
 

WORKROOMS Journal Nº6 – July 2018 

 

WR-2018-01-pag. 1 

 

Social Green Zone 
González-Busto, María (ORCID: 0000-0002-8279-9033); García-Paredes, Elizabeth (ORCID: 0000-0002-8143-8519). 

EPI Gijon – University of Oviedo - Spain 

 

Abstract— Nowadays, the difference between a successful company and the best one depends on both their employees 

and external image. The best way for achieve this goal could be improving their working relations creating a social room 

where they can talk and spend their free time and simultaneously, provide an external image of company compromised with 

green energy and environmental care. The Social Green Zone proposed in this work look for achieve both goals. In this 

document we will try to explain the design of the proposed room’s installation.  Our idea is to supply this zone with 

renewable energy, carrying out the study of the solar panels and batteries, which will be employing to store the energy 

excess. The design will be using a complete power converter to extract energy from the sun (MPPT operation) and a DAB 

(Dual-Active Bridge) converter with (LPDC) Linear Phase Droop Control to inject or extract energy over an internal DC 

bus, respectively. Finally, a Grid Tie Inverter allows the interface with the AC grid to inject surplus energy or obtain energy, 

depend on the necessity. 

 

 

Index Terms— Social Zone, Renewable Energy, Solar Panels, Batteries, Free Time, Big Companies, Employees, 

Power Electronics, DC Bus, Droop Control, Linear Phase Droop Control, Full Bridge. 
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Abreviaturas: 

- MPPT: ‘Maximum power point tracking’, o lo que es lo mismo, ‘Seguidor del punto de máxima potencia’. 

- BMS: ‘Battery Management System’ o lo que es lo mismo ‘Sistema de gestión de baterías’.  

- DAB: ‘Dual Active Bridge’, o lo que es lo mismo, ‘Doble puente activo’. 

- LPDC: ‘Linear Phase Droop Control’, o lo que es lo mismo, ‘control mediante variación lineal de fase’.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Un problema muy común en grandes empresas reside en la falta de comunicación entre sus empleados. Este 

aspecto impide el crecimiento exponencial de la empresa, ya que actualmente los proyectos con más éxito son 

realizados en grupos de trabajo.  

Hemos querido aportar una solución a este problema y para ello hemos diseñado una sala en la que se busca 

una interacción social entre todos sus empleados fuera del ámbito laboral. Además, un aspecto muy importante 

de nuestra propuesta será que no exista distinción entre los trabajadores independientemente de su 

responsabilidad dentro de la empresa. De este modo, se creará un espacio de igualdad favoreciendo así un mejor 

ambiente de trabajo, lo cual motivará al personal y como consecuencia, se producirá un incremento del 

rendimiento individual y colectivo. Con todo esto, el desarrollo y beneficio de la empresa aumentará 

considerablemente. 

El trabajo realizado ha sido preparado para un proyecto académico de la asignatura de Electrónica de Potencia, 

en el que se ha buscado obtener el máximo rendimiento de cada componente y una solución tecnológica más 

eficiente. Para el diseño se ha empleado la herramienta de simulación PSIM. En la parte final de presupuesto, 

como se describirá más adelante, se ha optado por equipos comerciales que, aunque no representan fielmente 

la solución tecnológica propuesta, permiten una implementación real, de la propuesta recogida en este 

documento. A continuación, se detallarán los cálculos necesarios para este diseño.  

II. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN 

 

Se trata de un área de descanso que cuenta con diversos servicios, como Wifi, máquina de café y comestibles, 

microondas, zona de ocio... 

Además, dispone de una televisión con cámara web integrada para poder realizar Skype con empleados de la 

misma empresa que trabajen en otras ciudades y así, eliminar las posibles barreras culturales. Además, con este 

servicio en caso de que un empleado sea destinado a otra sede de la empresa, se le facilitará mantener el contacto 

con sus antiguos compañeros.  

La sala entera estará domotizada, para ello, colocaremos un panel táctil a la entrada con el que se controlará 

tanto la iluminación como la temperatura de la misma. 
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Figura 1 Exterior de la instalación 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Interior de la instalación 
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III. UBICACIÓN DE NUESTRA INSTALACIÓN 

 

Este proyecto se puede implementar tanto en zonas centro, como en zonas alejadas de la población, como, por 

ejemplo, obras hidráulicas en el amazonas, parques solares en el desierto del Sahara, parques eólicos en Polonia, 

incluso nuevas tecnologías mareomotrices o grandes eólicos en océanos.  

En el caso de las zonas centro, donde disponemos de oficinas principales, podríamos utilizar cualquier cuarto u 

oficina para implantar el proyecto, sin embargo, en zonas periféricas remotas, en las que en ocasiones no 

disponemos ni de suministro eléctrico, recurriremos a casetas de obra o contenedores que harán la función de 

sala, con los mismos servicios que en las demás, pero en este caso alimentados únicamente por paneles solares 

y la conexión WiFi sería por satélite. Estos contenedores serían contenedores estándar, que pueden ser 

transportados tanto en barcos como en camiones y cuyo coste ronda los 3.000,00 €. 

A pesar de que nuestro proyecto puede emplearse en cualquier lugar, hemos elegido realizar el estudio en una 

de las centrales térmicas de EDP, en concreto, la térmica de Aboño, entre otros motivos por considerarla una 

central térmica de combustibles fósiles muy involucrada en el cuidado del medio ambiente. 

