siguiente figura, donde se muestran 

estas señales de control de los Mosfet. 

El esquema de esta máquina de estados se muestra en la siguiente página. 

                           

 

Fig. 7. Máquina de estados. 

 

 III.IV. CÁLCULOS DE LOS COMPONENTES 

Tenemos que dimensionar el condensador de la entrada, además de la inductancia y el condensador que forman 

el filtro LC.  

La frecuencia de conmutación que he escogido son 50 kHz. 

DATOS: UB = 308 V, U0 = 400 V, f = 50 kHz, P = 2760 W 

Inductancia 

U0 =  
N2

N1

· UB · d 
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Fijamos el duty a 0.5 y despejamos la relación de espiras.  

N2

N1

=  
U0

UB · 𝑑
=

400

308 · 0.5
= 2.56 ≅ 3                                                                  I0̅ =

P

UB

= 9 A 

 

Consideramos el rizado de la corriente por la bobina del 30 % del valor medio:  ∆IL̅ = 0.3 · 9 = 2.7 A 

De la ecuación de la intensidad despejamos el valor de la inductancia. 

∆IL̅ =  

N2

N1
· UB − U0

L
· d ·

T

2
                    L =

N2

N1
· UB − U0

∆IL̅

· d ·
T

2
=  

3 · 308 − 400

2.7
· 0.5 ·

1

2 · 50000
= 0.97 mH 

Condensador de entrada 

Se mide el valor medio de la corriente que circula por el puente, obteniendo un valor de 10 A. La forma de onda 

de dicha corriente se muestra en la figura 7. El valor del condensador lo calculamos con la siguiente fórmula, 

con un rizado de tensión del 1% de la tensión que proporcionan los paneles. 

 

Fig. 8. Corriente que circula por el puente completo. 

 

C =
Im̅ed · d · T

1% UB 
=  

9.2 · 1 ·
1

50000
0.01 · 308

= 60 μF 

 

 

Condensador de salida 

El condensador de salida lo calculo a partir de la siguiente expresión considerando un rizado de tensión del 1% 

de la tensión del bus. 

C =
∆IL̅ · T

8 · 1% U0 
=

2.7 ·
1

50000
8 · 0.01 · 400

= 1.7 μF 
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 III.V. SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES 

Tenemos que escoger los diferentes elementos que componen nuestro circuito de los catálogos que 

proporcionan los fabricantes. 

Condensadores 

Tanto para el condensador de entrada como para el de salida los busco en el catálogo de RS Components. 

Ambos condensadores los escojo de película de polipropileno. 

El condensador de entrada tiene una capacidad de 60 μF, por lo que para que sea más económico cojo dos 

condensadores en paralelo de 30 μF cada uno. En concreto, mi elección ha sido el modelo 

C4ATFBW5300A3MJ. 

El condensador de salida he elegido uno del mismo fabricante de 2 μF de capacidad. La referencia es 

C4ATFBU4200A3BJ. 

Mosfet 

Para escoger los cuatro transistores debemos conocer la tensión y la intensidad máximas que circulan por ellos. 

La mayor tensión que puede circular por cada transistor será la máxima del panel en vacío, que como ya 

especificamos anteriormente son 370 V. 

 

    Fig. 9. Corriente que circula por un MOSFET. 

La intensidad la medimos colocando un amperímetro en serie con el Mosfet. Obtenemos la corriente que se 

representa en la figura 8 y cuyo valor máximo se encuentra en torno a 25 A. 

https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/15c5/0900766b815c55fd.pdf
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1524/0900766b81524bcf.pdf
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Para evitar cualquier tipo de problema los sobredimensiono, de manera que el transistor que he escogido soporta 

una tensión de 400 V y una intensidad de 38 A. Se trata del modelo STP45N40DM2AG.        

    Fig. 8. Corriente que circula por un MOSFET. 

 

Diodos 

 

Fig. 10. Corriente que circula por un diodo. 

 

Los selecciono de la misma manera que los Mosfet. En este caso la tensión máxima que circula por el diodo 

son 800 V, que es la que sale del transformador. La intensidad se mide con un amperímetro colocado en serie 

con el componente. La forma de onda se representa en la figura 9, donde podemos apreciar que dicha corriente 

alcanza su valor máximo a 8 A. 

Al igual que con los transistores, los diodos también deben sobredimensionarse. Por tanto, escojo el modelo 

VS-10ETF10FP-M3, el cual soporta una tensión de 1000 V y una intensidad de 10 A. 

