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Auto caravan based on renewable energies 
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Abstract— Caravans are vehicles that are widely used today as it provides the two basic means of travel: transportation 

and accommodation. Sometimes the places to which it travels are deprived of electrical energy, reason why it is thought to 

provide to the caravan of solar panels to take advantage of obtaining the solar energy. 

In the present work we intend to develop power modules in order to use the renewable energy of the sun, extract it and store 

it for later use in different activities. A medium-bridge converter with galvanic isolation will be used to extinguish the 

maximum power of the solar panels and inject it to a DC bus, making the control of the circuit with a microcontroller so 

that the panel is always working at the point of Maximum power. 

 

Index Terms— Renewable energy, One-leg Converter. 
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I. INTRODUCCION 

El uso turístico de las auto-caravanas es cada vez mayor en Europa; la disponibilidad inmediata y la capacidad 

para alojar a sus pasajeros en cualquier espacio donde está permitido estacionar son los principales motivos por 

los que familias europeas prefieren esta forma de viajar. Dada sus características se ha pensado en la posibilidad 

de dotarlas de paneles solares con el fin de aprovechar las ventajas que estos ofrecen en cuestiones de obtención 

de energía eléctrica basada en la energía solar, su almacenamiento y utilización en las diferentes actividades 

que suceden dentro de la auto-caravana que incluye un mobiliario básico en su interior, a modo de casa u hogar. 

El proyecto incluye varios módulos de potencia, por ejemplo: MPPT, sistema de iluminación, sistema de 

calefacción, sistema de gestión de baterías, alimentación de equipos electrodomésticos etc…En este caso se 

analizarán los módulos de potencia siguientes: MPPT y el sistema de gestión de baterías.  

El MPPT es el módulo de potencia que se encarga de hacer un seguimiento del punto de máxima potencia del 

panel solar para garantizar que siempre se encuentre trabajando extrayendo la máxima potencia que es capaz 

de entregar nuestro panel en cualquier condición de luz o temperatura. Mediante este convertidor se permanece 

inyectando energía a un bus de continua el cual alimentaría a diferentes equipos de la auto-caravana. 

El sistema de gestión de baterías se encarga de ir alimentando el módulo de baterías utilizando la energía que 

se le va suministrando al bus mediante el MPPT y en caso de que exista demanda de potencia, dicho módulo 

funcionaria en la dirección contraria entregando energía de las baterías al bus. 

Las dimensiones de la auto-caravana en cuestión están recogidas en la tabla 1, al igual que las dimensiones del 

panel. Para cubrir la mayor área posible con paneles solares, se seleccionó el módulo solar fotovoltaico 

KD18625 Jinko Solar JKM235P-60. 

 Panel Solar  Auto-caravana 

Largo [m] 1.65 6 

Ancho [m] 0.992 2.33 

Alto [m] 0.045 2.9 

 

Tabla 1: Dimensiones de la auto-caravana del proyecto y del panel seleccionado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hogar
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Siendo el área de los paneles de 1.64 m2 y la del techo de la auto-caravana de 13.98 m2, se calculan un máximo 

de 8 paneles. La auto-caravana se encuentra situada en el camping de Deva (43.551, -5.638), Gijón y suponiendo 

que la misma está orientada al sur para lograr un óptimo aprovechamiento de la energía solar. 

Introduciendo los datos del panel escogido en la herramienta PVGIS, se observa el promedio de energía 

entregada por el panel mensualmente (tabla 2). 

 

Mes Ed (kWh) Mes Ed (kWh) Mes Ed (kWh) Mes Ed (kWh) 

Enero 3.18 Abril 9.82 Julio 12 Octubre 6.16 

Febrero 5.04 Mayo 11 Agosto 11.2 Noviembre 3.52 

Marzo 8.1 Junio 11.9 Septiembre 9.32 Diciembre 2.86 

Promedio Anual          7.86 

 

Tabla 2: Media de la energía entregada por el panel mensualmente. 

 

Como se puede apreciar el mes de menor aporte de energía es diciembre; se deben basar los diseños de los 

diferentes módulos de potencia en esta, la peor situación.  

La irradiancia con que se trabajara es de 1500W/m2 que multiplicados por el área del panel (Ap = 1.64 m2) y 

por la eficiencia del panel (ƞ = 14.36%) da como resultado una potencia total por panel de 353 W. Se diseña un 

convertidor para los 8 paneles que sea capaz de manejar la potencia total  kWWPT 8.28353  .  

