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Abstract— In recent years we have seen how wars, natural disasters or the 

economic crisis have left thousands of people homeless. To fulfill those basic needs, 

semi-permanent settlements have been designed. The Ecoshelter can be seen as an 

industrial container slightly wider, which can be easily taken from one place to 

another, ensuring its availability in very short periods of time. 

As we all know, the climatic problem is already a reality that makes it essential to 

take immediate measures. Accordingly, the Ecoshelter uses 100% solar renewable 

energy. 

In this project, it is shown the system designed for extracting energy from de solar 

panels to feed the DC Bus, for charging and discharging the batteries and for a LED 

lightning system with dimming capability, to vary light intensity. 
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I. Introducción 

En los últimos años hemos visto como las terribles guerras, la crisis económica o las 

grandes catástrofes naturales que asolan ciertas regiones de nuestro planeta, han dejado 

a decenas de miles de personas sin hogar.  

Tampoco podemos obviar el hecho de que el problema climático es ya una realidad. La 

urgencia de tomar medidas frente a él hace imperativo apostar por las energías limpias.  

Para hacer frente a esta terrible realidad se han ideado unos asentamientos 

semipermanentes y autosuficientes que permitan paliar esas necesidades, empleando 

energía solar 100% renovable.  

Como localización simbólica del proyecto, se ha elegido el campo de refugiados de 

Idomeni localizado en la frontera entre Grecia y Macedonia. Haciendo uso del software 

gratuito PVgis, se pueden estimar los datos energéticos relativos a este emplazamiento: 

 41°7'20" Norte 

 22°30'37" Este 

 Elevación → 65m 

 Mínima energía disponible → 2,1 kWh (Diciembre) 

 Mínima producción de energía por día → 621Wh (Diciembre) 

 

Figura 1.1 → Asentamiento de refugiados 
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II. Esquema general del proyecto 

El Ecoshelter consta de una sola planta de 24 m2, la cual se divide en tres estancias: 

 Habitación 

 Baño 

 Cocina 

. 

Las topologías de potencia que se han considerado se recogen en la siguiente figura: 

Figura 2.2 → Topologías de potencia 

Figura 2.1 → Planos del Ecoshelter 
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Como se puede observar, se empleará un bus de 48V con fluctuaciones de ± 4,8V. A 

este bus se conectarán tanto las fuentes de energía y almacenamiento como los 

dispositivos consumidores de electricidad. 

En la siguiente tabla se recogen los consumos energéticos de cada elemento: 

Elemento Potencia (W) Horas de uso 
Energía total 

(Wh) 

Lámpara 

habitación 
15 8 120 

Lámpara baño 5 5 25 

Lámpara cocina 15 8 120 

Nevera 32 24 768 

Microondas 700 1 700 

 

En previsión de posibles excesos de consumo, el valor obtenido será ligeramente 

sobredimensionado. 

Consumo energético total (Wh) 2000 

 

III. Panel solar 

En estos dos apartados, se describe el diseño y la operación de un seguidor del punto de 

máxima potencia (MPPT) en un panel solar utilizando un Full-Bridge Converter. 

Para la búsqueda del panel solar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se requiere un panel que pueda soportar condiciones ambientales adversas (calor 

extremo, humedad elevada…). El Ecoshelter tiene un gran ámbito de aplicación 

que requiere su disponibilidad en lugares con condiciones atmosféricas 

radicalmente opuestas. 

 Se ha de garantizar el máximo aprovechamiento de la energía solar, 

seleccionando un panel de alta potencia y rendimiento. Su potencia ha de ser la 

adecuada para satisfacer la demanda energética en los meses de menor índice 

solar. 

Haciendo uso del Software PVgis, la mínima energía disponible en el 

emplazamiento escogido es de 2200Wh (Diciembre). 

Tabla 2.1 → Consumos energéticos 
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 Se debe de seleccionar un panel cuyas dimensiones permitan su fácil recogida y 

transporte. Esta cuestión es fundamental para garantizar la característica de 

movilidad que destaca al Ecoshelter. 

Siguiendo estos criterios se escogerá el panel de alto rendimiento de la empresa 

Damiasolar, cuya potencia nominal es de 260W. Simulando las condiciones de la 

instalación mediante el Software PVgis, se puede estimar que la energía mínima que se 

puede obtener con un panel es de 613Wh. 

En función de este valor, se emplearán un total de cuatro paneles para satisfacer el 

consumo del refugio. La potencia máxima instalada será de un total de 1040W sin tener 

en consideración las pérdidas reales. 

 

El sistema diseñado se basa en la instalación de un convertidor Full-Bridge para cada 

panel. 