Para el posterior diseño de los paneles solares con la ayuda de la herramienta PVGIS hemos considerado las 

siguientes coordenadas: 43°33′11″N 5°43′23″O. 

 

 

Figura 3 Ubicación en Google Maps 
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IV. ANÁLISIS EN TÉRMINOS DE POTENCIA Y ENERGÍA 

 

Para el diseño del sistema será necesario llevar a cabo este estudio de todos los consumos, valores de potencia 

y estudio de la energía necesaria. 

 

Figura 4 Esquema principal del sistema 

 

A continuación, se adjunta una tabla resumen con los valores de potencia y energía obtenidos. Para el cálculo 

de la energía consumida hemos realizado una estimación de las horas diarias de uso de cada uno de los 

componentes.   

BALANCE POTENCIA/ENERGÍA DEMANDADA 

 POTENCIA(W) TIEMPO(h) ENERGÍA(Wh) 

ILUMINACIÓN 120 4 480 

WIFI 8 12 96 

CLIMATIZADOR 

REVERSIBLE 
2500 2 5000 

ENCHUFES 3450 1 3450 

M.DISPENSADORAS 860 1 860 

MICROONDAS 700 1 700 

PANTALLA 86 5 430 

TOTAL 7724 W - 11016Wh 

   

Figura 5 Resumen potencias y energías 
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A partir de los resultados obtenidos se procederá a realizar el diseño completo de la instalación. 

 

V. DISEÑO DE LAS TOPOLOGÍAS DE POTENCIA Y SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA.  

 

 

En este trabajo se han diseñado dos topologías de potencia. La primera es un MPPT para obtener la máxima 

energía de los paneles solares que constituyen la fuente de energía para la alimentación del “social green zone”.  

La segunda etapa de potencia diseñada es un convertidor bidireccional. Este convertidor que conecta el 

sistema de almacenamiento de baterías con el bus de 400±50V es el encargado de aportar o detraer energía del 

bus de continua en función de nivel de tensión de mismo. El análisis de cada uno de los convertidores de hará 

en los siguientes apartados. 

 

 

A. Puente completo y Bus de continua de 400±50V 

 

1) Selección de los paneles solares 
 

Los paneles solares son elementos capaces de captar energía de la radiación solar y posteriormente aprovecharla 

como energía. Están formados por células fotovoltaicas que son las responsables de convertir esta radiación en 

energía. Las características de los paneles seleccionados para nuestro diseño se muestran a la figura 6. En ellos 

se muestra el valor de las características para una irradiancia de 1000 W/m2 y una temperatura de 250C, 

 

Figura 6 Características del panel 

 

A partir del balance de potencia y energía realizado y teniendo en cuenta la superficie disponible en la 

instalación (80x10 m2), se ha decidido emplear un total de 14 paneles solares. Tras consultar la página 

“enfsolar.com” donde se recogen la mayor parte de los productos que compone la industria solar, he 

seleccionado el modelo “TM-P660260/270” de la empresa española “Tamesol-Energía para vivir”.  
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Se ha realizado un estudio de la energía generada por los paneles fotovoltaicos utilizado el PVGIS en el 

emplazamiento seleccionado y los resultados obtenidos se han plasmado en la figura 7. 

 

  

Figura 7 Energía (kWh) estimada a lo largo de todo el año. (PVGIS) 

 

                           

Teniendo en cuenta estos valores, he decido conectar los paneles en dos bloques de 7 paneles, con el fin de 

evitar un corte de toda la red en caso de fallo de algún panel o de la propia red. Como consecuencia, será 

necesario el empleo de dos módulos MPPT. 

Introducción al diseño del MPPT. 

  

Para la conexión de los paneles al bus de continua, será necesario el uso de un convertidor DC-DC. En este caso 

se ha optado por un Puente Completo, cuya misión será trabajar como seguidor de máxima potencia, es decir, 

controlará que el punto de trabajo del panel solar sea el de mayor potencia en cada instante. Además, este 

módulo será el encargado de llevar a cabo la desconexión del circuito en caso de fallo o exceder los límites 

preestablecidos de funcionamiento. 

 

El puente completo está formado por: 

 Cuatro MOSFET, que constituyen la topología de potencia en puente completo seleccionada para el 

diseño del MPPT. 

 Un transformador, cuya misión será elevar la tensión de entrada al mismo, obteniendo una mayor tensión 

de salida.  

 Cuatro diodos, que se encargarán de la rectificación de la tensión que sale del transformador. 

 Un circuito RL, que actuará como filtro de salida. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

7.54 10.30 13.50 13.90 14.00 14.30 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

14.70 15.00 14.70 11.50 7.76 7.45 
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Figura 8 Puente completo 

 

2) Diseño del Convertidor en puente completo. 
 

Los cálculos han sido realizados para una irradiancia de 1000 W/m2 y una temperatura de 250C. 

Se ha realizado para estas condiciones, tras comprobar mediante la herramienta PVGIS que la irradiancia típica 

en la zona seleccionada se encuentra generalmente por debajo de este valor. Además, he empleado los datos 

que han sido recogidos anteriormente de potencia y tensión del panel (80% Vmax) y he decidido fijar el ciclo 

de trabajo en 0.5 y la frecuencia de conmutación en 50kHz. 