Transformador e inductancia 

Para diseñarlos calculamos el diámetro del hilo a partir de la corriente que circula por ambos, y posteriormente, 

el número de espiras. Calculamos el área que ocupan estas y escogemos el menor núcleo en el que nos quepan. 

Para el transformador calculamos el área que ocupan las espiras del devanado que más tenga. 

En este caso tanto para el transformador como para la bobina, el núcleo que mejor se ajusta es el E65/28/25 que 

he escogido del catálogo de TDK y como matoerial n27. 

 

http://www.st.com/resource/en/datasheet/stp45n40dm2ag.pdf
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/14f6/0900766b814f6647.pdf
https://en.tdk.eu/download/519704/069c210d0363d7b4682d9ff22c2ba503/ferrites-and-accessories-db-130501.pdf
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 III.VI. CÁLCULO DE DISIPADORES 

Tenemos que comprobar tanto para los Mosfet como para los diodos que acabamos de escoger si necesitamos 

añadirles un disipador de calor.  

 

Mosfet 

Debemos calcular las pérdidas del transistor y del diodo para obtener las pérdidas totales que hay en el 

componente completo. Dichas pérdidas tienen un valor de 38.5 W. Con esto comprobamos si la temperatura en 

la unión supera la máxima que puede soportar el elemento. Obtenemos una temperatura en la unión de 2431.25 

C, que es muy superior a los 150 C que proporciona el fabricante como temperatura máxima. Por tanto, es 

necesario ponerle un disipador. Calculamos la resistencia térmica: 

P =
Tj−Ta

RθJC+RθCS+RθSA
                             RθSA =

Tj−Ta

P
− RθJC =  

150−25

38.5
− 0.5 = 2.75 °C/W 

Con este valor busco en las láminas de disipadores del fabricante SEMIKRON y escojo el disipador PE15, con 

la gráfica del disipador obtenemos la longitud de este que son 58 mm. 

 

Diodos 

Las pérdidas en este elemento son de 4.79 W. Calculamos la temperatura de la junta para ver si supera el valor 

máximo que soporta el diodo que son 150 °C. En este caso nos sale de 321.98 °C, como no alcanza un valor 

muy elevado nos será suficiente con un disipador de pequeño tamaño, como veremos a continuación.  

Calculamos de nuevo la resistencia térmica entre el disipador y el ambiente: 

RθSA =
Tj − Ta

P
− (RθJC + RθCS) =  

150 − 25

4.79
− (1.5 + 0.5) = 24 °C/W 

En el mismo catálogo que buscamos el disipador del Mosfet no hay ninguno que tenga un valor tan grande, por 

tanto, como cualquiera por debajo de este nos serviría escojo el modelo PE14 porque tiene una forma simple y 

es de pequeño tamaño. A partir de la gráfica calculamos la longitud que tendrá el disipador. 

Para que el disipador sea lo más pequeño posible escojo el valor máximo de resistencia que corte a la curva. 

Por tanto, para un valor de resistencia térmica de 1.9°C/W tendríamos un disipador de longitud 45 mm. 

 

 III.VII. SIMULACIONES REALIZADAS EN PSIM 

https://www.campusvirtual.uniovi.es/pluginfile.php/770023/mod_resource/content/1/heatsink002.pdf
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Fig. 11. Tensión antes y después del transformador. 

En este apartado se mostrará el correcto funcionamiento del convertidor, así como su respuesta ante posibles 

perturbaciones.  

 

Fig. 12. Tensión en el rectificador.        

 

Fig. 13. Corriente y potencia del bus junto con el estado. 
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Fig. 14. Respuesta ante una perturbación en la tensión del bus.                                                                          

III. DRIVER DE UN MOTOR BLDC 

En esta parte del documento se procederá a desarrollar el funcionamiento del control de un motor BLCD de una 

lavadora mediante un puente trifásico. Este control se ha realizado con un selector de velocidad para el motor, 

un selector de programas de lavado, como lo tienen las lavadoras reales, con un arranque y parada suave del 

motor con un freno físico, con un limitador de corriente para que esta no se dispare en el arranque, y con una 

alarma para la protección del motor. Para la realización del proyecto se necesitarán los siguientes componentes  

 Motor BLCD con sondas de efecto HALL. 

 Sensor de medida de velocidad para el motor. 

 Cargas mecánicas para la ropa y el freno. 

 6 transistores MOSFETS para el Puente Trifásico. 

 Disipador de calor para los MOSFETS. 

 1 Microcontrolador. (3 en la simulación). 

 12 diodos. 

 2 transformadores, Y-Y, Δ-Y. 