Las razones que se han tenido en consideración para elegir este convertidor han sido: 

 El Full-Bridge está constituido por 4 transistores, lo cual lo hace idóneo para 

aplicaciones en las cuáles se manejen altas potencias.  

 Aislamiento galvánico → asegurado por medio del transformador, lo cual otorga 

un mayor grado de seguridad. 

 

El funcionamiento del Convertidor se puede dividir en cuatro etapas: 

 
𝑇

2
· 𝑑 < 𝑡 < 0 → Q1 y Q2 estarían conduciendo, lo que implicaría que se 

produce un voltaje positivo en el primario y un voltaje positivo en el secundario, 

conduciendo los diodos 1 y 3. 

 

Figura 3.1 → Esquema del Full-Bridge 
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𝑇

2
< 𝑡 <

𝑇

2
(1 − 𝑑)  → los 4 transistores estarían en corte, la inductancia de salida 

se descarga y los 4 diodos comienzan a conducir. 

 

 
𝑇

2
(1 − 𝑑) < 𝑡 <

𝑇

2
 → ahora conducirían los transistores contrarios al tramo 1(3 y 

4). 

Se tendría voltaje negativo en el primario de transformador, de tal forma que los 

diodos 2 y 4 entran en conducción. 

 

Figura 3.3 → Etapa 2  

Figura 3.2 → Etapa 1  

Figura 3.4 → Etapa 3  
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 𝑇 < 𝑡 <
𝑇

2
(1 − 𝑑) → todos los transistores estarán en corte y todos los diodos 

conducirán. El proceso es muy similar del caso 2, la única diferencia es que la 

corriente magnetizante del transformador ahora esta es positiva. 

 

IV. Simulación MPPT 

La simulación propuesta en el PSIM se muestra en la siguiente Figura:  

 

Figura 3.5 → Etapa 4  

Figura 4.1 → MPPT 
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Una vez construido, en el microcontrolador se llevarán a cabo las actuaciones recogidas 

en el siguiente diagrama de estados: 

Figura 4.2 → Diagrama de estados del Full-Bridge Converter 
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Los resultados obtenidos de la simulación han sido: 

Las gráficas muestran la corriente de la bobina, la potencia teórica frente a la real, el 

duty y la corriente media del primario. 

Se puede ver que los resultados se asemejan a lo esperado: 

 El duty se incrementa suavemente en el inicio hasta llegar a 0.5. 

 En 0.1 la irradiancia aumenta de 1500w/m^2, con lo cual el duty se detiene en el 

valor máximo. 

 En 0.2 vuelve a bajar la irradiancia a un valor inferior a 1000. El control sigue el 

punto de máxima potencia. 

 En 0.3 se activa la protección del bus ya que este estaría cargado al máximo. 

Esta situación se puede ver en la siguiente figura: 

 Una vez el voltaje cae por debajo del nominal, se pasa por el estado 

anteriormente visto de arranque suave. 

  

Figura 4.4 → Protección del bus 

Figura 4.3 → Resultados de la simulación 
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V. Módulo de almacenamiento de energía 

El objetivo de las baterías será, almacenar la energía que se extrae de los paneles solares 

durante el día y abastecer al refugio durante las noches. 

El modelo de batería elegido será el Lithium-ion 24V/100Ah con 2.6kWh de potencia 

nominal de la empresa Victron Energy.  

La energía máxima que es capaz de almacenar cada batería depende de la corriente 

máxima de carga. Este valor, según la hoja de características del fabricante, es de 1C 

(100Ah).  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 24 · 100 · 0,8 = 1920𝑊ℎ 

La batería es capaz de entregar 1920Wh. Puesto que nuestro consumo máximo estimado 

es de 2000Wh, necesitamos al menos, dos baterías. 

Como queremos dotar a nuestro refugio de unos días de autonomía, emplearemos un 

total de cuatro baterías.    

Cabe destacar el hecho de que el fabricante indica que la corriente de descarga 

recomendable es de 0,3C (30 Ah). Para preservar la vida útil de la batería sería 

recomendable trabajar bajo esos valores de corriente.  

La potencia máxima con la que trabajará cada batería depende de la potencia que nos 

puede entregar cada panel. En previsión de las posibles pérdidas de potencia que se 

puedan tener, se considera una potencia 10W inferior a la nominal de cada panel: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 · 𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 4 · 250
𝑊

𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
= 1000𝑊 

Para extraer e inyectar energía al bus de continua, se empleará un Dual Active Bridge 

(DAB) Converter. 