P=1826 W; VB=0.8xVMAX=220 V; V0 = 400 V; Duty=0.5; fconmu = 50kHz  Tconmu= 0.2μs 

1. Valor medio de la corriente por la carga y rizado de la corriente de la bobina.  

        

Ī0 =
𝑃0

𝑉0

= 8𝐴 →  ∆𝐼𝐿 = 20% × Ī0 = 1.6𝐴 

 

2. Relación de espiras. 
 
𝑁2

𝑁1

=
𝑉0

𝑉𝐵 × 𝐷𝑢𝑡𝑦
= 3.64 ≅ 4 

 

3. Inductancia L0. 

 

𝐿0 =

𝑁2

𝑁1
× 𝑉𝐵 − 𝑉0

∆𝐼𝐿

× 𝐷𝑢𝑡𝑦 ×
𝑇

2
= 1.5 ∙ 10−3𝐻 = 1.5𝑚𝐻 



 

WORKROOMS Journal Nº6 – July 2018 

 

WR-2018-01-pag. 9 

 

 

Figura 9 Corriente Ib 

 

 

A continuación, determino el valor del condensador de entrada y de salida, fijando el rizado de la tensión de 

entrada en un 1.5% y el de salida en un 1%. 

 

4. Condensador de entrada. Con la ayuda del PSIM he determinado el valor medio de la corriente IB =7.7A 

que ha sido medido a la entrada del puente en H.    

 

𝐶𝐵 =
𝑖𝑏 𝑥 𝐷𝑢𝑡𝑦 𝑥 𝑇

∆𝑉𝐵
= 4.8 ∙ 10−5𝐹 = 48μF 

 

5. Condensador de salida.        

                 

𝐶𝑜 =
∆𝐼𝐿 𝑥 𝑇

8 𝑥 1% 𝑥 𝑉𝑜
 

 

a) Diseño del trasformador. 

 

Teniendo en cuenta las potencias y tensiones con las que trabajo y tras buscar por internet he decido elegir 

inicialmente un núcleo EE65/32/27 y materia N87-EPCOS, cuyas características son las siguientes. 
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Ae Aw AL BMAX g 

535mm2 435mm2 7900nH 300mT 0 

Figura 10 Características del núcleo 

 

 
 

Figura 11. Flujo en el trasformador. 

 

A partir de la gráfica siguiente, que ha sido obtenida en los apuntes de la asignatura Electrónica de Potencia y 

los parámetros del transformador, obtendremos el número de espiras del primario y del secundario y con ello 

la inductancia y corriente magnetizante. 

 ∅𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑒 × 𝐵𝑀𝐴𝑋 = 1.712 ∙ 10−4 𝑊𝑏 
 

 

∅𝑚𝑎𝑥 = (
𝑉𝐵

𝑁1
× 𝐷𝑢𝑡𝑦 ×

𝑇

2
) →    

                            

𝑁1 =
𝑉𝐵

∅𝑚𝑎𝑥

× 𝐷𝑢𝑡𝑦 ×
𝑇

2
= 6.42 → 𝑁1 = 7 

         

Como consecuencia, y teniendo en cuenta la relación de transformación, el número de espiras del secundario 

serán 28.  

Por último, determinaremos la inductancia y corriente magnetizante de acuerdo con el núcleo seleccionado. 

 𝐿𝑚 = 𝐴𝐿 × 𝑁12 = 7900 ∙ 10−9 × 72 = 387μF 

𝐼𝑀 = (
𝑉𝐵

𝐿𝑚

) × 𝐷𝑢𝑡𝑦 × 𝑇 = 5.68𝐴 

Tras haber diseñado todos los componentes que forman parte del puente completo y comprobar que a priori el 

funcionamiento es el deseado, pasaré a implementar el control, necesario para obtener la potencia 

correspondiente en cada caso en función de la tensión de entrada y salida de la que dispongamos. Este control 

se realizará mediante el empleo del Duty. Además, llevaré a cabo el desarrollo de una máquina de estados que 

permita incluir protecciones ante posibles fallos en la red. De esta forma se pretende evitar un deterioro de la 

IM 
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instalación por sobretensiones o sobreintensidades. A partir de este punto el circuito con el que se va a trabajar 

es el siguiente. 

 
Figura 12 Circuito completo 

b) Implementación del Control. 

 

El control será realizado con el empleo de un C-BLOCK, que constará de 4 entradas: tensión y corriente de los 

paneles y tensión y corriente del bus. Para poder ser introducidas al control estas señales de potencia deberán 

convertirse en señales de control. Para ello, empleamos los sensores de tensión y corriente respectivos. 

Además, colocaré un total de 9 salidas. De cara al control solo serían necesarias las referentes a los MOSFET 

Q1, Q2, Q3, Q4. Estas señales de control será imprescindible convertirlas en señales de potencia, para ello 

emplearemos el “On-off switch controller”. 

El resto de salidas se utilizan simplemente para comprobar que los resultados obtenidos se corresponden con 

los deseados. Para poder visualizarlos, simplemente tenemos que colocar un voltímetro a la salida. 

 

c) Señales de control. 

 

En primer lugar, haremos el control de las dos ramas del puente en H que deben conmutar a alta frecuencia. 