 2 filtros de 2ºorden de paso bajo y sensores de medida (para la simulación). 

 2 Potenciómetros para la selección de la velocidad y el programa de lavado. 

 Alarma para el aviso de un error en el sistema (No se incluye en la simulación la alarma). 
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IV.I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Figura 15. Rectificador de 12 pulsos (cortesía de Wikipedia). 

 

Como la lavadora se conecta directamente a la red, necesitaremos para poder alimentar el motor, un rectificador 

trifásico, que en este caso escogeremos de 12 pulsos para reducir al máximo el rizado de la tensión que 

necesitamos para el motor. En la figura de la derecha podemos observar cómo realizar este rectificador de 12 

pulsos. Se utilizarán diodos en lugar tiristores. 

Una vez obtenida la tensión continua que necesitamos para el motor nos centraremos el control del giro de este, 

que es el propósito principal del trabajo. 

Los motores BLCD son motores síncronos de imanes permanentes. Estos ofrecen múltiples ventajas sobre otros 

motores eléctricos como lo son los motores de inducción. Estos tienen una caída de tensión despreciable 

 
Figura 16. Sistema de control de un motor BLDC (Cortesía de Microchip). 
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, se mueven generando muy poco ruido y pocas vibraciones, y por lo general tienen un mejor rendimiento y 

fiabilidad que resto de máquinas eléctricas. La siguiente figura muestra un circuito típico para impulsar un 

motor BLDC con sensores de efecto Hall. La salida del incluye señales moduladas de ancho de pulso que 

determinan el promedio de voltaje y el promedio de corriente en las bobinas  

Para el cálculo de la carga se equiparará el tambor de la lavadora con la ropa con un cilindro de inercia. Para el 

cálculo del momento de inercia se usará una carga máxima de 10 Kg, que es un dato de la lavadora que se había 

escogido con anterioridad en el proyecto suponiendo un radio del tambor de 50 cm.  

Para el control del motor, nos interesará en este caso controlar su velocidad ya que su posición es irrelevante 

para la lavadora. A partir del proyecto propuesto, se podrían añadir más cosas y detalles para realizar un sistema 

más completo y parecido a una lavadora como un control del cierre de la puerta, unos programas de lavado más 

complejos con control de los dispensadores de agua y jabón, puesto que este este se ha diseñado de forma que 

se le puedan añadir más características a este. 

IV.II. EXPLICACIÓN DEL CONTROL EMPLEADO 

Para realizar el control del motor de la lavadora se ha decidido usar tres máquinas de estados que se ejecutarán 

de forma paralela. Una máquina se encargará del control de las ramas del motor para controlar su giro, otra 

máquina se encargará de la generación de la onda PWM, y otra máquina se encargará de gestionar hacia donde 

debe girar el motor y cuando debe hacerlo.  

                              IV. II. I. MÁQUINA PARA EL CONTROL DEL MOTOR 

El imán del rotor del motor siempre tiende a alinearse con el campo magnético generado por los devanados 

excitados. Si le dejamos llegar, el rotor se detendrá en ese punto. Sabiendo esto, para hacer girar el motor, lo 

que tenemos que hacer es hacer girar el campo que generamos con los diferentes devanados teniendo en cuenta 

siempre la posición angular del motor para controlar este campo. Siempre tendremos un devanado a masa, otro 

no conectado y otro excitado. En este caso, cada cambio en la excitación de los devanados, se hace girar el 

campo magnético 60º.  

 Sondas HALL Ramas del Motor 

Estado(Grados) A B C U V W 

6 (0˚) 1 1 0 NC 0 PWM 

1 (60˚) 0 1 0 PWM 0 NC 

2 (120˚) 0 1 1 PWM NC 0 

3 (180˚) 0 0 1 NC PWM 0 
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4 (240˚) 1 0 1 0 PWM NC 

5 (300˚) 1 0 0 0 NC PWM 

Tabla 2. Sondas Hall y señales de control para el driver electrónico.. 

Además de estos 6 estados, tenemos un estado 0 en el que todas las ramas del motor están desconectadas. 

Todo esto para que el motor gire en sentido antihorario. Para que gire en sentido horario lo que debemos hacer 

es negar las entradas que leemos de las sondas HALL y el motor ya girara en sentido horario. Según el 

planteamiento realizado, esta máquina tendrá cinco entradas y seis salidas. Las cinco entradas serán las distintas 

sondas de efecto Hall junto con una variable que decidirá el sentido de giro del motor y el PWM que le llegará 

directo de la máquina de generación de la señal PWM. 