II. BALANCE DE ENERGIA. 

Lo primero que se debe definir son las potencias que se manejan y realizar un balance de energía con el fin de 

determinar los parámetros de trabajo del convertidor. Los datos utilizados son estimaciones realizadas en 

función de lo que se plantea como proyecto. En la figura 1 se muestra un esquema general de las topologías de 

potencia y las cargas implicadas. 
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Figura 1: Esquema general del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta las cargas que consumen energía y realizando una estimación de las horas de uso diarias 

se tiene: 

 Potencia (W) Horas de uso Energía (Wh) 

Iluminación LED 10 * (3 lámparas) = 30 6h 180 

Cargador USB 10 * (2 cargadores) = 20 2h 40 

Electrodomésticos 2000 
2h - 100% 

2h - 30% 

5200 

 

Tabla 3: Potencia de los elementos y energía consumida. 

 

Para obtener una energía total consumida al día de: 

E. CONSUMIDA = 5200Wh + 180Wh + 40Wh = 5420 Wh 

Teniendo en cuenta que se quiere realizar un diseño capaz de mantener la autonomía por 2 días, por lo que la 

energía que se consume seria el doble y el panel solo puede aportar 2860 Wh, es necesario otra fuente de aporte 

de energía que en este caso será la red eléctrica. 

III. CONVERTIDOR CC-CC EN MEDIO PUENTE, CON AISLAMIENTO GALVÁNICO 

El convertidor CC-CC medio puente, cuyo esquema se muestra en la Figura 2, esta compuesto por dos 

condensadores en la entrada, para así lograr un neutro para la señal de salida (V1) igual a Vi/2 (siendo Vi la 

tensión de entrada), y además requiere de dos interuptores electrónicos en nuestro caso dos transistores tipo 
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mosfet. Cuando el transistor T1 está en conducción la tensión aplicada al primario del transformador es positiva, 

en el secundario del transformador tenemos una tensión positiva y los diodos 1 y 3 comienzan a conducir. 

Cuando los dos interruptores del convertidor están apagados, en el circuito de salida, la energía almacenada en 

la bobina hace que todos los diodos rectificadores comiencen a conducir. Mientras que cuando el transistor T2 

está encendido, la tensión aplicada al primario del transformador es negativa, y la tensión de inductancia es el 

del mismo que en el primer intervalo.  

 

 
 

Figura 2: Convertidor medio puente. 

 

Este convertidor estará alimentado por el panel solar seleccionado (Jinko Solar JKM235P-60), el cual está 

compuesto por 60 células poli cristalinas. En condiciones estándares (STA – 1000W/m2 25°C) la hoja de datos 

del fabricante proporciona los siguientes datos [4]: 

 

Potencia (Wp) 235 Tolerancia +/-3 % 

Vmpp (V) 29.8 Coef. P(%/ºC) -0.45 

Impp (A) 7.9 Coef. I(%/ºC) 0.05 

Vca (V) 36.9 Coef. V (%/ºC) -0.27 

Icc (A) 8.5 Número de células 60 

 

Tabla 4: Datos eléctricos y Coeficientes térmicos del panel. 

 

Utilizando los valores facilitados por el fabricante se realiza una simulación utilizando el PSIM para la 

irradiación de 1000W/m2 mediante la herramienta Solar Module (physical module) y a continuacion se realiza 

la simulación para una irradiancia de 1500W/m2 que es con la que trabaja para diseñar el convertidor. 
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Figura 3 : Punto de máxima potencia a 1500W/m2. 

 

Para conectar los 8 paneles con que se cuenta se realizara una conexión en serie, en PSIM en vez 

de ponerlos todos en serie se puede poner uno solo cambiando los siguientes valores: Number of Cells x 8, 

Maximum Power Pmax x 8, Voltage at Pmax x 8, Open-Circuit Voltage Voc x 8 y dv/di x 8. De donde se 

obtiene los valores en los que se encuentra trabajando los paneles en el punto de maxima potencia:  

Pmax=2787 W, Vmax=234.22 V e Imax=11.90 A 

 

 

Figura 4 : Punto de máxima potencia a 1500W/m2 para los 8 paneles conectados en serie. 

 

Para el diseño del convertidor se fijará una frecuencia de conmutación (Fs) de 50kHz y el duty (D) de 0.5. Para 

obtener los valores de los componentes del circuito se utilizarán los datos obtenidos en el punto de máxima 

potencia con 1500 W/m2 de irradiancia a 25 °C con los 8 paneles conectados en serie. A la salida del circuito 

se tendrá un bus (tomándolo como valor nominal para los cálculos) de 480V(Vs). 

