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Planteamiento y resumen de la tesis 

Planteamiento y resumen de la tesis 

La sustitución de los "Vehículos de Combustión Interna" (VCI) por "Vehículos 

Eléctricos" (VE) es una realidad que se está dando desde hace algunos años. Esta 

sustitución se hace, entre otras cosas, con la intención de salvaguardar el medio 

ambiente y fomentar la utilización de las energías renovables. Este proceso de cambio 

no se dará de la noche a la mañana, sino que se prevé que durará a lo largo de los 

próximos 50 años. Mientras ésto ociiire, se está pasando por un período de transición 

en el cual deben convivir la tecnología de los vehículos de combustión interna y la 

tecnología de los vehículos eléctricos, dando paso a su vez a un nuevo tipo de 

vehículos llamados, "Vehículos Híbridos" (VH). 

Los vehículos híbridos (VH) tienen nuevos requerimientos que, desde el punto de 

vista de la electrónica de potencia, son difíciles de satisfacer. De estos requerimientos, 

los más importantes y que se deben considerar, para el diseño de estas nuevas fuentes 

de alimentación se mencionan a continuación: 

• Niveles de tensión. Es necesario introducir un bus de alta tensión de entre 

260V y 416V para los sistemas de arranque y tracción del vehículo. Se 

conservan 12V para los sistemas de iluminación, frenado, aire acondicionado, 

control, etc. 

• Bidireccionalidad. La fuente de alimentación debe ser bidireccional para 

permitir que el flujo de energía vaya en ambos sentidos. Para arrancar el 

vehículo se toma energía de la batería de 12V para a su vez cargar un banco 

de condensadores o alimentar un sistema de celdas de combustible {Fuel 

Cells); después se recarga la batería mientras el vehículo se encuentra en 

marcha. 

• Aislamiento. Es necesario aislamiento galvánico entre los niveles de alta 

tensión (260V-420V) y baja tensión (12V) por seguridad. 

• Potencia. La potencia en los vehículos se ha incrementado notablemente, 

demandando actualmente de IkW a l,5kW en promedio para los sistemas de 

control y confort. 

Xí 
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• Tiempo de carga del banco de condensadores. Si se utiliza un banco de 
condensadores en el lado de alta tensión, éste se debe cargar en ton tiempo 

muy reducido que ocasiona mayores estreses de corriente en el convertidor. 

De los cinco requerimientos anteriores, se deduce que la selección de la topología para 

este tipo de convertidores CC-CC bidireccionales no es nada sencilla, debido a que se 

tienen que administrar corrientes del orden de 125A en la batería. Este valor de 

corriente promedio en la batería es muy elevado y dependiendo de la topología que se 

utilice, se pueden producir pérdidas muy elevadas por conducción, ya que estas 

dependen del cuadrado de la corriente eficaz. De ahí la importancia para seleccionar 

adecuadamente la topología o proponer nuevas topologías de convertidores 

bidireccionales, que sean capaces de manejar valores tan elevados de corriente y 

tensión causando un mínimo de pérdidas. Asimismo, conviene distinguir entre 

aplicaciones en que el bus de alta tensión esté soportado por un sistema de baterías o 

células de combustible o simplemente por condensadores. La diferencia es que estos 

últimos pueden estar descargados completamente. Las topologías, dependiendo del 

sistema que se tenga en el bus de alta tensión, pueden ser diferentes para cada caso. 

El tema resulta de gran interés para la industria de la automoción, ya que en los 

últimos años se han propuesto algunas soluciones para resolver la problemática de 

diseño de este nuevo tipo de fuentes de alimentación, aunque no existe una solución 

que sea claramente la que mejores prestaciones tenga. 

La presente Tesis doctoral se centra en el estudio y análisis de soluciones 

topológicas de convertidores CC-CC bidireccionales para satisfacer las 

necesidades que se presentan en los Vehículos Híbridos (12V-400V). Se 

analizan y comparan cualitativamente las distintas soluciones existentes para 

esta aplicación y también se proponen dos nuevas topologías de convertidotes 

bidireccionales que satisfacen estos nuevos requerimientos. Se diseñan y 

construyen prototipos para validar la funcionalidad de estas nuevas topologías. 

En el primer capítulo, se presenta una breve introducción a los convertidores 
bidireccionales, el modo de operación y algunas de las aplicaciones más comunes de 

estos convertidores bidireccionales. También se presenta una introducción a los 

sistemas de alimentación de los vehículos híbridos (VH) y la evolución del consumo 

de potencia de los vehículos en los últimos años. 
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Planteamiento y resumen de la tesis 

En el segundo capítulo, se muestra un resumen de las topologías de convertidores 

bidireccionales que se han presentado para aplicaciones de vehículos híbridos (VH) y 

algunas otras que por sus características pueden ser validas para esta aplicación en 

particular. En este capítulo, se hace una valoración de las topologías que el autor 

considera más relevantes. 

En el tercer capítulo, se presenta de manera original la primera topología de 

convertidor bidireccional propuesta para esta aplicación. Esta topología, corresponde a 

un convertidor reductor seguido de un puente completo que opera ai 50% cada una de 

sus ramas. En este capítulo, se analiza el funcionamiento del convertidor en modo 

reductor, en modo elevador y la operación de la topología bidireccionalmente. Para 

cada una de las etapas de funcionamiento del nuevo convertidor, se incluyen las 

ecuaciones de diseño y formas de onda correspondientes. Los resultados prácticos de 

un prototipo experimental se incluyen para verificar el correcto funcionamiento de 

este nuevo convertidor bidireccional. 

En el cuarto capítulo, también se presenta de manera original la segunda topología de 

convertidor bidireccional propuesta. Esta topología, corresponde a un convertidor 

puente completo con rectificador doblador de corriente. Lo novedoso de ésta 

topología, es su fimcionamiento como convertidor bidireccional y el sistema de 

arranque implementado en modo elevador. En éste capítulo, se analiza el 

funcionamiento del convertidor en modo reductor, en modo elevador y la operación de 

la topología bidireccionalmente. Al igual que para la primera topología, en cada una 

de las etapas de funcionamiento del nuevo convertidor, se incluyen las ecuaciones de 

diseño y formas de onda correspondientes. En esta nueva topología, dependiendo del 

sistema con el que se cuente en el bus de alta tensión (Celdas de combustible, baterías 

o condensadores), serán las consideraciones que se hagan para que opere 

correctamente como convertidor elevador. La verificación del modo de 

funcionamiento, las ecuaciones de diseño y los resultados experimentales de un 

prototipo de laboratorio se presentan para validar esta nueva topología de convertidor 

bidireccional. 

En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y aportaciones del trabajo de tesis 

realizado. Se incluyen también, las líneas futuras de investigación que a juicio del 

autor resultaría interesante investigar a partir de este trabajo de tesis doctoral. 

XIII 



"Estudio y análisis de soluciones topológicas de convertidores CC-CC bidireccionales para su 
aplicación en vehículos híbridos" 

Por último, se presentan las referencias de la tesis, y los anexos necesarios para el 
cálculo y diseño de los convertidores propuestos por el autor. 
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Convertidores bidireccionales y su aplicación en los sistemas de alimentación de vehículos 
híbridos 

1 Convertidores bidireccionales y su aplicación 

en ios sistemas de alimentación de vehículos 

híbridos 

La necesidad de reducir la contaminación y el consumo de combustibles carburantes, 

así como ofrecer nuevas prestaciones, ha dado paso a la utilización de una alternativa 

distinta al vehículo convencional, esta alternativa se trata de los vehículos híbridos [1] 

y [2]. Algunas empresas de automoción ya han sacado al mercado vehículos de 

propulsión eléctrica pero que no han evolucionado con la velocidad deseada debido a 

los elevados costos de fabricación de este nuevo tipo de vehículos [3]. 

En éste capítulo se presenta una breve introducción de los convertidores 

bidireccionales, su aplicación y problemática de diseño para ser implementados como 

fuentes de alimentación en vehículos híbridos y la evolución del consumo de potencia 

en los vehículos en los últimos 30 años. 

1.1 Convertidores bidireccionales 

Un convertidor bidireccional es aquel que tiene la capacidad de transferir energía en 

ambos sentidos, es decir, de la entrada a la salida y viceversa únicamente efectuando 

un cambio de sentido en la corriente. La mayoría de las topologías de convertidores 

Continua-Continua que existen con y sin aislamiento galvánico pueden ser utilizadas 

como convertidores bidireccionales, lo único que se debe hacer es sustituir el o los 

diodos rectificadores que se encuentren en la topología por transistores MOSFETs 

controlados que permitan el flujo de la corriente en ambas direcciones [4]. Esto 

permite, que básicamente casi cualquier convertidor sea capaz de transferir energía en 

ambos sentidos de operación. 

1.1.1 Convertidor bidireccional sin aislamiento galvánico 

El ejemplo más sencillo de convertidor bidireccional sin aislamiento galvánico se 

explica con el convertidor reductor "Buck" (Figura 1.1) ya que al sustituir el diodo de 

libre circulación DI por un MOSFET M2, y controlar los disparos de ambos 

1 
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interruptores complementariamente (di y d2), se obtiene un convertidor bidireccional 
(Figura 1.2). En este convertidor bidireccional, si la corriente circula de Ve hacia VB se 
transfiriere energía como en un convertidor reductor, si la corriente circula de VB hacia 
Ve la energía se transfiere como en un convertidor elevador "Boost". Una de las 
aplicaciones que tiene este convertidor bidireccional, dependiendo de las tensiones de 
alimentación y de salida al igual que de la potencia, es de un Cargador/Descargador de 
batería para sistemas de satélite [5]. Este convertidor también es muy utilizado para 
aplicaciones de automoción en el sistema dual de baterías. 

/ Y W V 

+ 

Figura 1.1 Convertidor reductor 

+ 

Figura 1.2 Convertidor reductor 
bidireccional 

1.1.2 Convertidor bidireccional con aislamiento galvánico 

Al igual que en el convertidor reductor, el ejemplo más sencillo con el que se ilustra el 
concepto de bidireccionalidad en los convertidores con aislamiento galvánico, se 
aplica al convertidor de retroceso "Flyback". En este convertidor al igual que en el 
convertidor reductor, basta con sustituir el diodo rectificador DF por un transistor MF 
para conseguir la bidireccionalidad [21]. La Figura 1.3 y Figura 1.4, muestran un 
convertidor de retroceso normal, y un convertidor de retroceso bidireccional 
respectivamente. En este caso, tanto para transferir energía de Ve a VB como de VB a 
Ve, el convertidor que resulta es un convertidor de retroceso "Flyback". 
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Figura 1.3 Convertidor de retroceso 
"Ffyback" 

Figura 1.4 Convertidor de retroceso 
"Ffyback" bidireccional 

Las aplicaciones de éste convertidor dependiendo de las potencias y de las tensiones 

son muy diversas y van desde cargadores de baterías, sistemas de alimentación 

ininterrumpidos, sistemas de cómputo, sistemas aeroespaciales y circuitos para control 

de motores [20]. 