Las características que explican la elección de esta topología son fundamentalmente las 

siguientes: 

 Alto rendimiento. 

 Bidireccionalidad → permite extraer e inyectar energía en las baterías. Esto es 

posible a través del ángulo de desfase entre sus dos puentes activos. Si se 

produce más energía de la que se consume, se podrá entregar esa energía 

sobrante para cargar una batería. En caso de consumirse más de lo producido, 

será necesario sacar energía de la batería e inyectarla en el bus de continua. 

 Aislamiento galvánico → asegurado por medio del transformador que une los 

dos inversores de puente completo. Otorga un mayor grado de seguridad. 

 Conmutación suave → permite reducir las pérdidas de conmutación de los 

puentes activos. 



  WORKROOMS Journal – July 2017 

WR-2017-14-pag. 11 
 

Este convertidor se compone de dos Inversores de Puente Completo unidos mediante 

una bobina de acoplamiento y de forma opcional, por un transformador: 

 

En su versión más idealizada, cada puente se controla con ciclo de trabajo contante para 

generar una tensión de alta frecuencia de forma cuadrada y simétrica a la entrada y a la 

salida del transformador, que excitará el mismo. Las dos señales cuadradas generadas 

por los puentes completos y, aplicadas a la entrada y salida del transformador, deben ser 

correctamente desfasadas. La corriente que circula por la bobina depende de ese 

desfase. En virtud de esto, se puede controlar  la magnitud y el sentido de la potencia 

simplemente controlando el desfase entre ambas señales. 

VI. Estrategia de Control mediante Linear Phase Droop Control (LPDC). 

Este procedimiento se basa en obtener el ángulo de desfase ( 𝛿 ) entre las tensiones de 

salida de cada uno de los puentes completos, en función de la tensión en el bus (ver 

figura 6.1). Se fijará el duty_2 y el duty_1 a “1” para mayor sencillez en el diseño. 

 

Figura 6.1 → Implementación lineal del LPDC 

Figura 5.1 → Esquema DAB Converter 
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La estrategia de control se muestra en el siguiente diagrama: 

 

Para cada región, se aplicará el desfase adecuado según el procedimiento mostrado en la 

figura 4.1. 

El circuito simulado en el programa PSIM se muestra en la siguiente figura: 

 

A continuación, se detallan los resultados de la simulación de la carga y descarga de 

las baterías: 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 → Esquema general  

Figura 6.4 → Gráficas de la carga de la batería (carga) 
 

Figura 6.2 → Diagrama de estados DAB Converter 
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En esta gráfica se representan las corrientes que circulan por la bobina, por la batería y 

por el bus ya en régimen permanente, junto con la tensión y la conmutación de los 

MOSFET en el primario y en el secundario.  

Se puede observar claramente que el sentido de circulación de la corrientes es del bus 

hacia las baterías (V1 adelantada respecto de V2). 

También cabe destacar el hecho de que los cambios de V1 y V2 coinciden con la 

conmutación de los MOSFET.  

En esta gráfica representamos las corrientes que circulan por la bobina, por la batería y 

por el bus ya en régimen permanente, junto con la tensión y la conmutación de los 

MOSFET en el primario y en el secundario.  

Se puede observar claramente que el sentido de circulación de la corrientes es de las 

baterías hacia el bus (V1 retrasada respecto de V2). Justo lo contrario a lo que ocurría 

para la carga de la batería.  

También cabe destacar el hecho de que los cambios de V1 y V2 coinciden con la 

conmutación de los MOSFET.  

VII. Iluminación LED 

La iluminación de las distintas estancias del refugio se realiza mediante bombillas LED. 

Se han elegido este tipo de bombillas debido a: 

 Gran eficiencia → esta tecnología aprovecha un alto porcentaje de la energía 

para la emisión de luz y presenta muy pocas pérdidas por calor generado. Si se 

combinan con un disipador, se consigue que la vida útil de los LEDs sea muy 

superior a la del resto de bombillas. 

Figura 6.5 → Gráficas en régimen permanente (descarga) 
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 Bajo consumo → debido a la alta eficiencia. 

 Son ecológicas, pues se fabrican sin mercurio ni plomo 

 Son más resistentes que los demás tipos de bombillas 

 Permiten hacer Dimming para modificar la intensidad de la luz. 

Para el sistema de iluminación LED se ha elegido un Flyback como topología de 

potencia. 

Las razones para esta elección son: 

 Se trata de una aplicación de baja potencia (menos de 10W) perfecta para los 

Flyback, cuyo rango de trabajo suele estar entre 0 y 50 W. 