D
N

NVi
VS 

1

2

2
                                                       (1) 

Sustituyendo los valores y realizando los calculos se obtiene una relacion de espiras 9
1

2


N

N  

El valor medio de la corriente por la carga se calcula: 

𝑃 = 𝑉𝑠 ∗ 𝐼0̅                                                     (2) 
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Figura 5 : Imax, Imin e 𝐼0̅. 

 

Fijando el valor del rizado por la bobina al 30% de 𝐼0̅ = 5.8 A 

𝛥𝐼𝐿 = 0.3 ∗ 5.8𝐴 = 1.7𝐴 

  

Con lo calculado anteriormente se puede hallar el valor de la bobina despejando de la siguiente ecuación:  

2

1

2

2 T
D

L

Vs
N

NVi

IL 



                    (3) 

Se obtiene un valor de inductaancia de 1.7 mH; para el diseño se pondrá el inductor del fabricante 

BOURNS RLB0913 de 2.2mH [3]. 

El valor del condensador se obtiene a partir de la siguiente formula, tomando como criterio de diseño que 𝛥𝑉𝐵 =

10%𝑉𝑠. 

B

L

V

TI
C






8
                                                                              (4) 

Se toma el capacitor del fabricante WURTH ELEKTRONIK, serieWCAP-AS5H de 0.1 𝜇𝐹, dado que el calculo 

del mismo da un valor de 88.54nF. 

De la figura 5 se sabe que :            

OI
II




2

minmax
                                                                              (5) 

LIII  minmax                                                                    (6) 

Por tanto:  𝐼𝑚𝑎𝑥 = 6.65𝐴 ;  𝐼𝑚𝑖𝑛 = 4.95𝐴 

Para diseñar el transformador se escoge el núcleo E552825 del fabricante Ferroxcube [6] y el material 3C92, 

con los siguientes datos para una temperatura de 25ºC. 

Ve= 52000 𝑚𝑚3 

Ae=420 𝑚𝑚2 

Bmax=390 mT 

Pv =150 (
𝑘𝑊

𝑚3) 

𝐴𝐿 = 5800 ± 25% (𝑛𝐻) y g (entre hierro)≈ 0 

 

Si se coloca el duty (D) a 1 se tendría el valor máximo del flujo:  



WORKROOMS Journal Nº5 – July 2017 

 

WR-2017-07-pag. 8 

 

∅ = 𝐵𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐴𝑒 = 0.390 ∗ 420 ∗ 10−6 = 163.8 ∗ 10−6𝑊𝑏                                                   (7) 

  
21

2

2

T
D

N

Vi

T









                                                              (8) 

Sustituyendo (7) en (8) y despejando N1 se obtiene un valor de 8 espiras, siendo N2 = 72 espiras. 

La inductancia magnetizante se calcula con la ecuación (9):  

𝐿𝑚 = 𝐴𝐿 ∗ 𝑁12 = 5800𝑛𝐻 ∗ 64 = 370µ𝐻                             (9) 

mientras que la corriente por dicha inductancia es: 

𝐼𝑚 =
𝑉𝑖

2∗𝐿𝑚
∗ 𝐷 ∗ 𝑇 =

234.22𝑉

2∗371.2∗10−6𝐻
∗ 0.5 ∗

1

50∗103 = 3.15𝐴          (10) 

Luego se comprueba que entren las espiras en el núcleo seleccionado, se calcula el diámetro del conductor, el 

diámetro skin y el número de hilos. 

El área de la ventana es: 

𝐴𝑤𝑖𝑛 =
𝐸−𝐷

2
∗ 2 ∗ 𝐹 =

37.5−17.2

2
∗ 2 ∗ 25 = 253.75 𝑚𝑚2          (11) 

 

Figura 6: Esquema del núcleo E552825 

 El aprovechamiento de la ventana será 

del 30%   de 𝐴𝑤𝑖𝑛 . 