1.1.3 Convertidor bidireccional para altas potencias 

Los convertidores utilizados para manejar altas potencias son los convertidores 

basados en las topologías de "Medio Puente", "Puente Completo" y topologías como 

la del Push-Pull y Doblador de Corriente. En [25]-[39] se encuentran las topologías de 

convertidores diseñadas para alcanzar altos valores de potencia. 

Al igual que los convertidores bidireccionales explicados en los apartados 1.1.1 y 

1.1.2, también los convertidores para altas potencias pueden ser utilizados como 

convertidores bidireccionales. Se debe sustituir de igual forma, la etapa de 

rectificación por interruptores que permitan el flujo de corriente en ambas direcciones. 

La Figura 1.5 muestra el esquema de un convertidor bidireccional de alta potencia, si 

la bobina se encuentra en la entrada del convertidor, a éste se le llama "Convertidor 

alimentado en corriente", si la bobina se encuentra en la salida, entonces a éste 

convertidor se le llama "Convertidor alimentado en tensión ". 
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Figura 1.5 Convertidor bidireccional de alta potencia alimentado en corriente 

En éste caso, la Figura anterior muestra un convertidor alimentado en corriente, 
debido a que la bobina se encuentra en la entrada (parte izquierda de la Figura). Por la 
construcción del mismo, se representa una inductancia de dispersión (Ldisp) que es 

proporcionada por el transformador de la topología. Es deseable, que el lado del 
convertidor que deba administrar más corriente, sea el lado en el que esté colocada la 
bobina L. 

1.2 Sistema de distribución eléctrico en vehículos híbridos 

Usualmente, un vehículo propulsado por motores eléctricos, puede estar alimentado 
por baterías, por celdas de combustible o por un banco de condensadores de alta 

tensión [4]. El sistema de distribución eléctrico en un vehículo híbrido básicamente 
esta formado por dos buses de tensión, uno de alto voltaje que varia de entre 260V y 
416V y otro de que varía entre lOV y 16V que normalmente funciona con 12V. La 
Figura 1.6 muestra el sistema clásico de distribución eléctrico en vehículos híbridos. 
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Figura 1.6 Sistema de distribución eléctrico en vehículos híbridos 

El bus de alta tensión cuenta con un sistema de activación de la propia alta tensión, un 

inversor para controlar el sistema de tracción y otras cargas de alta tensión. El bus de 

baja tensión provee la energía a los sistemas de iluminación, sistemas de control, 
sistemas de amortiguamiento y frenado, etc. [7]. 

1.2.1 Sistema de distribución basado en celdas de combustible {Fuel 
Cells) 

Las celdas de combustible son por ahora la opción más utilizada para formar parte del 

sistema de alimentación de vehículos híbridos. Estas celdas de combustible o "Fuel 

Cells" generan energía eléctrica a través de un proceso electroquímico en el que 

intervienen hidrógeno y oxígeno resultando agua, la cual es más fácil de tratar a 

diferencia de la contaminación producida por la quema de carburantes. Directamente 

los niveles de tensión de las celdas de combustible van desde 260V hasta 420V lo cual 
es idóneo para el funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo híbrido. La Figura 

1.7 muestra una celda de combustible para el bus de alta tensión de un vehículo 

híbrido. 
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Figura 1.7 Celda de combustible para bus de alta tensión (Cortesía Ballard Power 
Systems) 

1.2.2 Sistema de distribución basado en baterías 

En la actualidad es posible tener baterías para vehículos híbridos, pero la mayoría de 
ellas está en fase de investigación y desarrollo. Los principales inconvenientes que 
presentan estas baterías son elevados costos, muy bajo rendimiento en sus celdas, 
elevada auto descarga y la necesidad de una infraestructura para su reciclaje. 

1.2.3 Sistema de distribución basado en banco de condensadores 

"Ultra condensador" 

No menos importante es el sistema eléctrico del vehículo híbrido basado en un banco 
de condensadores. Éste al igual que las celdas de combustible y que las baterías, se 
encarga de almacenar la energía del bus de alta tensión. A pesar de que el 
funcionamiento del sistema eléctrico en los tres casos es básicamente el mismo, en el 
caso del banco de condensadores existe un matiz importante que lo hace distinto de los 
otros. Esta diferencia consiste en que cada vez que arranca el vehículo, los 
condensadores se encuentran totalmente descargados lo cual implica que se debe 
cargar este banco de condensadores desde OV hasta la tensión nominal del bus de 
alta tensión. Esto puede ocasionar problemas si la topología que se utiliza es una 
topología elevadora o derivada de ella, ya que con estas topologías se presentan 
valores de sobre corriente al cargar un banco de condensadores antes de llegar al 
régimen permanente donde la tensión es mayor que la de entrada. 
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1.2.4 Modos de funcionamiento eléctrico de vehículos híbridos 

El sistema eléctrico de un Vehículo Híbrido (VH) tiene básicamente dos modos de 
funcionamiento Modo Marcha y Modo Recarga. Estos modos de funcionamiento se 
refieren a la forma en que opera el convertidor bidireccional de la Figura 1.6 cuando el 
vehículo comienza a funcionar y la forma en la que después funciona una vez que el 
vehículo ya está en operación permanente. 

1.2.4.1 Modo Marcha 

Para que el sistema eléctrico de un Vehículo Híbrido se ponga en fimcionamiento, lo 
debe hacer tomando energía de la batería de baja tensión. La manera de conseguirlo, 
es utilizando el convertidor que en éste caso eleva la tensión. La tensión llega hasta un 
nivel en el que el sistema eléctrico de alta tensión se pueda poner en marcha. Pueden 
existir restricciones de tiempo de carga que dificulten el diseño del convertidor. 

La puesta en marcha del vehículo, también depende del tipo de sistema que se tenga 
en el lado de alta tensión (baterías, condensadores o celdas de combustible). A 
continuación se explica la puesta en marcha del sistema en cada uno de los casos: 

• Puesta en marcha con celdas de combustible.- En el sistema que cuenta con 
celdas de combustible, el hidrógeno está almacenado en un contenedor a alta 
presión. Para inicializar éste sistema, la energía almacenada en la batería de 
baja tensión es transferida al bus de alta tensión a través del convertidor 
bidireccional. Con ésta transferencia de energía se pone a funcionar un 
compresor de aire que libera oxígeno a la celda de combustible. El oxígeno 

interactiia con el hidrógeno que provee el contenedor de alta presión y se 
genera el voltaje para el bus de alta tensión. Durante éste proceso, para poner 
en marcha el vehículo, la energía se transfiere del bus de baja tensión hacia el 
bus de alta tensión y el convertidor funciona como un convertidor elevador 
"Boost". 

• Puesta en marcha con batería de alta tensión.- Aunque no se utiliza por 
ahora, utilizar batería en el lado de alta tensión sería una forma adecuada de 
operar el Vehículo Híbrido. Esta batería de alta tensión por si misma podría 
poner en marcha el vehículo. El convertidor solo se utilizaría en el caso de que 
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la batería de alta tensión no tuviera la carga suficiente para conseguir poner en 
marcha el vehículo. Esta configuración resultaría muy cómoda, ya que al 
contar con batería en ambos lados del convertidor, la topología que se utilice 
no tendría que trabajar con tensiones de salida de OV. 

• Banco de condensadores (Ultra condensador).- Para el sistema que cuenta 
con un banco de condensadores, el funcionamiento es similar en cuanto a que 
la energía se toma de la batería de baja tensión. La diferencia consiste en 
cargar los condensadores de alta tensión desde OV hasta la tensión nominal. 
Aunque aparentemente el modo de fiíncionamiento es muy parecido, en 
realidad este proceso de cargar un banco de condensadores resulta más 
complicado de lo que parece. Esto se debe a que al utilizar una topología 
elevadora, la bobina se carga con la tensión de entrada, y se descarga con la 
diferencia de la tensión de entrada y la tensión de salida. Si la tensión de 
salida en el arranque vale OV, significa que la corriente aumentará sin control 
cada ciclo de conmutación hasta que la tensión de sahda alcance su valor 
nominal. Por lo tanto, para éste sistema de puesta en marcha del vehículo, se 
debe incluir un mecanismo para cargar los condensadores y evitar que se 
presenten elevados estreses de corriente. Una problemática adicional que se 
presenta en el caso de utilizar condensadores de alta tensión, es que la carga 
de estos, se debe hacer en muy poco tiempo (de 5 a 6 segundos aprox.), lo que 
obliga a aumentar los estreses de corriente. 

1.2.4.2 Modo recarga 

Este modo de operación se presenta una vez que el vehículo ya ha inicializado su 
marcha y es el mismo sea cual sea el sistema que se escoja para el bus de alta tensión. 
Una vez que el vehículo se pone en movimiento, existe una regeneración de energía 
por parte del sistema mecánico del vehículo que devuelve energía tanto al bus de alta 
tensión como a la batería de baja tensión. En el caso de la recarga de la batería de baja 
tensión, se hace a través del mismo convertidor que en un principio se utilizó para 
poner en marcha el vehículo. Este proceso de carga de la batería de baja tensión, 
obliga que el convertidor deba ser bidireccional. Durante este proceso de carga de la 
batería de baja tensión, el convertidor funciona como un convertidor reductor "Buck". 
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1.3 Evolución del consumo de potencia en ios veiiículos 

La evolución del consumo de potencia en los vehículos se ha incrementado 
notablemente en las últimas décadas. Éste incremento, se debe principalmente al 
incluir en los vehículos cada vez más elementos de control y al sustituir los sistemas 
mecánicos de frenado por sistemas electrónicos, al igual que la inyección electrónica 
del combustible (fuel injectiorí). Otra causa que ha ocasionado que el consumo de 
potencia haya incrementado, es la inclusión de elementos de comodidad como aire 
acondicionado, así como de sistemas de localización, entre otros [8] y [9]. 

Es importante conocer la evolución y el consumo de potencia de los vehículos para 
saber en tomo a qué valores oscila el manejo de potencia que debe suministrar el 
convertidor bidireccional de los vehículos híbridos. La Figura 1.8 muestra la 
evolución del consumo de los vehículos y la tendencia en los últimos 30 años. 
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Figura 1.8 Evolución de potencia en vehículos [8] 

•/.4 Problemática del bus de baja tensión y alta potencia 

De la Figura 1.8 se observa que la potencia promedio que debe proporcionar el 
convertidor bidireccional debe ser de entre l,5kW y 2kW lo que ocasiona que por el 
bus de baja tensión circulen corrientes del orden de entre 125A y 166A que pueden 
producir elevadas pérdidas por conducción ya que éstas dependen del cuadrado de la 
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corriente. Estas características de funcionamiento, hacen que la elección y diseño de la 

topología a utilizar para manejar estos valores tan elevados de corriente no sea tan 

sencillo ni tan evidente como en algunas otras aplicaciones de menor potencia como 

en los casos de los apartados 1.1.1 y 1.1.2. Además, esa topología, debe de trabajar 

con tensiones muy altas, manteniendo un rendimiento razonable. 