Para ello, se emplearán dos ondas senoidales auxiliares V1 y V2 que se encargarán del control de la rama 1 y 2 

del puente en H respectivamente. Estas ondas estarán más o menos desfasadas entre sí en función del ciclo de 
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trabajo, es decir, del duty, que dependerá de los valores de la tensión de entrada y de salida. Estos parámetros, 

serán medidos de forma periódica para que el sistema pueda responder ante posibles variaciones. Si el Duty = 

0, las senoides estarán superpuestas, mientras que si el Duty = 1, el desfase será de 90o. 

 

 

Figura 13 Señales senoidales auxiliares para la generación de las señales de control 

 

En primer lugar, haremos el control de las dos ramas del puente en H que deben conmutar a alta frecuencia. 

Para ello, se emplearán dos ondas senoidales auxiliares V1 y V2 que se encargarán del control de la rama 1 y 2 

del puente en H respectivamente. Estas ondas estarán más o menos desfasadas entre sí en función del ciclo de 

trabajo, es decir, del duty, que dependerá de los valores de la tensión de entrada y de salida. Estos parámetros, 

serán medidos de forma periódica para que el sistema pueda responder ante posibles variaciones. Si el Duty = 

0, las senoides estarán superpuestas, mientras que si el Duty = 1, el desfase será de 90o. 

𝑉1 = 𝑠𝑖𝑛 (2𝜋 ×
𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂

𝑇𝐶𝑂𝑁𝑀𝑈𝑇

− (1 − 𝐷) ×
𝜋

2
) 

 

𝑉2 = sin ((2𝜋 ×
𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂

𝑇𝐶𝑂𝑁𝑀𝑈𝑇

) − (1 − 𝐷) ×
𝜋

2
− 𝐷 × 𝜋) 

 

𝐷 = 𝐷𝑢𝑡𝑦 =
𝑉𝑏𝑢𝑠

𝑁 × 0.8 × 𝑉𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
=

𝑉𝑏𝑢𝑠

4 × 0.8 × 𝑉𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 

                           

Por otra parte, hay que tener en cuenta, que los transistores de una misma rama deben conmutar de forma 

complementaria y en ningún momento pueden encontrarse en conducción de forma simultánea. Como 

consecuencia de esto último, será necesario incluir otra función auxiliar (Vx), con la que se generará un tiempo 

muerto en el que ambos MOSFET no conducirían.       

                       

𝑉𝑥 = sin (𝜋 ×
𝑇𝑀𝑈𝐸𝑅𝑇𝑂

𝑇𝐶𝑂𝑁𝑀𝑈𝑇

) 
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d) Máquina de estados 

 

 

 

Figura 14 Máquina de estados 

 

 

 

ESTADO 0  mediremos la tensión del panel en vacío, ya que, sino la medida no sería correcta. Para ello, 

será necesario forzar el valor del duty a 0. 

ESTADO 1  será empleado para realizar un arranque suave del sistema. En este estado, se fijará un duty 

objetivo para alcanzar el punto de máxima potencia posible. Una vez obtenido el valor del duty objetivo, 

determinaremos el duty real a aplicar para que su subida sea suave. 

ESTADO 2  Se trata del régimen permanente. En este estado, el duty se estabilizará entorno al valor de 

diseño a no ser que se modifiquen las condiciones del bus o de los paneles. 

ESTADO 3  Protección ante posibles caídas de tensión o sobretensiones en el bus superando así los 

valores de funcionamiento (400±50V). En caso de que se llegue a este estado, deberemos colocar el puente 

en corte, para ello, todas las señales de control de los MOSFET pasarán a valer 0. En este momento, la 

corriente del bus será 0, por lo que lo que no se generará potencia alguna. De este estado solo se podrá salir 

si la tensión se sitúa dentro de los márgenes de funcionamiento preestablecidos.  
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ESTADO 4  Protección frente a posibles sobreintensidades en el bus, superando los valores para los que 

ha sido diseñado (10A). En caso de que se llegue a este estado, deberemos colocar el puente en corte, para 

ello, todas las señales de control de los MOSFET pasarán a valer 0. En este momento, la corriente del bus 

será 0, por lo que no se generará potencia alguna. De este estado solo se podrá salir si la corriente se sitúa 

por debajo del límite de intensidad.  

e) Resultados de simulación 

 

 

A continuación, se muestran algunos resultados de la simulación del seguidor del punto de máxima potencia. 

(MPPT). 

 

Figura 15. Señales de control del convertidor en puente. 

 

 

Figura 16. Tensiones de salida del convetidor en puente completo. 

Las simulaciones se realizarán empleando el trafo real que ha sido calculado, si bien el resto de componentes 

serán ideales. Además, las haremos para los valores de irradiancia y temperatura de diseño. 
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Figura 17. Condiciones de diseño 

 

Los resultados obtenidos son los esperados, tanto la forma de onda y dimensiones que obtenemos en el 

transformador como la tensión media de salida del rectificador.  

A continuación, representaré la corriente del bus y la potencia que obtenemos para el diseño inicial. Cabe 

destacar que he añadido un filtro de paso bajo (fcorte =5000Hz) previo a la medida de la intensidad de bus para 

así reducir el ruido y ver una forma de onda más clara. 

Por otra parte, la representación de la potencia obtenida se hará con el valor promedio de la corriente por la 

tensión del bus, por el mismo motivo. 