 Es una topología sencilla derivada del Boost, sustituyendo el inductor por un 

trasformador. Cuanto más sencillo sea, más fácil de mantener y reparar. 

 Cuenta con aislamiento galvánico, una cuestión muy importante teniendo 

presente que se trabaja en un sistema de iluminación en contacto directo con las 

personas. 

El Flyback converter posee la siguiente configuración: 

 

Su funcionamiento se detalla a continuación: 

 Durante el intervalo de encendido (TON) funciona la parte del primario.  

 

Figura 7.1 → Esquema del Flyback Converter 



  WORKROOMS Journal – July 2017 

WR-2017-14-pag. 15 
 

 

 Durante el tiempo de apagado (TOFF) funciona la parte del secundario por la 

energía almacenada.  

 

Debido a estas situaciones expuestas, los convertidores Flyback constan de dos modos 

de funcionamiento: 

 Modo de Conducción Continua (CCM). 

 Modo de Conducción Discontinua (DCM). 

Por las características de nuestra instalación, se trabaja en modo CCM. Este modo 

corresponde a una desmagnetización incompleta del núcleo inductor y, como se puede 

ver en la figura 7.4, la corriente I0 al inicio de cada periodo no es cero. 

  

Figura 7.4 → Corriente en modo CCM 

Figura 7.2 → Flyback con transistor ON 

Figura 7.3 → Flyback con transistor OFF 
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VIII. Simulación del sistema de Iluminación 

El diseño construido en PSIM se muestra a continuación: 

 

 

Los parámetros más destacados son: 

 Inductancia magnetizante →  20 mH. 

 Tiempo de apagado de transistor → 20 ms 

 Corriente máxima de salida 1,4A debido a los LEDs utilizados 

 La corriente máxima en el transistor ha sido calculada en cada ciclo del MCU, 

según las ecuaciones del modo de trabajo CCM. 

Figura 8.1 → Circuito PSIM 

Figura 8.2 → Circuito PSIM MCU 
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Figura 8.3 → Máquina de Estados del Control de Corriente 
 

El proceso de control se basa en el cálculo de la corriente máxima que circula por el 

transistor y el tiempo de apagado del mismo, de tal forma que se pueda decidir cuándo 

apagarlo y cuando encenderlo. Su funcionamiento está reflejado en la siguiente máquina 

de estados: 

 

Respecto a las perdidas y el rendimiento general del circuito, este se ha estimado 

entorno al 70%, un porcentaje que cuadra con los rendimientos típicos de los Flyback y 

que, al ser una aplicación de tan baja potencia durante unas pocas horas al día, se da por 

bueno. 

Con el objetivo de que el usuario pueda regular la intensidad de la luz a su gusto, se ha 

añadido un sistema de Dimming a los LEDs mediante un generador de ondas cuadradas 

externo conectado al MCU, cuya frecuencia es variable. 

La frecuencia a la que se establece el Dimming por defecto es de 400 Hz, imperceptible 

para el ojo humano, con lo que se evitara el Flickering, un efecto molesto que ocurre 

cuando el Dimming se realiza a frecuencias menores de 200 Hz. 

Los resultados de la simulación se muestran en las siguientes figuras: 

  

Figura 8.4 → Corriente de salida media frente a la Corriente de referencia 
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El resultado cumple con las expectativas. Como se puede observar, la corriente de salida 

sigue la referencia, y se encuentra en un rango aceptable. 

Además, también queda claro el error de posición debido al control en cadena abierta 

utilizado. Este error no supone peligro gracias a los limitadores programados. 

Para apreciar con mayor claridad el dimming, se incorpora la siguiente gráfica: 

 

En esta imagen se puede apreciar como la corriente de salida varía a alta frecuencia 

durante la mitad de un periodo y se convierte en cero para el tiempo restante, todo en 

función de la frecuencia de Dimming seleccionada. 

  

Figura 8.6 → Corriente de salida (dimming) 

Figura 8.5 → Corriente que soportan el diodo y el transistor 
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IX. Conclusión 

Como conclusión, se puede afirmar que el Ecoshelter es un proyecto viable desde el 

punto de vista energético. Su capacidad de autosuficiencia está garantizada gracias a un 

sistema de extracción, almacenamiento y gestión de la energía solar que permite 

garantizar unas disponibilidades energéticas mínimas para que las personas puedan 

satisfacer sus necesidades más básicas. 

La ausencia de un lugar donde cobijarse es una de las situaciones más dramáticas a las 

que se puede enfrentar una persona. Con el Ecoshelter se ha intentado buscar una 

solución económica, versátil y, sobretodo, viable que permite acabar de raíz con esta 

situación. 
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