1.5 Motivación de la tesis 

Aunque lentamente, los vehículos híbridos van apareciendo en los mercados 

mundiales, varias empresas de automoción han sacado ya al mercado modelos de 

Vehículos Híbridos (VH). Sin embargo, los estudios y mejoras de los sistemas de 

alimentación siguen avanzando y proponiendo nuevos esquemas de convertidores 

bidireccionales para ser implementados en éste tipo de vehículos. Sólo pocas 

soluciones se han propuesto en los últimos años tal como lo reflejan las publicaciones 

que se hacen en los congresos más importantes de electrónica de potencia. En los 

Últimos años, en congresos como APEC y PESC, se han abierto sesiones especiales 

dedicadas a los temas relacionados con la automoción. Lo anterior indica, que el tema 

que se esta tratando es de actualidad, y que aportaciones que se hagan al respecto 

pueden resultar muy interesantes desde el punto de vista de la innovación tecnológica. 

Problemas aún sin resolver, como lo son encontrar topologías bidireccionales que sean 

capaces de manejar altas potencias y que cuenten con aislamiento galvánico para 

separar los niveles de alta y baja tensión. Topologías que puedan funcionar 

correctamente con un banco de condensadores de alta tensión, y que sirvan para 

trabajar con niveles de tensión tan dispares como lo es en esta aplicación en particular, 

hacen que el estudio de esta aplicación en particular resulte altamente interesante. 

Por las razones anteriores, en la presente tesis se propone un ESTUDIO Y 

ANÁLISIS DE SOLUCIONES TOPOLÓGICAS DE CONVERTIDORES CC -

c e BIDIRECCIONALES PARA SU APLICACIÓN EN VEHÍCULOS 

HÍBRIDOS. 

10 
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2 Estado de la técnica en convertidores 
bidireccionales 

2.1 Introducción 

Tal como se explicó en el capitulo anterior, casi cualquier topología de convertidor 

unidireccionales se puede hacer bidireccional al cambiar los diodos que estén en la 

topología por interruptores controlados. En la actualidad, se han presentado distintas 

topologías de convertidores bidireccionales con aislamiento galvánico que pueden ser 

utilizadas para las aplicaciones de Vehículos Híbridos (VH) [11]-[19]. En éste 

capítulo, se presentan las topologías más importantes consideradas por el autor, de 

éstas se explican las principales ventajas y desventajas con las que cuenta cada una de 

ellas. 

2.2 Repaso de convertidores bidireccionales 

Recordemos que la fuente de alimentación para Vehículos Híbridos debe ser capaz de 

trabajar con dos buses de tensión, uno de alto voltaje para celdas de combustible, 

baterías o un banco de condensadores, y un bus de bajo voltaje que es utilizado 

actualmente por las baterías de los coches. 

En éste apartado, se hace im repaso de las soluciones que hasta el dia de hoy han sido 
propuestas de los convertidores bidireccionales y que podrían ser utilizadas para VH. 
Este repaso, se hace principalmente con los siguientes criterios de revisión: 

• Tamaño.- El tamaño de la topología es importante de cara al 

empaquetamiento del convertidor, ya que ésta nueva fuente de 

alimentación deberá ir alojada dentro de los vehículos. Esto obliga a 

encontrar una solución que sea robusta. 

• Coste.- El coste es un elemento de comparación que resulta importante a 

la hora de construir un prototipo u otro. En éste trabajo de investigación, 

no se hace un estudio exhaustivo de costes de los convertidores, sin 
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embargo, se asume que a mayores elementos de control y de potencia, 

mayores resultaran los costos de una topología frente a otra de menores 

elementos. 

• Fiabilidad.- La fiabilidad, es un elemento que resulta muy importante a la 

hora de construir cualquier equipo electrónico. En ocasiones, se sacrifican 

el tamaño y el costo del convertidor para asegurar una mayor fiabilidad. 

Dependiendo del tipo de aplicación que se trate, la fiabilidad puede 

resultar el elemento de decisión. En este caso, al tratarse de aplicaciones 

de automoción, y que es el convertidor para la fuente principal de 

alimentación para el vehículo, es importante asegurar la fiabilidad del 

convertidor. 

• Complejidad de diseño.- Este apartado se refiere a la complejidad o 

sencillez que se tenga para diseñar la nueva fuente de alimentación, éste 

es un elemento de comparación subjetivo, ya que dependiendo de la 

topología que se trate, puede resultar más fácil o difícil el diseño del 

convertidor. 

• Aislaraieiito._ En este resumen, solo se han considerado las topologías de 

convertidores bidireccionales que tengan aislamiento galvánico. 

A continuación se presentan las topologías de convertidores bidireccionales que el 

autor ha considerado más importantes. 

2.2.1 Convertidor doble puente completo bidireccional sin bobina 

Este convertidor está propuesto por Kheraluwala et al.[\l]. Fundamentalmente, éste 

autor propone construir un convertidor bidireccional utilizando dos puentes completos 

y un transformador. La característica principal de éste convertidor es que no tiene 

bobina, en este caso, la única impedancia inductiva que aparece en el convertidor 

aparte de la inductancia magnetizante del transformador, es la inductancia de 

dispersión con la que cuente el propio transformador. El flujo de energía se controla 

con ésta inductancia de dispersión, y la manera de hacerlo es implementando un 

control por desplazamiento de fase entre el puente del primario y el puente del 
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secundario y también variando la frecuencia. En la Figura 2.1 se muestra la topología 
del convertidor doble puente sin bobina. 

+ J M T n IplT 

A 

M M r 
^jy J^_M 

Figura 2.1 Convertidor bidireccional doble puente sin bobina 

En el artículo que presenta el autor ésta topología, no menciona que tipo de aplicación 
se trata, y en ningún momento aborda la problemática que se pueda tener en el 
convertidor para funcionar en modo elevador. 

Las principales ventajas de ésta topología son: 

• Reducida cantidad de elementos en el convertidor, ya que únicamente cuenta 
con los interruptores de ambos puentes y con dos pequeños filtros por 
condensador. 

• Las tensiones de estrés en los interruptores está fijada por las respectivas 
tensiones de entrada y de salida, esto permite seleccionar los mejores 
interruptores sin preocuparse por la relación de transformación u otro elemento 
que condicione la selección de los interruptores. 

• Facilidad para implementar el control del convertidor al tratarse de un sistema 
dinámico de primer orden. 

• Se pueden tener conmutaciones a tensión cero (ZVS) para una razonable tensión 
de entrada y un amplio rango de carga de salida 

• Alta densidad de potencia, ya que esta topología ha sido utilizada por el autor en 
aplicaciones de decenas de kilovatios. 

Las principales desventajas encontradas en ésta topología son: 
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• Complicado diseño del transformado, ya que se tiene que utilizar alguna técnica 
avanzada para asegurar la obtención de la inductancia de dispersión deseada. 
Esto ocasiona que se tenga que pagar un alto costo en el diseño del 
transformador. 

• Frecuencia variable lo cual supone mayores problemas de EMI. 

2.2.2 Convertidor doble medio puente bidireccional 

Este convertidor está propuesto por Gui-Jia Su et al. [12]-[15]. Esta nueva topología 
de convertidor bidireccional está basada en la utilización de dos convertidores de 
medio puente. En ésta topología, el autor pretende minimizar la máximo los elementos 
que se utilizan en un convertidor bidireccional con dos puentes completos. En ésta 
nueva topología, se pueden tener conmutaciones a tensión y corriente cero (ZVZCS). 
Con lo anterior es posible alcanzar altos rendimientos. Esta topología tiene una 
densidad de potencia mayor, ya que comparado con un convertidor puente completo, 
al entregar ambos convertidores la misma potencia, éste último tiene la mitad de 
componentes. El principio de funcionamiento de éste convertidor, al igual que el 
convertidor puente completo, consiste en controlar simétricamente los interruptores 
del primario y del secundario con ciclos de trabajo del 50%, para después utilizar 
control por desplazamiento de fase entre ambos medios puentes y/o variación de la 
frecuencia. La inductancia de dispersión del transformador es la que se encarga de 
almacenar y transferir el flujo de potencia en el convertidor. En la Figura 2.2 se 
muestra la topología del convertidor bidireccional basado en dos medios puentes. 

Figura 2.2 Convertidor bidireccional basado en dos medios puentes 

14 



"Estado de la técnica en convertidores bidireccionales aplicados a vehículos híbridos" 

El autor menciona que es factible utilizar esta nueva topología en aplicaciones de 

Vehículos Híbridos que tengan un bus de alta tensión con celdas de combustible. Por 

lo tanto, a lo largo del artículo, no aborda ninguna problemática del convertidor 

cuando funciona en modo en modo elevador. 

De entre las principales ventajas de ésta topología se pueden mencionar las siguientes: 

• Reducida cantidad de elementos en el convertidor, consiguiendo que el costo 

por componentes de potencia sea muy bajo 

• Se pueden tener conmutaciones a tensión y corriente cero (ZVZCS) sin la 

necesidad de mas elementos en el convertidor. 

• Alta densidad de potencia, ya que para la misma potencia que un puente 

completo, esta nueva topología ocupa mucho menor espacio. 

Las principales desventajas encontradas en ésta topología son: 

• La tensión de estrés en dos interruptores es dos veces la tensión de entrada, esto 

supone una limitación a la hora de analizar las posibles aplicaciones del 

convertidor. 

• Aunque el autor no lo menciona, es comphcado el diseño del transformado, ya 

que la inductancia de dispersión juega un papel importante en el diseño del 

convertidor. 

• Control complejo, ya que el autor sugiere la utilización de un procesador digital 

de señales (DSP) 

• Frecuencia variable lo cual supone mayores problemas de EMI. 