Observamos que existe una diferencia entre el valor teórico y el valor real, esto se debe a las pérdidas de los 

distintos componentes, especialmente del transformador. 

Finalmente, en la simulación se observa un pico de corriente cuando se vuelve al estado 0, debido únicamente 

a la simulación, por lo que no le daremos importancia. 

 

Figura 18 Potencia de salida y estados (izq). Ciclo de trabajo y corriente del Bus(dcha). 

 

 



 

WORKROOMS Journal Nº6 – July 2018 

 

WR-2018-01-pag. 16 

 

Una vez comprobado como varía la potencia final en función de la irradiancia, añadiremos perturbaciones 

externas que afecten a la tensión del bus y a la irradiancia y de esta forma observar la respuesta del sistema.  

 

Observamos que la potencia no alcanza los 0W cuando estamos en el estado de protección de tensión, sin 

embargo, esto se debe a que estamos representando el valor medio de la potencia y no la potencia instantánea. 

 

 

f) Selección de componentes. 

 

En este apartado seleccionaremos los componentes que componen las topologías de potencia en función 

de los esfuerzos máximos de tensión y corriente. 

 

Selección de los transistores mosfet:  Para su elección será necesario conocer el valor de la tensión y de la 

intensidad máxima que circula por él. La tensión máxima se corresponderá con la de vacío del panel mientras 

que la corriente será obtenida con la ayuda de PSIM, colocando un amperímetro en serie con uno de los 

MOSFET. Por tanto, los parámetros de diseño serán los siguientes Vmos=280 V; Imos=20 A. Además, 

habrá que tener en cuenta que cuanto menor sea la resistencia Rds menores son las pérdidas en este 

componente. Con todos estos requisitos, el MOSFET seleccionado ha sido el modelo IRFP4868PbF de la 

marca “International IOR Rectifier”. La temperatura alcanzada en la unión superaba los 1750C para la que 

está diseñada por lo que ha sido necesario incluir un disipador. 

Selección de los diodos: Al igual que en el caso anterior, será necesario conocer la tensión y corriente 

máximas que circularán por cada uno de ellos. Estos valores han sido obtenidos mediante el empleo del 

PSIM, colocando un amperímetro en serie y un voltímetro en paralelo con el diodo. Por tanto, los parámetros 

de diseño serán los siguientes:  Vdiodo=800 V; Idiodo=5A. Con todos estos requisitos, el diodo seleccionado 

ha sido el modelo P600K de la marca “VISHAY”. 

 

Elección del condensador de entrada (CB): El valor que hemos obtenido en el diseño del convertidor DC-

DC (Página 6) es aproximadamente de 48μF, por lo que elegiremos un componente que cumpla esta 

restricción. Además, hay que tener en cuenta que el dispositivo seleccionado debe ser capaz de trabajar a 

altas frecuencias. Teniendo en cuenta este último aspeco, será necesario el empleo de condensadores de 
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película de polipropileno. Finalmente, he decidido colocar 4 condensadores de 12μF en paralelo de la marca 

EPCOS. 

Selección del condensador de salida (CO): El valor que hemos obtenido en el diseño del convertidor DC-DC 

(Página 6) es aproximadamente de 1 μF. A partir de este valor selecciono el modelo ECWF4105HL del 

fabricante “Panasonic”. Al igual que en el caso anterior será necesario el empleo de un condensador de película 

de polipropileno por tener que trabajar a alta frecuencia. 

 

3) Convertidor Bidireccional (DAB Converter) 

  

Disponemos de un bus de continua con una tensión nominal de 400V la cual no es fija, si no que la dejaremos 

variar un cierto margen, en nuestro caso, de ±50V, con la ayuda de un condensador de 200uF, por ello: 

𝑉𝑏𝑢𝑠_max=450𝑉, 𝑉𝑏𝑢𝑠_nom=400𝑉 y 𝑉𝑏𝑢𝑠_min=350𝑉. 

Al bus, estará conectado el módulo DAB converter, el módulo MPPT del panel solar y la estación de carga. 

Estos dos últimos se emplearán para inyectar o extraer energía del bus. A continuación, vamos a dar una breve 

explicación de cada uno de los componentes citados: 

El panel solar, cuyo estudio será realizado por mi compañera de trabajo, consta de un convertidor electrónico 

MPPT, el cual nos inyectará energía al bus con una potencia máxima de 1000W cada 0.05 segundos. Esto lo 

hemos simulado colocando un escalón de ese valor a la entrada del bus.  

La estación de carga estará compuesta por todos los dispositivos consumidores de energía con los que cuenta 

nuestra sala, los cuales han sido mencionados en la parte grupal del trabajo. Su función principal será la de 

extraer la energía del bus, concretamente 1500W cada 0.2 segundos. En este caso el escalón será negativo. 

Por último, vamos a introducir el DAB converter, el cual estará conectado a su vez a una batería. Se trata de 

un convertidor continua-continua bidireccional, dado que nos permite que circule la energía en ambos sentidos.  

La dirección por la que circulará la energía viene dada por el valor de la tensión del bus en cada momento de la 

siguiente forma:  

𝑆𝑖 𝑉𝑏𝑢𝑠>𝑉𝑏𝑢𝑠_nom→𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎)  

𝑆𝑖 𝑉𝑏𝑢𝑠=𝑉𝑏𝑢𝑠_nom→𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑛𝑎𝑑𝑎  

𝑆𝑖 𝑉𝑏𝑢𝑠<𝑉𝑏𝑢𝑠_nom→𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎)  
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Contamos con una batería de litio con un valor nominal de 24V compuesta por 8 celdas, a partir de las cuales 

podemos calcular la tensión mínima (16V) y máxima (30V) que será capaz de soportar la batería. 