El área efectiva queda: 

𝐴𝑤𝑒𝑓 = 0.3 ∗ 253.75 = 76.125𝑚𝑚2 

 Diámetro del hilo: 

𝑁 ∗ 𝜋 ∗ (
𝐷ℎ𝑖𝑙𝑜

2
)

2

≤ 𝐴𝑤𝑒𝑓                 (12) 

𝐷ℎ𝑖𝑙𝑜 = √
76.125 ∗ 4

(8 + 72) ∗ 𝜋
= 1.1mm 

 

La profundidad de skin es :   

𝛿𝑠𝑘𝑖𝑛(𝑐𝑚) =
7.5

√𝑓
= 0.0335𝑐𝑚 = 0.335𝑚𝑚                              (13) 

Dskin=2*𝛿𝑠𝑘𝑖𝑛(𝑚𝑚) = 0.67𝑚𝑚                                 (14) 
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Como 𝐷ℎ𝑖𝑙𝑜 > Dskin para reducir el efecto skin si se ponen 3 hilos en paralelo y se logra que el diámetro del 

hilo sea menor de el de skin [2]. 

Por último, se calculan las perdidas en el núcleo y las pérdidas de cobre: 

𝑃𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 = 𝑃𝑣 ∗ 𝑉𝑒 = 150 (
𝑘𝑊

𝑚3) ∗ 52000 𝑚𝑚3 ∗
1𝑚3

109𝑚𝑚3=7.8 W                      (15) 

𝑃𝑐𝑢 = 𝜌𝑐𝑢 ∗
𝑁∗𝐿𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝜋∗(
𝐷ℎ𝑖𝑙𝑜

2
)

2 ∗ 𝐼𝑟𝑚𝑠2=2.07*10−8 ∗
(8+72)∗108.02

𝜋∗(
0.635

2
)

2 ∗ (
6.65

√2
)

2

=0.0123 W        (16) 

𝐿𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 2𝜋 ∗ (𝐸 − 𝐾) = 2𝜋 ∗ (37.5 − 20.3) = 108.02𝑚𝑚          (17) 

Para la selección de los MOSFET de potencia, se tiene en cuenta que la corriente del punto de máxima potencia 

de los 8 paneles conectados es de 11.9A (sobredimensionando 14A) por lo que se necesitan transistores que 

sean capaces de manejar esta corriente. Se han seleccionado los transistores mosfet cuya referencia es  

APTM50DAM19G-ND de la marca Microsemi que soportan tensiones máximas de hasta 500V y corrientes de 

hasta 163 A [7]. 

Tr=35ns Rds=19mΩ 

Tf=77ns Rjc=0.11°C/W 

Los mosfets tienen dos tipos de perdidas (en cada transistor), las de conmutación y las de conducción. 

𝑃𝑚 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑅𝑑𝑠 ∗ 𝐼2𝑟𝑚𝑠 + 𝑓 ∗ (𝑇𝑟 + 𝑇𝑓)       (18) 

Se comprobará si es necesario colocar un disipador térmico, dado que las pérdidas resultantes tienen un valor 

de Pm = 0.194 W: 

La temperatura máxima del transistor escogido es de 125°C con un gradiente Rjc=0.11°C/W, lo que implica 

que cualquier temperatura superior pudiera comprometer el funcionamiento del circuito. Para el cálculo del 

disipador se supondrá una temperatura de 25°C, de color negro, con contacto de mica más pasta de silicona de 

Rch=0.4°C/W y una Rha= 24°C/W. 

Se simula en el PSIM para ver a temperatura final que se tendrá: 
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Figura 7 : Temperatura en los mosfet. 

 

La temperatura máxima que se alcanza es de 30˚C, por tanto, no será necesario añadir disipador térmico. 

Para seleccionar los diodos, estos deben soportar la tensión del secundario del transformador (V2) y la Imax 

calculada anteriormente, en este caso tendrá que aguantar nueve veces la tensión de primario del transformador 

(9*
Vi

2
 =9*

234.22𝑉

2
 =1053.99V ). Se escogerán los diodos 1N4596(R) del fabricante Genesic que son capaces de 

soprtar 1400V y son capaces de manejar una corriente de 150A. De su hoja de características se obtienen los 

siguientes datos: 

Rjc=0.35 °C/W Rango de temperatura: [ -60 a 200 ˚C] 

 

Para hallar una aproximación de la resistencia del componente se necesita conocer el voltaje de codo para ello 

se busca en la hoja de datos del diodo escogido el valor de Vc que le corresponde al voltaje máximo que tendrían 

que aguantar los diodos.  

 

Figura 8: Resistencia del diodo. 