2.2.3 Puente completo bidireccional con esquema unificado para 

conmutaciones suaves y capacidad de arranque desde tensión 

cero en modo elevador 

Este convertidor está propuesto por Kunrong Wang et a/.[16]-[17]. El convertidor 

bidireccional propuesto principalmente incorpora un esquema unificado de 

conmutación suave. Una rama simple formada por un interruptor y un condensador en 
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serie se utilizan para alcanzar conmutaciones suaves en ambas direcciones del flujo de 
potencia. Cuando el convertidor opera en modo reductor, la topología alcanza 

conmutaciones a tensión y corriente cero (ZVZCS); se puede tener rectificación 
síncrona en los interruptores que hacen de rectificadores para reducir las pérdidas por 
conducción si se utilizan MOSFETs. Cuando el convertidor funciona en modo 

elevador, la misma rama para las conmutaciones suaves se utiliza para limitar el 
voltaje transitorio de pico en los interruptores. Al mismo tiempo éste mismo 
interruptor consigue conmutación suave para los sí mismo teniendo conmutación a 
tensión cero (ZVS). La forma de controlar el convertidor en modo elevador, es 
mediante una nueva técnica PWM que permita tener las conmutaciones suaves en el 
convertidor. Esta topología tiene la capacidad de arrancar desde tensión cero en modo 
elevador a través de un devanado auxiliar colocado en la bobina del convertidor. Esta 
característica, hace de ésta topología idónea para aplicaciones de Vehículos Híbridos 
en los que se tenga xm bus de alta tensión con un banco de condensadores. En la 

Figura 2.3 se muestra el esquema del convertidor puente completo con rama auxiliar 
para conmutaciones suaves y con el devanado auxiliar para conseguir arranque en 
modo elevador desde tensión cero. 

M 

J^cJ & «J¿ M M.. 
=̂: j& j a Jp Jp 

+ 

Figura 2.3 Convertidor puente completo bidireccional con esquema unificado para 
conmutaciones suaves y capacidad de arranque desde tensión cero en modo elevador 

Este esquema de convertidor ha sido probado por los autores para una potencia de 
salida de 5kW. La tensión de baja tensión que se utilizó corresponde con la tensión de 
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los coches (12V), esto significa que es una topología altamente idónea para 

aplicaciones de Vehículos Híbridos. 

De entre las principales ventajas de ésta topología se pueden mencionar las siguientes: 

• Se pueden tener coimiutaciones a tensión y corriente cero (ZVZCS) en modo 
reductor y en modo elevador con el mismo interruptor auxiliar. 

• Capacidad de arranque desde tensión de salida cero en modo elevador. 

• Frecuencia de operación constante. 

• Elevado rendimiento para altas cargas. 

Las principales desventajas encontradas en ésta topología son: 

• Muchos elementos en el convertidor. 

• Control complejo, ya que se utiliza un controlador PWM para modo reductor y 
dos más para conseguir el funcionamiento en modo elevador. 

2.2.4 Convertidor medio puente y push-pull bidireccional 

Este convertidor está propuesto por Jain M. et a/.[18]-[19]. Esta topología está 
básicamente integrada por un transformador de alta frecuencia, por un medio puente 
en un lado del transformador y por una salida Push-Pull alimentada en corriente. Para 
evitar desequilibrio de tensión en los condensadores del Medio Puente, se adiciona un 
devanado en el transformador con un arreglo de diodos. Este devanado se utiliza 
también cuando el convertidor transfiere energía del Push-PulI al Medio Puente, ya 
que por medio de éste se cargan simultánea y simétricamente los condensadores del 
medio puente. En la Figura 2.4 se muestra el esquema del convertidor Medio Puente y 
Push-Pull Bidireccional. 
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Figura 2.4 Convertidor Medio Puente y Push-Pull Bidireccional 

Cuando el convertidor transfiere energía en modo elevador (del Push-Pull al Medio 

Puente) y los condensadores del Medio Puente están descargados, se presenta el 

problema de sobre corriente en la bobina. Este problema es que la corriente de la 

bobina aumenta sin control hasta que la tensión de salida alcanza un valor aceptable de 

tensión para poder desmagnetizar la bobina y que por consiguiente la corriente 

disminuya. Para minimizar el aumento excesivo de corriente en el convertidor, el autor 

propone la utilización de una resistencia que disipe la corriente en forma de calor. Esta 

resistencia debe ir conectada en serie con la bobina para limitar la corriente de 

arranque del convertidor; una vez que el convertidor alcance ima tensión adecuada en 

los condensadores del Medio Puente, esta resistencia, se puentea con un interruptor 

para que el convertidor funcione de manera normal en modo elevador. Por esta razón, 

el autor propone el uso de ésta topología en aplicaciones de baja potencia, ya que en el 

arranque en modo elevador se tiene que desechar una cantidad importante de energía 

para el correcto arranque del convertidor. En caso de utilizar la topología para mayor 

potencia, significaría perder mas potencia en el arranque del convertidor. En la 

De entre las principales ventajas de ésta topología se pueden mencionar las siguientes: 

• Topología de principio de funcionamiento muy sencillo 

• Topología compacta 

Las principales desventajas encontradas en ésta topología son: 

• No se puede arrancar con tensión de salida cero en los condensadores. Se debe 

adicionar un elemento para disipar energía cuando el convertidor funciona en 
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modo elevador. Al mismo tiempo, un mecanismo de activación y desactivación 
de este elemento resistivo. 

• Es necesario adicionar otro devanado en el transformador, lo cual lo hace más 

difícil rediseñar. 

2.2.5 Convertidor FIyback bidireccíonal 

Esta topología ha sido propuesta por varios autores como convertidor bidireccional 
[20], [21] y [24]. Esta topología sin duda una de las más sencillas que se puede 
encontrar de las topologías con aislamiento galvánico. Está integrada por un 
transformador de alta frecuencia, por dos interruptores, uno en cada lado del 
transformador y también por dos condensadores, uno para cada lodo del convertidor. 
El principio de funcionamiento de esta topología es muy sencillo, ya que almacena la 
energía en el transformador cada vez que se controla el ciclo de trabajo y la transfiere 
el resto del tiempo. Este convertidor puede fimcionar en modo de conducción continuo 
(MCC) y en modo de conducción discontinuo (MCD). La manera de implementar el 
control es muy sencilla, pudiéndolo hacer con control por corriente promediada y con 
control por corriente de pico. Las aplicaciones con las que se relaciona a ésta 
topología, son con aplicaciones de mediana potencia (pocos cientos de vatios), ya que 
al trabajar con corrientes pulsantes en ambos lados del transformador, ocasiona que se 
tengan corrientes eficaces muy grandes causando altas pérdidas. En la Figura 2.5 se 
muestra la topología del convertidor FIyback bidireccional. 

Figura 2.5 Convertidor FIyback bidireccional 

De entre las principales ventajas de ésta topología se pueden mencionar las siguientes: 
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• Reducida cantidad de elementos en la topología que hacen de ella una topología 
económica. 

• Principio de fioncionamiento muy sencillo, al igual que la implementación del 

control. 

• Topología compacta que permite arrancar con condensadores descargados en la 

salida 

Las principales desventajas encontradas en ésta topología son: 

• Corrientes pulsantes en ambos lados del transformador, causando elevadas 
pérdidas por conducción. 

• Al mis o tiempo, no se puede aplicar para valores elevados de potencia, ya que 

para mayores potencias, mayores serán las corrientes eficaces del convertidor. 

• La inductancia de dispersión, ejerce una influencia muy grande en las 
conmutaciones del convertidor, haciendo del diseño del transformador 
complicado. 
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3 Convertidor Reductor-Puente Bidireccional 

3.1 Introducción 

En éste capítulo se presenta de manara original una nueva topología de convertidor 

bidireccional basada en la asociación serie de un convertidor reductor mas un 

convertidor puente completo. Este nuevo esquema de convertidor es capaz de 

satisfacer las necesidades que presentan las fuentes de alimentación de los Vehículos 

Híbridos (VH). Recordemos que las necesidades principales de estas fuentes de 

alimentación son, trabajar con dos buses de tensión, uno de alta tensión y otro de baja 
tensión, proporcionar aislamiento galvánico, y ser capaz de arrancar en modo elevador 

desde tensión de salida cero para cargar un banco de condensadores o arrancar un 

sistema de celdas de combustible. 

Es importante mencionar, que éste trabajo de investigación está centrado en el estudio 
y análisis de topologías de convertidores bidireccionales. Sin embargo, la topología 

bidireccional de éste capítulo, esta basada en un esquema de convertidor 

completamente nuevo. Lo anterior permite considerar a pesar de no ser el tema 

principal de trabajo de investigación, la aportación de dos nuevas topologías de 

convertidores unidireccionales, una nueva topología como convertidor reductor y 

Otra nueva topología como convertidor elevador, ambas para trabajar con gran 
relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida. 

Por lo tanto, en este capítulo, se presenta el análisis y resultados de tres nuevas 

topologías, dos de ellas corresponden a convertidores unidireccionales, y, una nueva 

topología de convertidor bidireccional basada en la combinación de las dos nuevas 

topologías unidireccionales. 

Nota: No confundir modo reductor con convertidor reductor, ya que lo primero se 

refiere al modo de funcionamiento del nuevo convertidor al transferir energía 

del bus de alta tensión {Ve) hacia el bus de baja tensión {VB}. En tanto que lo 

segundo se refiere a la topología conocida como convertidor reductor ó Buck. 
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El esquema general en el que están basadas estas tres topologías, es el que se describe 

a continuación. Se trabaja con un bus de alta tensión {Ve), un nivel de tensión 

intermedio (F¿„s) al que se conecta el puente completo que a su vez está conectado con 

el bus de baja tensión (Fg). El nivel de tensión intermedia Vb¡,s es directamente la 

salida del convertidor reductor y tiene la ventaja de ser un nivel de tensión controlado. 

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de bloques del esquema general en el que 

están basadas las tres nuevas topologías. En éste esquema general se aprecian, la 

presencia de los tres niveles de tensión, bus de alta tensión {Ve), tensión intermedia 

{Vbus) y bus de baja tensión {VB). 

Vr REDUCTOR 

V, bus 

PUENTE 
COMPLETO 

A L 5 0 % 

V. 

Figura 3.1 Diagrama de bloques con los tres niveles de tensión Ve, Vi,us y VB 

Para analizar las tres nuevas topologías de convertidores, es conveniente hacerlo por 

separado, la primera como convertidor reductor, la segunda como convertidor 

elevador y la última como convertidor bidireccional. 

3.2 Convertidor Reductor-Puente "Modo reductor" 

En éste apartado se hace el análisis de la nueva topología funcionando en modo 

reductor. Como se mencionó, éste nuevo esquema de convertidor está basado en un 

convertidor reductor seguido de un puente completo, etapa que proporciona 

aislamiento galvánico. La estructura que se utiliza para proporcionar aislamiento 

galvánico es un transformador con cuatro interruptores MOSFETs y una etapa 

rectificadora formada por un puente de diodos. Cada uno de los MOSFETs opera con 

ciclo de trabajo del 50% lo que hace de ésta estructura de puente completo una simple 

ganancia que queda determinada por la relación de transformación. La estructura del 

22 



•'Convertidor Reductor — Puente Bidireccional" 

puente completo se utiliza por dos razones, la primera es para proporcionar 
aislamiento galvánico y la segunda, para reducir o aumentar la ganancia del 
convertidor con la relación de transformación. 