Esto quiere decir que en caso de que el valor de la tensión de la batería sobrepase sus valores límite, los 

MOSFET se pondrán en corte, evitando así que ésta se estropee. Durante la realización del trabajo nos hemos 

dado cuenta de que las baterías elegidas tenían un valor de tensión muy bajo para la potencia con la que estamos 

trabajando, lo que implica que tengamos corrientes muy elevadas en el secundario. Como solución a esto hemos 

decidido colocar varios bloques de baterías de 24V de este modelo. 

 

Figura 19 Circuito Completo 

 

 

Adjuntamos el esquema del PSIM con el que se realizarán posteriormente las simulaciones: 

 

a) Diseño de la etapa de potencia. 

 

Para realizar los cálculos, vamos a empezar considerando que tanto el duty del bus como el de la batería 

permanecen constantes a 1.  

Empezaremos calculando el valor eficaz de la señal del inversor del bus y de la batería. Para ello tomaremos 

por simplicidad la fórmula del primer armónico, ya que el error que cometemos de esta manera es mínimo.  

• Valor eficaz del primer armónico de la señal del inversor del bus para un duty del bus igual a 1:  
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V1𝑟𝑚𝑠 =
4 ∗ Vbus

π ∗ √2
=

4 ∗ 400

π ∗ √2
= 360.12 V  

• Valor eficaz del primer armónico de la señal del inversor de la batería para un duty de la batería igual a 1:  

Para calcularlo tenemos que hallar en primer lugar el número máximo de espiras: 

N𝑚𝑎𝑥 =
V1rms(Vbusmin)

4 ∗ Vbat

π ∗ √2

≅ 15  

A continuación, vamos a escoger el valor de las espiras que emplearemos en el diseño. Para ello hay que tener 

en cuenta que cuanto mayor sea el valor de n, mayor será el valor de V2rms. Elegimos un valor de n= 10 espiras.  

Una vez hecho esto ya estamos en condiciones de calcular la señal del inversor de la batería: 

𝑉2𝑟𝑚𝑠 = 216 V  

Ahora vamos a realizar el diseño en los dos casos extremos para poder operar sobre la línea de no reactiva, 

también llamada línea óptima:  

 

Figura 20. Diagrama fasorial (punto de carga máxima de la batería) 

 

 

b)  Punto de carga máxima de la batería. 

  

Entraremos dentro de este estado cuando la tensión del bus coincida con su valor máximo, es decir, 450V con 

un duty del bus = 1.  

 

Ángulo de desfase entre las tensiones del inversor y de la red: 

δmax = arcos (
V2rms

V1rms(Vbusmax)
) =  arcos (

V2rms

4 ∗ Vbusmax

π ∗ √2

 ) =  57.78º  
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Tensión de la bobina: 

VL1 = V1rms(Vbusmax) ∗ sen(δmax) =
4 ∗ Vbusmax 

π ∗ √2
∗ sen(δmax) ≅ 343 V  

 

  

Figura 21 Diagrama fasorial (punto de descarga máxima de la batería) 

 

 

c) Punto de descarga máxima de la batería. 

 

Ángulo de desfase entre las tensiones del inversor y de la red: 

δmin = arcos (
V2rms

V1rms(Vbusmin)
) =  arcos (

V2rms

4 ∗ Vbusmin

π ∗ √2

 ) =  − 46.73º  

Tensión de la bobina: 

VL2 = V1rms(Vbusmin) ∗ sen(δmin) =
4 ∗ Vbusmin

π ∗ √2
 ∗ sen(δmin) ≅ 230 V   

d) Selección de la bobina. 

. 

Vamos a proceder a calcular el valor de la bobina. Debemos ponernos en el caso más desfavorable, es decir, 

cuando tengamos la potencia máxima entregable al bus de continua.  

En nuestro caso, tenemos una potencia máxima de descarga de la batería de 10kW.  

En primer lugar, vamos a hallar el valor de la corriente que circula por la bobina para esa potencia. Como es de 

descarga, equivaldrá al valor de la intensidad i2, ya que la corriente circulará de derecha a izquierda. 

IL2 =
Pmaxdescarga

V2rms
= 46.3A  
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En segundo lugar, hallaremos el valor de la bobina con VL2 ya que es la tensión que circula por la bobina 

cuando nos encontramos en el estado de descarga y con una frecuencia de conmutación de 50kHz: 

L =
VL2

2 ∗ π ∗ fs ∗ I𝐿2

= 15.8μH  

 

e) Potencia máxima de carga. 

 

En primer lugar, vamos a hallar el valor de la corriente que circula por la bobina, cuyo valor equivaldrá al de la 

intensidad que circula por el primario: 

𝐼𝐿1 =
VL1rms

2 ∗ π ∗ fs ∗ L
= 69 A  

 

Con ella ya nos vemos en condiciones de calcular la potencia máxima de carga: 

 

Pmaxcarga = V2rms ∗ IL1rms = 15kW  

 

Figura 22. Grafica del sistema de control “Droop Control” 

Con todo ello, podemos diseñar el esquema del droop control con desfase, que esquematiza los cálculos 

anteriores: 

f) Condensador de Salida. 