Con los valores obtenidos de la gráfica se calcula la resistencia del diodo: 

𝑅𝑑𝑠 =
0.83V

6.65𝐴
= 0.125Ω   por lo que la potencia disipada (en cada diodo) quedará de la siguiente forma: 

𝑃𝑑 = 𝑉𝑐 ∗ 𝐼0̅ + 𝑅𝑑𝑠 ∗ 𝐼2𝑟𝑚𝑠         (19) 

Esta potencia tendrá un valor de Pd = 7.58 W, dando lugar a que el diodo alcance una temperatura de: 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑎 + 𝑃𝑑 ∗ (𝑅𝑗𝑐 + 𝑅𝑐ℎ + 𝑅ℎ𝑎)           (20) 
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Dónde Ta es la temperatura ambiente (25°C), Pd la potencia disipada en el diodo, Rjc la resistencia térmica 

interna del componente, Rch es la resistencia térmica entre el contacto de mica más pasta de silicona 

(Rch=0.4°C/W) y una Rha= 24°C/W, suponiendo color negro. 

El valor de temperatura obtenido tiene un valor de 212.6 ºC el cual sale del rango de trabajo propuesto por el 

fabricante, por lo que será necesario colocar un disipador. Despejando el valor de Rha de la ecuación (20) se 

obtiene que el disipador debe tener un valor menor de 22 ºC/W. Por lo que se elige el disipador 573300D00010G 

con una Rha de 18°C/W.  

IV. CONTROL Y SIMULACION DEL CONVERTIDOR CC-CC EN MEDIO PUENTE 

El control del circuito se realiza con el objetivo de hacer un seguimiento del punto de máxima potencia en el 

panel para garantizar que siempre se está extrayendo la máxima energía posible. Para lograrlo, el parámetro que 

se controla es el duty, moviendo dicho valor puedo hacer que el panel trabaje en un punto o en otro, logrando 

obtener a la salida un valor de potencia cercano al obtenido en el punto de máxima potencia del panel. Para 

realizar el control se considera que la tensión en el punto de máxima potencia es 0.8 veces la tensión de vacío 

del panel, cada cierto tiempo es necesario desconectar el panel para obtener la tensión de vacío y recalcular la 

tensión en el punto de máxima potencia. El control del encendido y apagado de los transistores se realiza 

mediante una señal triangular. Para obtener en el primario del transformador una onda cuadrada como la de la 

figura 9 se realiza una comparación entre la onda triangular y el duty; si triangular es mayor que (1-duty) el 

transistor 1 estará encendido y si triangular es menor que -(1-duty) el transistor 2 será en que estará en 

conducción.  

 

Figura 9: Control de los transistores del medio puente mediante una señal triangular. 

 

El driver escogido para implementar el control del circuito será el IR2111 puesto que es muy recomendado 

por la literatura para su utilización cuando se trabaja con convertidores de medio puente [1]. La figura 10 
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muestra la lógica de programación propuesta para el control del circuito. 

 

Figura 10: Máquina de estados. 

 

El esquema general del circuito simulado en el PSIM es el que se muestra en la figura.. Es importante mencionar 

que se pone el diodo en la salida de la cuarteta de diodos para garantizar estos estén condiciendo a la vez y no 

afecte la corriente por la bobina. 

 

 

Figura 11: Esquema general del circuito simulado en el PSIM. 

 

En el secundario del transformador se tiene el valor esperado, la tensión que existía en el primario multiplicada 

por la relación de espiras del transformador (
𝑁2

𝑁1
= 9): 
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Figura 12 : Tensión en el secundario del trasformador. 

 

Se comprueba que a la salida del bus tenga una potencia aproximada a la del punto de máxima potencia del 

panel. Los picos que se observan pueden ser provocados por la presencia del capacitor de 100n a la salida de la 

configuración. 

 

 

Figura 13 : Potencia a la salida del circuito. 

 

Se comprueba que los valores calculados para las corrientes Imax e Imin son aproximadamente los valores 

obtenidos en la simulación y se comprueba que el panel se encuentra realizando el segumiento del punto de 

maxima potencia: 

 

 

Figura 14: Seguimiento del punto de máxima potencia en el panel y Corriente por la bobina.. 
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V. CONVERTIDOR CC-CC ELEVADOR-REDUCTOR (ONE-LEG) 

El objetivo principal será la regulación y el manejo de la carga y descarga de las baterías mediante un 

convertidor DC-DC que se encarga de elevar o reducir la tensión en función de las características del circuito 

en todo momento, por tanto, se diseñará un Elevador-Reductor, específicamente la variante one_leg.  