3.2.1 Topología y formas de onda 

En la Figura 3.2 se muestra el esquema del convertidor Reductor-Puente en modo 
reductor. El convertidor reductor esta integrado por Ce, MI, D2, L y Cbus cuya salida 
es la entrada del puente completo. Por otra parte, el puente completo está integrado 
por cuatro MOSFETs M3 a M6, por el transformador TR, por el rectificador formado 
por los diodos D7 a DIO y por el condensador de salida CB al que se conecta la carga 
de baja tensión. 

Figura 3.2 Esquema del convertidor Reductor-Puente modo reductor 

Las formas de onda que corresponden a éste nuevo esquema de convertidor se 
muestran en la Figura 3.3. En ésta Figura se aprecia que la frecuencia de conmutación 
del transformador TR es la mitad de la frecuencia en la bobina L. También se aprecia, 
que al comportarse el transformador como una simple ganancia, la tensión que aparece 
en VB es directamente proporcional a Vbus y a la relación de transformación riTR-
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Figura 3.3 Formas de onda del convertidor Reductor-Puente en modo reductor 

3.2.2 Funcionamiento en modo reductor 

El funcionamiento de éste convertidor en modo reductor es muy sencillo, ya que es 

similar al fiincionamiento de cualquier convertidor reductor. El funcionamiento 

consiste en regular el ciclo de trabajo J en MI para controlar la tensión intermedia 

Vi,us- Dado que la tensión de salida Fg es directamente proporcional a la relación de 

transformación HTR y a F¿„Í, al controlar el ciclo de trabajo d, se controla directamente 

la tensión de salida VB. Por lo tanto, el flujo de energía que va desde la entrada Ve 

hacia la carga conectada en VB se controla directamente con el ciclo de trabajo d. 

Si el convertidor opera en modo de conducción continuo (MCC) y en régimen 

permanente, se aplica el balance voltios-segundos en la bobina L en un período de 

conmutación, con esto se obtiene la ecuación (3.1) que define la tensión de salida VB 
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en función de la tensión de entrada Ve, ciclo de trabajo <5? y de la relación de 

transformación nxR-

V (3.1) 

Donde: 0<d<l 

La ganancia del convertidor queda definida como: 

^TR'^B _ ^ (3.2) 

En la Figura 3.4 se muestra la ecuación (3.2), obsérvese que la máxima ganancia que 
resulta cuando Ú? = 7 es la tensión de entrada. Esto permite que al ajustar 

adecuadamente el número de vueltas «77̂ , se consiga tener una gran relación entre la 

tensión de entrada y la tensión de salida. 

0,2 0,4 0,6 
Ciclo de trabajo d 

0,8 

Figura 3.4 Ganancia del convertidor Reductor-Puente Modo reductor 

En la ecuación (3.3), se define el factor k como la relación entre Ve y VB para hacer un 
análisis de las relaciones de tensión de entrada y salida que se pueden alcanzar con 

ésta topología funcionando como convertidor reductor. 
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(3.3) 

Sustituimos (3.3) en la ecuación (3.1) para definir el ciclo de trabajo en modo reductor 

en función del factor k quedando: 

d = rir 
1 

(3.4) 

En la Figura 3.5 se muestra la ecuación (3.4) para distinto número de vueltas UTR y 

para un amplio margen de valores del factor k. 
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k = [ 2 ^ 
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No. de vueltas TITR 

Figura 3.5 Ciclo de trabajo en modo reductor para distintos valores de «?» y k 

En la Figura anterior, se observa que con la topología Reductor-Puente en modo 

reductor se puede alcanzar una gran relación entre la tensión de entrada y la tensión de 

salida (k = 16, 32, 64...) únicamente seleccionando el valor adecuado de njR para que 

el ciclo de trabajo d esté dentro de valores aceptables. Dependiendo de la aplicación 
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que se trate, de ser posible, se debe seleccionar el número óptimo de vueltas «ra para 
producir la menor cantidad de pérdidas posible en el convertidor. 

3.2.3 Función de transferencia en modo reductor 

Cuando el convertidor Reductor-Puente funciona en modo reductor, éste se comporta 
como la asociación serie de un convertidor Reductor seguido de un convertidor puente 
completo con ciclo de trabajo constante del 50% en cada una de sus ramas. De cara al 
control, éste transformador se puede considerar como mi transformador ideal, el cual 
se puede sustituir por una simple ganancia en continua fijada por la relación de 
transformación. Lo anterior significa, que el comportamiento general del convertidor, 
es como el de un convertidor reductor el cual tiene una ganancia constante entre el 
condensador Cbus y el condensador del bus de baja tensión CB- En la Figura 3.6 se 
muestra el convertidor Reductor-Puente con el puente completo considerado como una 
ganancia constante. 
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Figura 3.6 Convertidor Reductor-Puente con el transformador considerado como una 
ganancia constante 

Para simplificar el análisis y obtener con sencillez la fimción de transferencia de éste 
nuevo convertidor, se sugiere colocar todas las impedancias en uno de los lados del 
transformador. En este caso, la manera mas sencilla de hacerlo es refiriendo el 
condensador CB hacia el lado Vp del transformador dado que es la única impedancia 
que se encuentra en la salida del transformador. De este modo, el condensador de 
salida CB referido en el lado Vp del transformador TR quedaría en paralelo con el 
condensador Cbus del convertidor reductor (Figura 3.6a). De estos dos condensadores, 
se obtendría uno solo (CEQ) que sería el equivalente paralelo de ambos. En la Figura 
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3.6b se muestra el circuito equivalente del nuevo convertidor simplificado con el 

condensador equivalente CEQ. 

En este caso, dado que HTR esta en el lado Vp del transformador, al referir el 

condensador CB hacia éste lado del transformador, lo hacemos partiéndolo por el 

cuadrado de HTR, resultando: 

C 

El paralelo de ambos condensadores se calcula de la siguiente manera: 

c =c +c 

(3.5) 

(3.6) 

" i r r 

A D2 

i»_/^/v\. 

a) 

Figura 3.7 a) Condensador de salida Csp referido en Vp de TR b) Circuito equivalente del 
convertidor para obtener la función de transferencia 

La función de transferencia que resulta de este nuevo convertidor, es la de un 

convertidor reductor resultando ser: 

d = v^ 
1 

, L 
(3.7) 

LCrn'S + — 5 + 1 'EQ 
R 

Donde R es la resistencia de carga equivalente conectada en la salida del convertidor. 

La ganancia del transformador se considera en el momento de cerrar el lazo de control 

al igual que se considera la ganancia del modulador PWM (de las siglas en ingles 

Pulse Modulate With, Modulación de Ancho de Pulso). Por lo anterior, a ésta nueva 

topología de convertidor, se le puede cerrar el lazo de control de manera muy sencilla 

como a cualquier convertidor reductor. 
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3.2.4 Control del convertidor en modo reductor 

El fimcionamiento del convertidor es prácticamente como el de un convertidor 
reductor, por lo tanto la forma de controlarlo es sencilla. Para implementar éste 
control, se utilizan dos controladores, el UC3823 que controla el convertidor reductor 
y el UC3825 que controla el puente completo, ambos controladores son de Texas 
Instruments. El diagrama de bloques de la Figura 3.8 muestra la forma de colocar a los 
dos controladores para controlar el convertidor en modo reductor. 

W 

REDUCTOR 

fe 
M1 

UC3823 
(Prin sipal) 

^ . . . 
PUENTE 

COMPLETO 

SINCRO 

f / 2 ^^- ^^ ^"4. M5 

UC3825 
(Esclavo) 

V. 

Ref - | -

Figura 3.8 Diagrama de bloques para controlar el convertidor Reductor-Puente modo 
reductor 

3.2.4.1 Implementación del control 

La manera en la que funciona el circuito de control se describe a continuación. El 
controlador principal es el UC3823, éste se encarga de fijar la frecuencia de 
conmutación (f^ y el ciclo de trabajo que controla al MOSFET MI. De éste 
controlador sale una señal llamada "SINCRO" que se encarga de sincronizar al 
UC3825 quien proporciona dos salidas sincronizadas con el controlador principal. 
Estas dos salidas son de un valor fijo del 50%, están desfasadas 180° entre ellas y cada 
una controla dos MOSFETs del circuito puente. Debido a la forma de funcionamiento 
del controlador esclavo (UC3825), las dos salidas son de la mitad de la frecuencia de 
la que opera el controlador principal (fe /2) tal como es necesario para ésta topología 
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de puente completo. El lazo de control se cierra a través del amplificador de error que 
proporciona el controlador principal. El controlador principal permite de manera 
sencilla implementar arranque suave y adicionar protecciones en el circuito. 

Con el esquema anterior, es posible controlar la tensión de salida de éste nuevo 
convertidor funcionando en modo reductor. 

3.3 Convertidor Reductor-Puente "Modo Elevador" 

En este apartado se describe el convertidor funcionando en modo elevador. En este 
análisis se presentan los aspectos principales que se deben considerar para diseñar y 
construir correctamente este nuevo convertidor en modo elevador. Es importante 
mencionar, que esta topología funcionando como convertidor elevador, es 
completamente novedosa, ya que no ha sido presentada en ninguna bibliografía hasta 

hoy en día. 

Para conseguir que el flujo de energía fluya desde Fs hacia Ve, es necesario sustituir 
los diodos de libre circulación que están en la topología por interruptores MOSFETs 
controlados. Con esta sustitución y con la estrategia de control adecuada, se consigue 
que el convertidor, sea la asociación serie de un puente completo seguido de un 
convertidor elevador. En la Figura 3.9 se muestra el diagrama de bloques del 
convertidor para funcionar en modo elevador. Al igual que el funcionamiento en modo 
reductor, en el modo elevador también se presentan tres niveles de tensión VB, Ve y la 
tensión intermedia Vb^s-

PUENTE 
COMPLETO 

V, bus 

ELEVADOR Vr 

Figura 3.9 Diagrama de bloques del convertidor en modo elevador con los tres niveles de 
tensión V^, Ve y Vi,„s 
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En la Figura 3.10 se muestra el esquema completo del convertidor para funcionar en 

modo elevador. Para que éste convertidor funcione adecuadamente, es necesario 

adicionar un interruptor MOSFET (Mil) para que conecte y desconecte Cbus. Al 

mismo tiempo, la operación de M2 está sujeta a la conexión de Cbus, es decir, M2 

funciona siempre y cuando Cbus esté conectado. A continuación en el funcionamiento 

de las etapas del convertidor, se explica la razón de conectar y desconectar el 
condensador Cbus-

Figura 3.10 Circuito del nuevo convertidor en modo elevador 

La conexión y desconexión de Cbus, esta determinada de acuerdo al fiíncionamiento del 

convertidor. Esta nueva topología de convertidor elevador, tiene dos etapas de 

operación, estas etapas de operación son; Etapa de arranque y Etapa permanente o 

normal. A continuación se explican cada una de estas etapas y la combinación de 

ambas para que el convertidor arranque desde tensión cero hasta la tensión de salida 

nominal: 

• Etapa de arranque.- Esta etapa se presenta transitoriamente y consiste en 

arrancar el convertidor puente completo variando el ciclo de trabajo de los 

cuatro MOSFETs M7 a MÍO hasta alcanzar el 50% en cada una de las 

ramas del puente completo. En esta etapa, tanto M2 como M i l 

permanecen abiertos, por lo tanto el condensador Cbus permanece 

desconectado. De ésta manera el circuito equivalente que resulta, es el de 
un convertidor directo o forward. Al variar el ciclo de trabajo d en los 

interruptores del puente M7-M10, se controla directamente la tensión de 

salida Ve. Cuando se alcanza el 50% del ciclo de trabajo en cada una de 
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las ramas del transformador, éste fimciona como una simple ganancia 

constante que se encarga de multiplicar la tensión de entrada Ve por la 

relación de transformación HTR. ES en este momento cuando la etapa de 
arranque ha llegado a su fin. En ésta etapa de ñjncionamiento, Cbus 

permanece desconectado, ya que de lo contrario, se cargaría 

instantáneamente al valor de la tensión de entrada multiplicada por la 
relación de transformación. Para evitar esto y poder variar la tensión de 

salida, éste condensador permanece desconectado con el interruptor M i l . 