 

Vamos a realizar todos los cálculos en el punto más desfavorable, es decir, en el de potencia máxima. Esto se 

producirá cuando tengamos la tensión mínima del bus, 350V. Dicho valor será el que metamos en el Init. Cap. 
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Voltage del condensador del PSIM. Con la corriente media de entrada en ese punto (22.18 A), el duty del bus 

que tengamos en régimen permanente (dBUS=0.4) y el rizado de la tensión de entrada: 

 

∆Ve = 5%Ve = 17.5 V  

 

podemos calcular la capacidad del condensador: 

 

Ce =
ieavg ∗ (1 − dbus) ∗ T

∆Ve
= 15.2 μF  

 

En el diseño del programa PSIM he puesto un condensador de 200 𝜇𝐹 para sobredimensionarlo, dado que 

realicé la simulación antes de realizar este cálculo. Como cuanto más grande sea el valor de Ce mayor será el 

filtrado, no tendremos problema. 

g) Implementación del control. 

 

En nuestro diseño contamos con tres máquinas de estados distintas: la que controla el módulo MPPT del panel 

solar, la que controla la estación de carga y la que controla el módulo DAB converter. 

Vamos a proceder a realizar un esquema explicativo de cada uno de ellos:  

 

 

Figura 23. Máquina de estados del MPPT 

 

 



 

WORKROOMS Journal Nº6 – July 2018 

 

WR-2018-01-pag. 23 

 

Su finalidad principal es realizar las protecciones. Si el bus es excesivo, es decir, se encuentra en su valor 

máximo (450 V), la corriente del panel se pone a cero para impedir que este entregue más energía al bus y, por 

tanto, se siga cargando la batería. 

 

 

Figura 24. Máquina de estados del panel solar 

También se encarga de realizar las protecciones. Cuando el bus está bajo, es decir, se encuentra en su valor 

mínimo (350 V), la intensidad de la carga se pone a cero para que no siga extrayendo energía del panel. 

 

 

Figura 25. Máquina de estados del convertidor bidireccional DAB 
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h) Control del convertidor bidirecconal (DAB) 

 

Faltaría colocar un último estado de protecciones, dentro del cual se pondrían los ocho MOSFET en corte (a 

cero). En este estado se entraría cuando estamos cargando la batería y esta alcanza su valor máximo o cuando 

estamos descargando la batería y esta alcanza su valor mínimo. 

i) Resultados de simulación. 

 

Para realizar las simulaciones hemos ajustado los parámetros del PSIM de la siguiente forma: “time step=0.2us” 

“total time= 0.15s”. De esta forma conseguimos la precisión requerida para la simulacion. 

 

Figura 26. Estados de funcionamiento del DAB. 

 

Tal y como se puede observar en la figura 26, la tensión del bus y del estado frente al tiempo, a los 0.05 s, que 

es cuando se inyecta energía de los paneles al bus, se pasa al estado de carga de la batería (estado 4). Más 

adelante, en el segundo 0.1, que es cuando la estación de carga extrae energía del bus, este disminuye y se pasa 

al estado de descarga de la batería (estado 2). 
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Figura 27. Representación de tensión del bus, ciclo de trabajo, desfase y valor medio de la corriente por el bus. 

 

 

En la figura 27 se muestra el desfase de 40 grados como máximo y mínimo, valores muy aproximados a los 

resultados de los cálculos. Esto se ha hecho de esta manera dado que la simulación fue realizada antes que los 

cálculos. Observamos que el desfase no supera el valor máximo ni mínimo establecido, por ello funciona 

correctamente. Además, tal y como se había comentado en apartados anteriores, el valor del duty del bus en 

régimen permanente es de 0.4. El duty de la batería no se muestra dado que permanece constante a 1. También 

se puede ver la corriente que circula por el bus, la cual aparece con muy poco rizado dado que ha sido 

previamente filtrada. 

 

Figura 28 Tensión de primario y secundario 
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Figura 29 Corriente por la bobina. 

                             

Figura 30 Formas de onda de la potencia del panel (verde) y la carga (amarilla) 

 

En la figura 30 se muestra la comparación entre la potencia de la carga, la del panel y la de la batería. Como 

podemos observar cuando el panel solar inyecta potencia al bus, la potencia de la batería aumenta, y cuando la 

estación de carga extrae potencia del bus, la potencia de la batería disminuye. 

j) Selección de los componentes. 

 

Una vez realizados los cálculos anteriores, nos encontramos en condiciones de poder escoger los componentes 

comerciales que formarán parte de nuestro diseño.  

Emplearemos el buscador proporcionado por los profesores, RS components, para realizar la selección.  

Selección de los MOSFET: de los ocho MOSFET de los que se compone nuestro diseño, contaremos 

con dos modelos distintos, uno para los cuatro que están del lado del bus de continua y otro para los 

cuatro que están del lado de las baterías, ya que no estarán sometidos a la misma tensión y corriente.  