Lo primero será seleccionar las baterías por lo cual es necesario conocer la energía total que deben almacenar, 

en dicho caso como se plantea una autonomía de al menos 2 días, se obtiene una energía consumida de:  

ET_CONSUMIDA = 5420 * 2 = 10.84 kWh. 

Se realizó una búsqueda y se determinó utilizar baterías Li-Po de 48 V y 40 Ah obteniendo que cada una de 

estas baterías pueden almacenar 1920 Wh y con estos datos podemos buscar el número de baterías totales que 

se deben utilizar. 

Num._bat = 10840 / 1920 = 5.65 baterías 

Dado que el rendimiento de las baterías no es del 100%, se escogen 7 y así se tiene cierto margen de error. Por 

tanto, la energía total de trabajo de las baterías será:  

ET_BAT = 7 * 1920 Wh = 13.44 kWh. 

Como se trabaja con un bus de 480 V, se colocarán las 7 baterías en serie, obteniendo un voltaje de batería 

Vbat_nom = 336 V y así el salto energético no será muy elevado. (ver tabla 4).  

 

Características de la batería No. de baterías (7) 

Materia LiFePO4 - 

Voltaje Nominal 48 V 336 V 

Capacidad nominal 40 Ah 280 Ah 

Max Corriente Descarga 60 A - 

Max Voltaje de Carga ≤ 58.4 408.8 

Tensión Corte Descarga 35.2 246.4 

Corriente de carga 6 A - 

 

Tabla 5: Parámetros de la batería/s 

 

El esquema del convertidor a utilizar para realizar los cálculos iniciales se muestra a continuación: 
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Figura 15: Convertidor DC-DC, One_Leg 

Del mismo sabemos que: 

𝑉𝑎 = 𝐷 ∗ 𝑉𝑏𝑢𝑠                                      (21) 

𝐼𝐿 =  
𝑉𝑎−𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑅𝑠
                                        (22) 

Sustituyendo 1 en 2 se obtiene: 

𝐼𝐿 =  
𝐷∗𝑉𝑏𝑢𝑠−𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑅𝑠
                                (23) 

𝐼𝑏𝑢𝑠 = 𝐷 ∗ 𝐼𝐿                                      (24) 

Este convertidor es una fusión de los convertidores Elevador y el Reductor, cuyas funciones respectivamente 

son elevar la tensión de un bus de continua de menor tensión a otro bus de continua de mayor tensión o reducir 

la tensión de un bus de continua de mayor tensión a uno de menor tensión. Para determinar en cuál de los dos 

modos va a trabajar se sigue el esquema del droop-control (ver figura 16):  

- Si Vbus > 480 V el convertidor trabaja como buck, cargando las baterías hasta la tensión máxima de 

la misma.  

- Si Vbus < 480 V el convertidor trabaja como boost, entregando energía al bus y descargando las 

baterías.  

Sabiendo que los paneles solares aportan 2.86 kWh en el peor de los casos lo cual no es suficiente para la 

carga total de las baterías, se dispondrá de la red eléctrica para suplir el faltante, y un tiempo aproximado 

de carga de unas 6 horas. 

ET_BAT – Ep = 13.44 kWh - 2.86 kWh = 10.58 kWh 

10.58 kWh / 6h = 1764 W 

Por tanto, la red tiene que aportar 1764 W para que la carga de las baterías pueda completarse en su totalidad.  
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Al contarse con 8 paneles capaces de aportar 353 W cada uno, pueden aportar en total 2824 W y con estos datos 

se obtienen la potencia máxima de carga y la potencia máxima de descarga: 

Pmax_c = Pp + Pred = 2824 + 1764 = 4588 W                                (25) 

Pmax_d = Pled + Pcarg + Pelect = 30 + 20 + 2000 = 2050 W                        (26) 

Se sabe que la potencia máxima de carga se da para el voltaje máximo del bus y que la potencia máxima de 

descarga se da para el voltaje mínimo del bus. Teniendo en cuenta las potencias tan elevadas de carga y descarga 

se deciden realizar 6 ramas iguales y así la potencia de divide 6 veces por lo que las corrientes que se manejan 

por rama serian significativamente menores.  