• Etapa permanente ó normal.- Una vez alcanzado el 50% del ciclo de 

trabajo en el puente completo, éste se mantiene constante y ya no es 

posible incrementar la tensión de salida Ve- Es en este momento cuando se 

conecta el condensador Cbus a través de MI 1 y al mismo tiempo comienza 

a conmutar el MOSFET M2. Con lo anterior se consigue, que el circuito 
equivalente sea el de un convertidor elevador que tiene como tensión de 

entrada nxR-Vs. Este cambio de funcionamiento en la topología, permite 

incrementar la tensión de salida Ve hasta el valor requerido. 

Invariablemente, cada vez que el convertidor opera en modo elevador, deberá utilizar 

la etapa de arranque y la etapa permanente o normal. Es necesario utilizar estas dos 

etapas de funcionamiento, para que la tensión de salida pueda arrancar desde tensión 

cero y llegar hasta el valor de la tensión nominal. 

A continuación, en los siguientes apartados se describen más ampliamente cada una de 

las etapas de operación del convertidor: 

3.3.1 Etapa de arranque 

Para que éste nuevo convertidor arranque correctamente, es necesario adicionar un 

transistor MOSFET (Mil ) que mantenga desconectado al condensador Cbus- Una vez 

que se alcanza el 50% de ciclo de trabajo en los interruptores del puente completo, el 

condensador Cbus se conecta. Este condensador debe estar desconectado para evitar 

que se cargue instantáneamente hasta el valor de la tensión de entrada, ya que entre 

éste condensador y la tensión de alimentación VB existe únicamente la inductancia de 

dispersión que tiene el transformador 77?. De igual forma no sería posible regular la 
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tensión en la salida del convertidor en la etapa de arranque ya que el condensador se 
cargaría directamente a la tensión «nf Vg para cualquier ciclo de trabajo en el puente 

M7-M10. 

El convertidor en conjunto funciona como un convertidor puente completo reductor, 

ya que la bobina se magnetiza cada ciclo de trabajo con la tensión de entrada 
multiplicada por la relación de transformación HTR menos la tensión de salida; el resto 

del tiempo, la bobina se desmagnetiza con el inverso de la tensión de salida tal como 

ocurre en un convertidor directo oforward. 

3.3.1.1 Topología y formas de onda de la etapa de arranque 

En la Figura 3.11 se muestra el circuito equivalente que resulta para controlar la 

tensión de salida en el arranque del convertidor. En este circuito no aparece Cbus, ya 

que M2 y M i l están desconectados. Lo único que aparece es el circuito puente M7 a 

MÍO con el transformador 77?, la etapa de rectificación D3 a D6, la bobina i y el 

condensador Ce al cual se conecta la carga de alta tensión. 

" " PQÉ'ÑTÉ CO"M>LETOREDÜCTOR 

ÍM7 K i M9 Hn di A D 3 A D 5 

-»-^vv\—»^>^. 
VL D1 

HÍJH] Hh ^'""^ f°* f°6 

Figura 3.11 Circuito equivalente para la etapa de arranque en modo elevador 

En la Figura 3.12 se muestran las formas de onda que corresponden al arranque de este 

convertidor. El convertidor en la etapa de arranque se comporta como un convertidor 

puente completo reductor, ya que lo único que controla el flujo de energía hacia Ve es 

el ciclo de trabajo impuesto a los MOSFETs del puente completo (M7 — MÍO). 
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M7ylVI10 

M8y M9 

"TR^B- VC 

^r>u ' 

Figura 3.12 Formas de onda en el arranque del convertidor en modo elevador 

Si el convertidor opera en modo de conducción continuo (MCC) y se considera la 

tensión de entrada y de salida constantes de un ciclo de conmutación a otro, se aplica 

el balance voltios-segundos en la bobina L, se obtiene la ecuación (3.8) que define la 

tensión de salida Ve en la etapa de arranque en función de la tensión de entrada VB, 

ciclo de trabajo c/y de la relación de transformación «77?. 

'c ~ flj-j^y gú 

Donde: 0<d<l 

La ganancia del convertidor en el arranque queda definida como: 

(3.8) 

34 



"Convertidor Reductor — Puente Bidireccional" 

Vr 

riji^Vg 
= d (3.9) 

Sustituimos (3.3) en la ecuación (3.9) para definir el ciclo de trabajo en el arranque del 

convertidor en modo elevador en función del factor k quedando: 

d = -
n 

(3.10) 
TR 

En la Figura 3.12 se muestra la ecuación (3.10) para distinto número de vueltas «77; y 

para un amplio margen de valores del factor k. 
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Figura 3.13 Ciclo de trabajo en la etapa de arranque del modo elevador para distintos 
valores de «J-R y k 

En la Figura anterior, puede observarse que son múltiples los valores que pueden 

tomar la constante ^ y la relación de transformación riTR. Estos valores deberán 

escogerse de acuerdo a los niveles de tensión con los que el convertidor debe trabajar 

en la etapa de arranque. 
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Es importante mencionar, que el arranque del convertidor en modo elevador llega 

hasta un nivel de tensión en el que la tensión es constante (momento en el que el ciclo 

de trabajo es del 50% en cada una de las ramas del puente completo). En estas 

condiciones, la tensión de salida no puede seguir incrementando sino hasta que 

comience a fimcionar el siguiente modo de operación (modo normal o permanente). 

En la etapa de arranque, se debe tener cuidado con la tensión de salida, ya que ésta 

no deberá sobrepasar el valor de la mínima tensión que se deba entregar en el modo 

permanente o normal Es decir, que la máxima tensión que se alcance en el 

arranque del convertidor, no debe ser mayor que la mínima tensión de salida que el 

convertidor entregue en modo permanente o normal. Esto es así para asegurar que 

todos los valores de la tensión de salida se regulen correctamente en una sola etapa de 

Operación del convertidor (en este caso en la etapa permanente o normal). 

Para asegurar que la máxima tensión de salida en la etapa de arranque, no sobrepase la 

mínima tensión de salida en la etapa permanente o normal, se establece una condición 

para determinar la máxima relación de transformación HTR que asegure lo anterior 

expuesto. Esta condición queda como: 

^TRVB..,^VC.. (3-11) 
min 

Despejando el valor de UTR nos queda: 

Ve. 
n,^<-~ (3.12) 

"max 

La condición establecida en la inecuación (3.12), se debe cumplir si se desea que la 

tensión de salida varíe en un rango de tensión de salida mínimo y máximo. Esto limita 

la selección de la relación de transformación HTR del convertidor Reductor-Puente 

Bidireccional. 

3.3.2 Etapa permanente o normal 

En este apartado, se explica el modo de funcionamiento del convertidor en la etapa 

permanente ó normal. Una vez que la etapa de arranque ha finalizado, el convertidor 

pasa a fimcionar con la etapa permanente ó normal. Esta etapa hace fijncionar el 

convertidor como un convertidor elevador. La manera de conseguir que el convertidor 
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funcione como un convertidor elevador, es utilizando los interruptores MOSFETs que 

en la etapa de arranque permanecieron apagados (M2 y M i l ) . Con la ayuda de estos 

MOSFETs, el convertidor funciona como un convertidor elevador que tiene como 

entrada la tensión del bus de baja tensión multiplicada por la relación de 

transformación VITR. 

La manera de pasar a la etapa permanente o normal, es a través de un circuito de 

comparación de niveles de tensión. Este circuito, consiste en comparar la tensión de 

salida Ve con el producto de la tensión del bus de baja tensión y la relación de 

transformación UTR (TITR-VB). Esta comparación se utiliza para saber si la etapa de 

arranque ha terminado. Si la tensión de salida Ve es inferior al producto UTR-VB, 

significa que el convertidor se encuentra funcionando en la etapa de arranque. Si la 

tensión de salida alcanza el valor de este producto (PTR-VB), la etapa de arranque 

finaliza y el convertidor comienza a funcionar como un convertidor elevador. La 

salida que el circuito comparador proporciona por defecto es creo, y, una vez que la 

comparación se efectúa, entonces la señal de salida de este circuito se pone en alto 

para activar a los MOSFETs M2 y Mil . Es en este momento cuando el convertidor 

comienza a fimcionar como un convertidor elevador. 

3.3.2.1 Topología y formas de onda de la etapa permanente o normal 

En la Figura 3.14 se muestra el circuito del convertidor para funcionar en la etapa 

permanente ó normal. Este circuito es el mismo que se presentó en la Figura 3.10 ya 

que éste circuito es aquel que tienen todos los elementos necesarios para funcionar 

como convertidor elevador. El convertidor elevador tiene como tensión de entrada 

Vhus, los demás elementos que lo integran son la bobina L, el MOSFET M2 y el 

condensados de salida Ce al cual se conecta la carga de alta tensión. En esta etapa de 

flincionamiento del convertidor en modo elevador, el MOSFET M2 es quien se 

encarga de controlar el flujo de energía que va desde Vg hacia Ve- Por lo tanto el ciclo 

de trabajo que controla a M2 es el que se encarga de controlar la tensión de salida del 

convertidor. 
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Figura 3.14 Convertidor modo elevador, etapa permanente ó normal 

En la Figura 3.15 se muestran las formas de onda que corresponden a la etapa 

permanente ó normal del modo elevador. 
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Figura 3.15 Formas de onda del convertidor etapa permanente o normal, modo elevador 

Si el convertidor opera en modo de conducción continuo (MCC) y se consideran la 

tensión de entrada y de salida constantes de un ciclo de conmutación a otro, se aplica 

el balance voltios-segundos en la bobina L y se obtiene la ecuación (3.13) que define 
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la tensión de salida Ve en la etapa permanente ó normal en función de la tensión de 
entrada VB, ciclo de trabajo ¿/y de la relación de transformación «77?. 