Empezamos con la elección de los cuatro MOSFET situados en el primario:  
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   - Tensión máxima que soportan: 450 V  

   - Corriente máxima que soportan: 58.2 A  

    Hemos elegido el modelo TK62J60W del fabricante Toshiba cuyas características son las siguientes: 

   - Corriente máxima: 62 A 

   - Tensión máxima: 600 V  

   - Resistencia: RDS(ON) = 40 mΩ  

A continuación, vamos a elegir los MOSFET del secundario:  

- Tensión máxima que soportan: 30 V  

- Corriente máxima que soportan: 424.5 A 

Hemos elegido el modelo IRFS7430-7PPBF del fabricante Infineon cuyas características son las 

siguientes:  

- Corriente máxima: 522 A  

-Tensión máxima: 40 V  

- Resistencia: RDS(ON) = 930 𝜇Ω  

 Condensador de Entrada: He elegido el modelo EEUED2W220S del fabricante Panasonic. Se trata de 

un condensador electrolítico de aluminio de 22 𝜇F de capacidad y 450 V de tensión de trabajo.  

 Baterias: tal y como se especificó en la introducción, he decidido poner varios bloques de baterías de 

24 V del modelo 6EP19356ME21 del fabricante Siemens. 

 

 

VI. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO REAL. 

 

 

A pesar de todo el desarrollo previo que ha sido realizado, hoy en día, existen componentes con buenos 

rendimientos, por lo que es más práctico comprarlos a un fabricante externo en vez de realizar un diseño propio.  

Nuestro diseño inicial había sido pensado dentro de la asignatura de Electrónica de Potencia, por lo que al 

tratarse de un proyecto académico, habíamos pensado que la energía generada en los paneles se utilizara para 

cargar directamente las baterías y posteriormente en caso de exceso se inyectaría a la red. 
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Sin embargo, de cara a la implementación real del proyecto, la energía generada por los paneles solares se 

inyectará directamente a la red eléctrica, mediante el empleo de un inversor y el módulo de baterías inyecte o 

extraiga energía de la propia red eléctrica (Grid Tie Inverter). La filosofía de funcionamiento es la misma, en 

este caso sobre la red eléctrica en lugar de sobre el bus de continua. 

Técnicamente, nuestra solución académica sería más eficiente al evitar duplicidad de conversiones energéticas, 

pero no siendo posible su realización mediante equipos comerciales. 

A continuación, se adjuntará una tabla en la cual se hará una estimación del coste total al que podría ascender 

la instalación. En dicho presupuesto, se tendrán en cuenta posibles descuentos ofrecidos por el fabricante, al ser 

realizado el pedido por una gran empresa como puede ser el caso de EDP. 

  



 

WORKROOMS Journal Nº6 – July 2018 

 

WR-2018-01-pag. 29 

 

Concepto Cantidad PVP/ ud dto. Precio/ud con dto. TOTAL 

Módulo solar BENQ/AUO SunPrimo PM060PW1 

265W CZ 
14 288,50€ 41% 170,22€ 1.702,15€ 

Inversor SMA Sunny Boy 2.5 (SB2.5-1VL-40) 1 1.097,00€ 32% 745,96€ 795,96€ 

Estructura de fijación de módulos 

Perfilería, accesorios de montaje, tornillería, 

materiales de impermeabilización de tejado 

1 365,48€ 26% 269,95€ 26,95€ 

Material eléctrico 

Protecciones, cableado eléctrico, canalizaciones, 

cajas, etc. 

1 791,44€ 24% 601,02€ 601,02€ 

Transporte de material, transporte especial de 

batería y medios de elevación 
1 491,00€ 20% 392,80€ 392,80€ 

Mano de obra de ingeniería y administrativo 1 1.435,00€ 0% 1.435,00€ 1.435,00€ 

Mano de obra de instalación eléctrica y de 

estructura 
2 1.000,00€ 40% 600,00€ 1.200,00€ 

Certificado de instalación eléctrica en baja tensión 1 157,50€ 0% 157,50€ 157,20€ 

Obra civil. Instalación de armario de medida en 

fachada. 
1 250,00€ 30% 175,00€ 175,00€ 

Sistema de Hogar Inteligente-SMA HOME 

MANAGER, cable ethernet y router 
1 950,00€ 30% 665,00€ 665,00€ 

Sistema de acumulación BYD 6.4kWh + Inversor 

cargador SB STORAGE 
2 6.845,90€ 60% 2.738,36€ 5.476,72€ 

                                       SUBTOTAL 12.870,80€ 

                                            IVA                                                      21% 2.702,87€ 

                                         TOTAL 15.573,67€ 
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VII. CONCLUSIONES. 

 

 

Tal y como se había comentado, tras realizar el estudio hemos comprobado que esta sala no solo mejorará la 

imagen de la empresa al trabajar con energías renovables, si no que la beneficiará creando un mejor ambiente 

de trabajo. Esto proporcionará una mejora exponencial del rendimiento de sus empleados, favoreciendo así las 

relaciones dentro de grupos de trabajo.  

Además, promueve una igualdad tanto a nivel salarial como cultural, rompiendo con las barreras sociales, dado 

que todos compartirán el mismo espacio independientemente del cargo que ocupen en la empresa, y de la ciudad 

en la que trabajen. Tanto los empleados de EDP que desarrollen su actividad laboral tanto en zonas centro 

(Madrid, Lisboa) como en zonas periféricas remotas (saltos de agua de la selva amazónica, desiertos), podrán 

compartir sus horas de descanso y conversar entre ellos en salas idénticas. 
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