 

                           IV. II. II. MÁQUINA PARA LA GENERACIÓN DE LA ONDA PWM 

La segunda máquina de estados, que genera la onda PWM, estará compuesta por cuatro estados (Parado, 

Régimen Permanente con arranque suave incluido, Alarma y Parando. En esta máquina he introducido un freno 

para que la parada del motor sea más rápida ya que al tener una carga de inercia si lo único que hacemos es 

desconectar el motor tardaría mucho tiempo en pararse. Para el control del PWM y del freno he diseñado dos 

reguladores proporcionales para manejarlos. La referencia de velocidad para la simulación se escogerá con un 

potenciómetro teniendo unos valores prefijados. Se ha añadido a la máquina un limitador de corriente a 45 A 

como ya se ha explicado. La máquina de estados la podemos ver en la siguiente figura: 

 

Figura 17. Máquina de estados de la generación de PWM 

Según el planteamiento escogido, esta máquina tendrá seis entradas y cuatro salidas. Las seis entradas del MCU 

serán la referencia de velocidad, la velocidad actual del motor, la señal triangular para el Duty, la tensión del 
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bus, la intensidad de este y una variable que indica si el motor debe encenderse o apagarse (que recibe de la 

tercera máquina de estados). Las tres salidas del M.C.U serán la señal PWM, la señal de alarma y una señal 

para gobernar el freno  

 

    IV. II. III. MÁQUINA PARA EL CONTROL DEL PROGRAMA DE LAVADO 

La tercera máquina de estados, que es quien gobierna el programa de lavado, es una máquina muy simple que 

estará compuesta también por cinco estados, que podrían simplificarse en dos. En el primer estado el motor 

girará en sentido antihorario, en el segundo estado estará parado, en el tercero girará en sentido horario y 

finalmente estará parado. El tiempo que permanece en cada estado depende del programa escogido con un 

potenciómetro con unos programas prefijados (corto, normal y largo). La única diferencia entre estos será el 

tiempo, dejando la opción al diseño de programas de lavado más complejos que no he podido desarrollar debido 

a la falta de tiempo. Además, he incluido en esta máquina la pausa del programa si salta la alarma del motor, 

reanudándose este en el principio del estado en el que se encontraba este antes de la alarma.  

 

Figura 18. Máquina de estados del programa de lavado 

 

Esta máquina tendrá tres entradas y dos salidas. Las tres entradas serán la alarma (que es salida de la anterior 

máquina), las revoluciones actuales (cuyo motivo está explicado en el diagrama de estados), y por último la 

entrada del tipo de programa de lavado. Las dos salidas serán el sentido de giro del motor (que se conectará con 

la primera máquina), y una variable de encendido y apagado (que se conectará con la segunda máquina). Como 

es obvio, se necesita de un temporizador interno para realizar la máquina.  
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                      IV. II. IV. CONTROL DE VELOCIDAD DEL MOTOR Y DEL FRENO 

Para el control de la velocidad del motor y del freno se ha decidido finalmente por un controlador proporcional. 

Para ambos controles se ha establecido que el tiempo de establecimiento de ambos no debería superar los 0.8s 

y que el error no fuera mayor del 8%. Se ha escogido ese tiempo de establecimiento para hacer la simulación 

del PSIM menos pesada, pero en la realidad el tiempo que se escogería para este sería mayor. Realizando 

simulaciones con varios reguladores me he decido por un regulador proporcional de ganancia 0.5/Vbus para el 

Duty del motor y otro proporcional para el freno de 0.1de ganancia para que en el caso más desfavorable se 

cumplieran las especificaciones que había fijado con anterioridad para una entrada a escalón. En ambos casos 

se cumplen sin problema: 

 Control del Motor: 

𝑟𝑝𝑚𝑟𝑒𝑓 = 1200             𝑟𝑝𝑚 = 1132          𝑒𝑟𝑝 = 5.6%          𝑡𝑠(95%) = 0.7𝑠 

 Control del freno: 

𝑟𝑝𝑚𝑟𝑒𝑓 = 0                    𝑟𝑝𝑚 = 10                𝑒𝑟𝑝 = 0.83%          𝑡𝑠(95%) = 0.3 

         IV. III. Simulaciones para el motor 

 

Figura 19. Simulación del arranque del motor 

 

Para la simulación del freno del motor, se colocará una carga mecánica controlada externamente por una señal 

de control. Para las simulaciones de la lavadora, como también he explicado anteriormente he añadido dos 

‘potenciómetros’ para escoger la velocidad de giro del motor y el programa de lavado de la lavadora con unos 

valores prefijados a 1200, 1000, 800, 600 rpm y programas corto, de media duración y largo. Para comenzar, 
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he comprobado que las diferentes curvas para el arranque del motor fueran como se esperaban. En la siguiente 

figura se puede comprobar cómo evoluciona la corriente del bus a lo largo de este arranque.  