 

 

Figura 16: Rectas de carga (semieje X positivo) y descarga (semieje X negativo) 

 

Con los valores de potencia en la carga y la descarga se calculan las corrientes máximas en la carga y descarga 

y de ahí se obtienen las ecuaciones de dichas rectas: 

𝑉𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  480 +  
50

1.44
∗ 𝐼𝑏𝑢𝑠                                (27) 

𝑉𝑏𝑢𝑠𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  480 +  
50

0.8
∗ 𝐼𝑏𝑢𝑠                                (28) 

Para realizar el diseño de la bobina se utilizan los siguientes datos: 

Vbat_min = 246.4 V  F = 50 kHz  Rs = 0.1Ω  Vbus_max = 530 V  Ibus_max = 1.44 A 

Además, se necesita conocer la IL_max, L, Bmax, µr, Ae y Le; siendo las incógnitas el número de vueltas N y 

el entrehierro g. 

𝐷 =  
𝑉𝑏𝑎𝑡+ √ 𝑉𝑏𝑎𝑡2+4∗𝑉𝑏𝑢𝑠∗𝐼𝑏𝑢𝑠∗𝑅𝑠

2∗𝑉𝑏𝑢𝑠
= 0.47                       (29) 

Sustituyendo en la ecuación (24) se obtiene una IL_max = 3.1 A. 
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Del material magnético N27 con núcleo E 42/21/20, se conocen los datos y se calcula la bobina que se debe 

diseñar [2]: 

Ae = 234 mm2   Le = 2*97 mm   Ve = 22700 mm3   An = 187 mm2  Ln = 133 mm 

µ0 = 4*π*10-7   Bmax = 0.3 T   µr = 2700 

𝐿 =  
𝑉𝑏𝑢𝑠−𝑉𝑏𝑎𝑡

𝛥𝐼𝐿
∗ 𝐷 ∗ 𝑇                                         (30) 

Calculando N y g a partir de la ecuación (31) y (32) [2]: 

𝑁 =  
𝐿∗𝐼𝐿

𝐵𝑚𝑎𝑥∗𝐴𝑒
= 127 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠                                     (31) 

𝑔 =  
µ0∗𝑁∗𝐼𝐿

𝐵𝑚𝑎𝑥
−

𝐿𝑒

µ𝑟
= 1.58 ∗ 10−3                                     (32) 

Se comprueba el peso del entrehierro y se escoge: 

g1 = 1.65*10-3       g2 = 7.2*10-5       gu = 1.6*10-3 

Con el entrehierro escogido se sustituye en la ecuación (33) para obtener la N y la L a utilizar (L=2.83mH). De 

la ecuación (31) se despeja y calcula la Bmax = 0.3 T (para comprobar que no se satura) [2]. 

𝑁𝑢 = √
𝐿∗(𝑔𝑢+ 

𝐿𝑒

µ𝑟
)

µ0∗𝐴𝑒
= 124 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠                              (33) 

Para la realización del devanado se debe calcular el diámetro del hilo a utilizar a partir de la ecuación (12) y se 

obtiene un 𝐷ℎ = 1.39 𝑚𝑚 y comparando con el Dskin obtenido de la ecuación (14) se puede observar que es 

superado por tanto se debe escoger otro diámetro de hilo, en este caso se escoge Dh = 0.6 mm y se comprueba 

mediante la ecuación que se cumple la condición [2]. 

El siguiente paso es calcular las pérdidas tanto en el núcleo como en el cobre. Con el resultado obtenido en la 

ecuación (35) se entra en el gráfico de la hoja de datos del material N27 y se obtiene el valor de Pv, con el cual 

se calculan las pérdidas en el núcleo utilizando la ecuación (15) y las pérdidas en el cobre se buscan mediante 

la ecuación (16). Luego se calcula la Rs mediante la ecuación (36). 

𝛥𝐵 =  
𝐿𝑢∗𝛥𝐼𝐿

𝑁𝑢∗𝐴𝑒
= 0.092                                        (35) 

𝑅𝑠 =  
𝑃𝑐𝑢

𝑖2 = 0.026Ω                                            (36) 
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Para la realización del cálculo de los condensadores de entrada y salida se emplean las ecuaciones (37) y (38) 

respectivamente y tomando como ΔV un 10% del valor nominal de la tensión tanto a la salida como a la entrada 

(ΔVs = 33.6V y ΔVe = 48 V) se obtiene:  

𝐶𝑒 =  
𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥∗(1−𝐷)∗𝑇

𝛥𝑉𝑠
= 0.39 µ𝐹                                             (37) 

𝐶𝑠 =  
𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥∗𝐷∗𝑇

𝛥𝑉𝑠
= 1.3 µ𝐹                                             (38) 

A continuación, se comprueba si es necesario el uso de disipadores térmicos para los componentes 

seleccionados. Los Mosfet que se utilizan son todos STFH13N60M2 [12] y las pérdidas se calculan mediante 

el mismo procedimiento realizado en el módulo de potencia anterior, obteniéndose unas pérdidas totales de      

Pt = 5.95 W siendo estas soportadas por dicho modelo. Se comprueba que es superada la temperatura de trabajo 

de los transistores, por lo que es necesario colocar un disipador térmico. Realizado los cálculos pertinentes se 

escoge el disipador térmico cuyo fabricante es AAVID THERMALLOY, 513102B02500G [13]. 