Vc=nr,V,-^ (3.13) 
l-a 

Donde: 0<d<l 

La ganancia del convertidor en la etapa permanente o normal queda definida como: 

Vr 1 
^ - (3.14) 

Sustituimos (3.3) en la ecuación (3.13) para definir el ciclo de trabajo en la etapa 
pemianente o normal del convertidor en modo elevador en ñinción del factor k 
quedando: 

d = \ - ' ^ (3.15) 

En la Figura 3.16 se muestra la ecuación (3.15) para distinto niimero de vueltas HTR y 
para un amplio margen de valores del factor k. 
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Figura 3.16 Ciclo de trabajo en la etapa permanente o normal del modo elevador para 
distintos valores de HTR y k 

En la Figura anterior, se aprecia que una gran variedad de valores para «77? pueden ser 
utilizados. En este caso, se selecciona el que mejor convenga de cara a la selección de 
los semiconductores, es decir, se debe procurar que su selección sea el que menores 
pérdidas cause en el convertidor. Otro aspecto que se debe tener en cuenta para la 
selección adecuada de la relación de transformación, es de cara a la construcción del 
transformador ya que relaciones de transformación muy grandes pueden hacen que sea 
difícil de construir el transformador. También, se debe seleccionar una relación de 
transformación que produzca ciclos de trabajo fáciles de modular, tanto para modo 
reductor como para modo elevador. 

3.3.3 Transición Etapa de arranque - Etapa normal 

Una vez explicadas las dos etapas del convertidor en modo elevador, se deben unir 
ambas para tener el funcionamiento completo del convertidor. Una manera de analizar 
el comportamiento del convertidor con las dos etapas de funcionamiento, es con la 
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ganancia en cada una de las etapas de funcionamiento del convertidor. El 

comportamiento de la ganancia en ambas etapas es importante y nos permite evaluar 

la buena o mala transición que se hace de una etapa a otra en modo elevador. Para 

todo ciclo de trabajo, la ganancia debe ser ascendente y no debe presentar 

discontinuidades. Si la transición se efectúa correctamente, el convertidor puede 

funcionar adecuadamente y permitir que el control del mismo se realice de manera 

adecuada. 

En la Tabla I se presentan las ecuaciones que definen la ganancia del convertidor en 
modo elevador, una para la etapa de arranque y la otra para la etapa permanente o 
normal. 

Tabla I Ganancia del convertidor en modo elevador para la etapa de arranque y la etapa 
permanente o normal 

Ganancia del convertidor en Modo elevador 

Etapa de Arranque Etapa Permanente o Normal 

Ve 1 

De cara al análisis del comportamiento de la ganancia del convertidor en modo 

elevador, es importante entender que las dos ganancias son completamente 

independientes y que en ambas el ciclo de trabajo varía desde O hasta 100%. Esto es, 

que una vez que el convertidor en la etapa de arranque llega al valor máximo del ciclo 

de trabajo, da comienzo la etapa permanente o normal. Nótese, que una vez que da 

comienzo la etapa permanente o normal, el ciclo de trabajo en la etapa de arranque es 

el máximo y en ese momento el transformador se comportará como una simple 

ganancia fijada por la relación de transformación. Una vez que se ha iniciado la etapa 

permanente o normal, en esta etapa el ciclo de trabajo también puede variar desde O 

hasta 100%. 

Por lo anterior, al graficar las ganancias de las dos etapas de funcionamiento del 

convertidor en una sola, se observa que no se unen entre sí. Lo anterior ocurre, porque 

en ambas gráficas, el ciclo de trabajo varía de O a 100%, pero lo hacen en tiempo 
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distinto, la etapa permanente comienza cuando finaliza la etapa de arranque. En la 
Figura 3.17 se muestran las ganancias del convertidor para la etapa de arranque y para 
la etapa permanente o normal. 
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Figura 3.17 Ganancia del convertidor en modo elevador, etapa de arranque y etapa 
permanente como si variasen simultáneamente 

En la Figura anterior, se observa que la etapa de arranque finaliza justo en el valor 
donde comienza la etapa permanente. Sin embargo, para apreciar de mejor manera 
esto, es conveniente graficar la etapa permanente justo después de la etapa de 
arranque. Con esto, se consigue apreciar con claridad que la ganancia de todo el 
convertidor en conjunto, se comporta como una ganancia continua y ascendente para 
todos los ciclos de trabajo, esto permite que se pueda controlar de manera adecuada el 
convertidor en modo elevador. En la Figura 3.18 se muestran las ganancias de la etapa 
de arranque y de la etapa permanente o normal una seguida de la otra, en esta Figura 
se aprecia que en cuanto finaliza la etapa de arranque da comienzo la etapa 
permanente o normal. 
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Figura 3.18 Ganancia del convertidor en modo elevador, etapa de arranque y etapa 
permanente separadas 

Con lo anterior se demuestra, que el comportamiento del convertidor es adecuado para 

la combinación de las etapas de fiíncionamiento. Que es posible variar la tensión de 

salida desde tensión cero y aumentarla hasta el valor deseado, ya que en la etapa 
permanente se cuenta con un convertidor elevador. De igual manera, se puede ajustar 

la relación de transformación HTV?, para que la ganancia del convertidor sea mayor o 

menor según se requiera. En la Figura 3.19 se muestra la gráfica de la ganancia del 

convertidor para distintos valores de relación de transformación HTR- En esta gráfica, se 

aprecia la modificación de la ganancia del convertidor variando la relación de 

transformación riTR. 
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Figura 3.19 Ganancia del convertidor en modo elevador, etapa de arranque y etapa 
permanente separadas y con distinta relación de transformación nj-g 

3.3.4 Función de transferencia en modo elevador 

Para controlar correctamente el convertidor en modo elevador, es necesario conocer la 

fiínción de transferencia del mismo. En este caso y debido a que el convertidor tiene 

dos etapas de funcionamiento dentro del modo elevador, se deben considerar las dos 

fiíncíones de transferencia con las que funciona el convertidor en cada una de las 
etapas. Las dos funciones de transferencia, son la de un convertidor reductor cuando 

se encuentra funcionando en la etapa de arranque y la de un convertidor elevador 

cuando el convertidor esta operando en la etapa permanente o normal. Para hacer un 
lazo de control adecuado, se deben considerar las dos funciones de transferencia cada 

una en las condiciones de funcionamiento a que corresponda en el convertidor y hacer 

un lazo de control que sea capaz de controlar el convertidor cuando este funcionando 

con una función de transferencia u otra. 

En éste trabajo de investigación, el autor no se ha centrado en desarrollar un lazo de 

control que satisfaga a las dos funciones de transferencia. Únicamente se proporcionan 
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las funciones de transferencia de cada uno de los funcionamientos del convertidor para 

aquel que desee explorar el mejor lazo de control de acuerda a cada aplicación en 

particular de la topología. 

3.3.4.1 Función de transferencia de la etapa de arranque 

La función de transferencia que corresponde a esta etapa de flincionamiento del 

convertidor, es la de un convertidor reductor tradicional. Es por ello que no se 

profundiza mas allá de la teoría de control para esta función de transferencia, y el 

autor solo se limita a la presentación de esta función asumiendo que el lector está 

familiarizado con esta función típica. En este caso, los pulsos de tensión que se aplican 

a la bobina en el ciclo de trabajo d son del valor de la tensión de entrada multiplicados 

por la relación de transformación UTR. La función de transferencia del convertidor en 
modo elevador funcionando en la etapa de arranque es: 

^ = nrRVs —j (3.16) 
"̂  LCr-S^ +—-S + 1 

^ R 

Donde R es la resistencia de carga conectada a la salida del convertidor. 

3.3.4.2 Función de transferencia de la etapa permanente o normal 

La función de transferencia de ésta etapa de ftmcionamiento del convertidor en modo 

elevador, corresponde a la función de transferencia de un convertidor Boost o 

elevador. Al igual que la función de transferencia de la etapa de arranque, la función 

de transferencia de la etapa permanente o normal también es una función ya por demás 

conocida. La única diferencia que se encuentra frente a la función de transferencia del 

convertidor elevador típico, es que éste nuevo convertidor tiene por tensión de entrada 

la tensión del bus de baja tensión multiplicada por la relación de transformación ¡ÍTR. 

En cuanto a lo demás, esta función también presenta un cero en el semiplano derecho 

del eje imaginario que hace difícil su compensación al momento de cerrar el lazo de 

control. 
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De la Figura 3.14 y de la Figura 3.15 se obtienen las ecuaciones de estado del 

convertidor para la etapa permanente o normal. Las ecuaciones de estado de la tensión 

en la bobina L y la corriente en el condensador Ce quedan definidas como: 

L\ Zi \ = n^j,Vsd + [n^RV^ -Vc)^-d) (3.17) 

Ql Vc^ = h{^-d)-'f (3.18) 

Al linealizar y resolver las ecuaciones de estado, la función de transferencia que se 

obtiene queda definida como: 

Vr Co 

i, L 
^ 0 

VcX^-d,) 
•s + l 

d (l - Í/Q ) 
^ LC-s' + ^ 

{l-d,J {l-dj R 
•s + \ 

(3.19) 

Éste convertidor, presenta un cero positivo en la función de transferencia. Este cero 

positivo esta ubicado en 
i, L 

VcÁ^-do) 
tal como lo indica el coeficiente del término 

lineal del numerador en la fimción de transferencia. Este cero positivo, limita la 

respuesta dinámica del convertidor al limitar el ancho de banda en el control al cerrar 

el lazo. 

El funcionamiento del convertidor en estado estable, permite suponer que /¿ = O, 

por lo tanto, de la ecuación (3.17) despejamos el ciclo de trabajo "do" en condiciones 
estables resultando: 

dg — 1 Wj,̂  
V^ 

(3.20) 
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Se calcula la resistencia de carga i? y la corriente promedio en la bobina en 
condiciones estables, resultando: 

V ' 
R ^ - ^ (3.21) 

P 

\=J- (3-22) 

Donde: P es la potencia del convertidor 

Con las dos funciones de transferencia calculadas, es posible implementar el lazo de 

control para ambas etapas de funcionamiento del convertidor. 

3.3.5 Control del convertidor en modo elevador 

El control del convertidor en modo elevador incluye el control para la etapa de 

arranque y el control para la etapa permanente o normal. En la Figura 3.20 se muestra 

el diagrama de bloques que se utiliza para controlar el convertidor en modo elevador. 

Este control funciona adecuadamente tanto para el arranque como para la etapa 

permanente o normal. 