 

Figura 20. Simulación para 1200 rpm y programa corto con alarma. 

 

También se ha realizado diferentes pruebas al programa, como la inclusión de fallos en la tensión del bus durante 

un tiempo para que saltara la alarma del motor y luego se continuara con la simulación.  

IV. IV. SIMULACIONES PARA EL RECTIFICADOR TRIFÁSICO. 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento del rectificador empleado, se ha realizado una simulación a parte 

del motor solo con el rectificador y se ha comprobado que funciona correctamente, dándonos un valor de rizado 

de unos 0.5V para la tensión a la cual lo hemos diseñado (48 V), que es un valor razonable.  

         IV. V. ESQUEMA DE PSIM    
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Figura 22.  Esquema simulado en PSIM. 

 

      IV. VI. SELECCIÓN DE COMPONENTES 

 

El motor usado para el proyecto es el motor que se nos ha proporcionado a todos. El motor usado y las 

características del motor introducidas son las siguientes: KINAVO K60BL30-48V-144-211-3. 

Para la realización del puente trifásico necesitare de seis transistores MOSFET. Para ello hago la lectura en 

PSIM de la intensidad máxima que circula por ellos. Diseñaremos los transistores para 180 amperios y 48 V. 

Al final me decido por el siguiente transistor:   INFINEON IRLB3036PBF 270 A 60 V TO-220AB 

El diodo ya viene incluido en el transistor escogido por lo que no es necesario su cálculo. 

Para realizar el diseño del rectificador trifásico de 12 pulsos necesitare diseñar 12 diodos y dos transformadores, 

uno Y-Y y otro Δ-Y con un relación de transformación de 27.57:1 y 27.57*sqrt(3):1 respectivamente para 

generar la tensión necesaria. 

Para los diodos del rectificador se seguirá el mismo procedimiento que para los transistores del puente. 

Finalmente escojo diodos Schottky que cumplan 25V 180A:  VS-241NQ045PbF 240A 45V  

Para terminar, necesitaremos calcular las pérdidas de potencia que se producen en los transistores del puente 

trifásico y en los diodos del rectificador. Haciendo los cálculos necesarios para ambos finalmente se obtienen 

unas pérdidas de 59.23 y 42.75 W respectivamente. Explicaré los cálculos solo para el mosfet. 

 

 

 

Figura 23.  Modelos térmicos utilizados para el cálculo de disipadores. 

 

http://www.kinavo.com/pdf/smh_ch/K60BL30-48V-144-211-3.pdf
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0dcb/0900766b80dcb3bc.pdf
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Llegamos a 3700ºC sin tener en cuenta la resistencia térmica de 0.4. Esto implica que necesitaré de 

disipadores para ambos componentes. Se hace necesario el cálculo de la resistencia térmica de los disipadores 

quedando 1.63 y 3.27 ˚C/W respectivamente. Finalmente, buscando dos disipadores me decido por usar un 

PE14 de SEMIKRON de unos 70mm para el MOSFET y un SA2 con las mismas características para el diodo.  

 

Además, para los transistores, aunque el Duty del control en este instante sea de 1, al tratarse de un driver de 

un motor los tres transistores altos solo conducirán durante 1/3 del tiempo mientras que los bajos lo harán 

también durante 1/3, pero además en estos pasará corriente por su diodo durante otro tercio del tiempo. Por eso 

el Duty final para el cálculo de intensidad en valor rms que circula por los mosfet será 0.33*0.5 obteniendo un 

valor de 17.43 Arms. Para el cálculo de esta intensidad para los diodos el planteamiento es el mismo, dando el 

mismo resultado. Todo esto, sin tener en cuenta el pico de corriente, ni la reducción de la intensidad cuando el 

motor alcanza las revoluciones de referencia.  

IV. CONCLUSIONES 

Con este proyecto hemos querido facilitar un poco más la vida de las personas, por eso hemos diseñado una 

lavandería en la que esperar a que la ropa esté limpia no sea algo aburrido y pueda sacarse provecho a este 

tiempo. Además, el empleo de energías renovables contribuye a un desarrollo sostenible del planeta, 

disminuyendo la contaminación y augurando un futuro libre del oscurecimiento y calentamiento global. 

 

 

 

 

 