 

VI. CONTROL Y SIMULACION DEL CONVERTIDOR CC-CC (ONE_LEG) 

Como estrategia de control se utiliza el siguiente diagrama y se realiza en lazo abierto para facilitar su 

implementación.  

 

 

 

Figura 17: Control en lazo abierto 

 

Se realiza una máquina de estados, en la cual, el estado 1 es cuando el convertidor está apagado debido a que 

los voltajes del Bus o la Batería estén fuera de rangos, en el mismo el duty se mantiene a 0 por lo que ninguno 

de los dos transistores estará conmutando; el estado 2 sería el estado de carga que siguiendo con el droop-

control se tiene cuando el voltaje del bus está por encima del voltaje nominal y por tanto para el cálculo de la 

corriente por el bus (Ibus), se debe aplicar la ecuación de la recta obtenida en este rango; el estado 3 sería el 
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estado de descarga al cual se entra una vez que el voltaje en el bus es inferior al nominal y en el cual también 

se debe utilizar la ecuación de la recta hallada para el cálculo de la Ibus; luego se implementa un estado 4 que 

es el estado de protección de sobre corriente en el cual el convertidor se apaga si se supera la corriente que 

soporta el circuito y se mantiene apagado un tiempo, se reinicia y se verifica que no exista la sobre corriente 

(Ver figura 18).  

 

 

Figura 18: Diagrama de estados del control del convertidor 

 

El esquema utilizado para las simulaciones es el que se muestra en la figura 19, donde ya están calculados y 

colocados todos los componentes del convertidor. Es importante señalar que se coloca un mosfet en serie con 

el BUS el cual permite el apagado y encendido total del circuito. 
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Figura 19: Esquema del convertidor ONE_LEG. 

 

En la figura 20 se puede apreciar que cuando se enciende el transistor 1 (T1), el transistor 2 (T2) aún no se ha 

apagado totalmente; este efecto debe evitarse en la práctica añadiendo un tiempo muerto (Dead time)  entre que 

se da la señal de apagado del T2 y el encendido del T1 para evitar cortocircuitos de rama. 

 

 

Figura 20: Simulación del encendido y apagado de los MOSFET T1 y T2. 

 

En la simulación se puede observar como la corriente por la bobina cambia su valor y dirección en función del 

voltaje del bus, y siguiendo el esquema del droop-control. Para visualizar dicho comportamiento se hace variar 



WORKROOMS Journal Nº5 – July 2017 

 

WR-2017-07-pag. 21 

 

la tensión del bus por debajo y por encima del voltaje nominal, entrando el circuito en el modo de descarga y 

carga respectivamente (Ver figura 21). 

 

Figura 21: Corriente por la bobina y estados del control.  

VII. CONCLUSIONES 

El medio puente con aislamiento galvánico es una configuración que permite la realización de varias 

aplicaciones donde se necesite la demanda de altas potencias, aunque solo se aconseja su uso para potencias 

por debajo de los 600W. En este caso la configuración se ha utilizado para inyectar tensión a un bus de continua, 

teniendo como fuente un panel solar, al que mediante un control se le obliga a estar trabajando en el punto de 

máxima potencia. 

El convertidor ONE_LEG se encarga de elevar o reducir la tensión en función de las características del circuito 

en dependencia del estado de funcionamiento en que se encuentra el mismo. 

Los valores de obtenidos de forma analítica son muy próximos a los obtenidos mediante simulaciones, por lo 

que se puede decir que los resultados son satisfactorios. 

Con la creciente revolución de la tecnología, el uso de energías renovables ha ocupado sin dudas un puesto muy 

importante; de su correcto uso y funcionamiento depende que estas tecnologías puedan llegar hasta los lugares 

más insospechados, permitiendo que se revierta en cierta medida los daños causados por la explotación 

desmedida de los recursos naturales. 

OFF 

DESCARGA 

CARGA 
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