3.3.5.1 Implementación del control en modo elevador 

La manera de implementar éste control es utilizando dos controladores de Texas 

Instrument que son el UC3823 y UC3825. El primer controlador es llamado 
"Principal" y el segundo "Esclavo". El controlador principal se encarga de sincronizar 

al controlador esclavo mediante la señal "SINCRO", el controlador principal es el que 

fija la frecuencia de conmutación/c y el ciclo de trabajo d. Una señal de control 
llamada M, se encarga de determinar la etapa de fiíncionamiento del convertidor, es 

decir, etapa de arranque o etapa permanente o normal. La señal M, se obtiene a partir 

de un circuito comparador de niveles de tensión que esta hecho a base de un arreglo de 

amplificadores operacionales que comparan la tensión de salida Ve con la tensión de 

entrada multiplicada por la relación de transformación njR- VB- Si la tensión de salida es 

inferior a la tensión de entrada multiplicada por la relación de transformación, 
entonces el convertidor se encuentra en la etapa de arranque. Si la tensión de salida es 
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igual a la tensión de entrada por la relación de transformación, entonces el convertidor 
comienza a funcionar en la etapa permanente o normal. 

UC3823 
(Principal) 

Reí + 

-iO 
Figura 3.20 Diagrama de bloques para el control del convertidor en modo elevador 

En la etapa de arranque, el controlador esclavo UC3825 proporciona dos salidas de 

un valor fijo del 50%, estas señales están desfasadas 180° entre ellas y cada una, 

después de ser multiplicada por el ciclo de trabajo del controlador principal, controla 

los MOSFETs del circuito puente. En el arranque, los MOSFETs M2 y Mil 

permanecen apagados. La tensión de salida en la etapa de arranque del convertidor, es 

controlada por el ciclo de trabajo que se impone a los interruptores MOSFETs del 

puente completo. Una vez que la tensión de salida alcanza el valor de la comparación 

(«7VJ- V£), da comienzo la etapa permanente o normal. 

En la etapa permanente o normal, una vez que la tensión de salida alcanza el valor de 

la tensión de entrada multiplicado por la relación de transformación, se activa la señal 

M que conecta el condensador Cbus a través del interruptor MI 1. Al mismo tiempo esta 

señal M pone a conmutar el interruptor M2, en este momento la etapa de arranque 

termina y la etapa permanente ó normal comienza. La señal M a través de un arreglo 

de puertas lógicas, se encarga de enclavar los disparos de los interruptores del puente 

completo para hacer que el transformador se quede funcionando al 50% como una 
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simple ganancia. De este modo, la tensión de entrada del convertidor en modo 

elevador tiene como entrada el bus de baja tensión multiplicado por la relación de 

transformación. Ahora, la tensión de salida queda controlada por el interruptor M2 que 

es gobernado directamente por el controlador principal. Es en esta etapa de 

funcionamiento, en la que la tensión de salida debe ser regulada para todos los valores 

de tensión de funcionamiento permanente o normal. 

Con el esquema anterior, es posible arrancar el convertidor con tensión cero en la 

salida en modo elevador, y tener un banco de condensadores y/o celdas de 

combustible en la salida. 

3.4 Convertidor Reductor-Puente "Bidireccional" 

En los apartados anteriores, se han analizado por separado el funcionamiento de la 

topología en modo reductor y en modo elevador. En ambos casos, fueron considerados 

arreglos de diodos para las respectivas etapas de rectificación. En la topología 

bidireccional, no se utilizan diodos rectificadores, en su lugar se han sustituido por 

MOSFETs que son necesarios para funcionar correctamente como convertidor 

bidireccional. 

En éste apartado se presenta de manera original la topología del nuevo convertidor 
bidireccional basado en un convertidor Reductor mas un Puente completo. Esta nueva 

topología de convertidor bidireccional, cuenta con la ventaja de tener un 

funcionamiento muy sencillo. Funciona como un convertidor reductor y como un 
convertidor elevador, la única diferencia, es la adición de un transformador que esta 

conmutando la mayor parte del tiempo al 50% en cada una de sus ramas. Las 

características principales con las que cuenta esta nueva topología son: aislamiento 

galvánico, alta relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida y 

capacidad te transferir energía en ambas direcciones. Con estas características, 

múltiples pueden ser las aplicaciones en las que se puede utilizar esta nueva topología. 

En la Figura 3.21 se muestra la topología del convertidor Reductor-Puente 
"Bidireccional". En esta Figura, se colocan todos los elementos que son necesarios 

para que pueda funcionar como un convertidor bidireccional. 
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Figura 3.21 Convertidor Reductor-Puente Bidireccional 

Una ventaja de gran importancia que presenta ésta nueva topología frente a otras 

topologías bidireccionales, es la no necesidad de introducir demasiados elementos 

adicionales para que puedan funcionar correctamente como convertidores 

bidireccionales. Lo único que se debe hacer es adicionar un simple interruptor 

MOSFET y se tiene una nueva topología de convertidor bidireccional. Esto se 

menciona, ya que existen algunas topologías de convertidores bidireccionales en las 

que se deben adicionar circuitos para hacer posible su funcionamiento bidireccional. 

Generalmente, la adición de elementos que se hacen en las topologías, son elementos 

que sirven para que el convertidor arranque en modo elevador. En esta nueva 

topología de convertidor bidireccional, solo se adiciona un interruptor (MI 1) para que 

pueda funcionar correctamente como convertidor reductor y como convertidor 

elevador. 

3.4.1 Análisis de la topología 

Esta topología ha sido analizada por separado como convertidor reductor y como 

convertidor elevador en ios apartados 3.2 y 3.3 respectivamente. El análisis que se ha 

realizado de la topología en cada caso, ha sido un análisis independiente en el que no 

se ha tomado en consideración que el convertidor sería utihzado como convertidor 

bidireccional. Por lo tanto, de los análisis realizados no se puede desprender aíin un 

criterio definitivo para diseñar correctamente la topología para transferir energía en 

ambos sentidos. Es por ello que en el desarrollo de este apartado, se analizan las 

características y restricciones de la topología funcionando como bidireccional. 
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Para que el convertidor fiíncionara como reductor, se presento una topología en la que 
se colocó un convertidor reductor seguido de un puente completo funcionando al 50%. 
Para que el convertidor funcionase como elevador, se sustituyeron los diodos por 
MOSFETs y viceversa tanto en el puente completo como en el convertidor reductor, 
de esta manera el convertidor pudo trabajar como convertidor elevador. Sin embargo, 
para que el convertidor pudiera arrancar y transferir energía en modo elevador, fue 
necesario colocar un MOSFET adicional (MI 1) para que mantuviese desconectado el 
condensador Cbus mientras el convertidor funcionaba en la etapa de arranque. Por lo 
tanto, al construir el convertidor bidireccional, y sustituir todos los interruptores por 
MOSFETs para que funcione correctamente en ambos sentidos, fiíe necesario colocar 
éste MOSFET. Como este MOSFET adicional aparece en el convertidor propuesto 
para funcionar de forma bidireccional, es necesario estudiar la influencia que éste 
ejerce cuando el convertidor funciona en modo reductor. De igual manera, para 
evaluar la topología como un convertidor bidireccional, es necesario conocer la 
penalización que sufren los componentes al ser un convertidor bidireccional. 

Por lo anterior, dos aspectos son los que se deben revisar para analizar la topología 
como convertidor bidireccional, estos son: 

• Penalización de la bidireccionalidad 

• Influencia de MI 1 en modo reductor 

3.4.2 Penalización de la bidireccionalidad 

Es importante hacer un análisis de la penalización que se tiene en el convertidor al 
tener que trabajar como convertidor bidireccional. La penalización está determinada 
por los niveles de tensión que deben soportar los semiconductores de potencia del 
convertidor. Estos niveles de tensión, dependen del modo de operación en que se 
encuentre trabajando el convertidor pudiendo ser-, modo reductor o modo elevador. 
Dentro de un mismo período de conmutación, los componentes del convertidor están 
sometidos a distintos niveles de tensión. En este caso, el nivel de tensión que nos 
interesa es el máximo que soporta cada componente. 
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En la Tabla II se presenta un resumen de las ecuaciones para calcular las tensiones de 

bloqueo para cada uno de los componentes del convertidor tanto para modo reductor 

como para modo elevador. 

Las tensiones de bloqueo son las máximas tensiones que se presentan el los terminales 

de cada uno de los componentes en un determinado intervalo dentro del período de 

conmutación. 

En general, es deseable que las tensiones de bloqueo sean lo menor posibles de cara a 

la selección de los componentes, ya que un mismo componente de potencia que 

soporte más tensión que otro, tendrá peores características eléctricas. Por ejemplo, la 

resistencia en conducción (RDSON) para los transistores MOSFETs, es mayor para 

aquellos transistores que soporten mayor tensión entre drenador y fuente. 

Tabla II Tensiones de bloqueo en los componentes del convertidor en modo reductor y 
modo elevador 

TENSIONES DE BLOQUEO 

COMPONENTE 

MlyM2 

M3aM6 

M7aM10 

M11 

MODO 
REDUCTOR 

Ve 

^TR' B 

VB 

0 

MODO ELEVADOR 

ARRANQUE 

Ve 

^TRVB 

Vs 

^TR^ B 

NORMAL 

Ve 

^TRVB 

VB 

0 

Obsérvese, que tanto para modo reductor como para modo elevador y para todos los 

componentes excepto para el MOSFET M i l , las tensiones de bloqueo son 

exactamente las mismas en cada caso. Esto significa, que de ningún modo, la 

topología se penaliza al convertirla en una topología de convertidor bidireccional. 
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La única penalización en todo caso, es la inclusión de un nuevo elemento de potencia, 

en este caso MIL Sin embargo de cara a los esfuerzos eléctricos que sufren los 

componentes del convertidor, ninguno de ellos se ve afectado al hacer de la topología 

un convertidor bidireccional. Este nuevo MOSFET, soporta O voltios de tensión en 

modo reductor y en la etapa permanente del modo elevador, ya que en estos modos de 

funcionamiento el interruptor permanece cerrado. En la etapa de arranque del modo 

elevador éste interruptor permanece abierto, pero al igual que los MOSFETs M3 a M6 

únicamente soporta la tensión del bus de baja tensión multiplicada por la relación de 

transformación. 

3.4.3 Influencia de M11 en modo reductor 

De cara al funcionamiento del convertidor, el MOSFET M i l no resulta ser un 

elemento que venga producir mayor problema. La única consideración que se debe 

hacer con este nuevo elemento de potencia, es establecer una lógica de control que lo 

conecte y desconecte cada vez que su funcionamiento así lo amerita. 

Afortunadamente, la influencia de este nuevo elemento de potencia no es de gran 

importancia para el resto de los componentes del convertidor, y lo único que se debe 

asegurar, es que siempre esté conectado en el modo reductor y en la etapa permanente 

del modo elevador, en la etapa de arranque éste interruptor deberá permanecer abierto. 

El hecho de que este interruptor deba estar abierto o cerrado solo en determinados 

momentos del funcionamiento del convertidor, y además lo deba hacer por largos 

periodos de tiempo, es decir, cuando el convertidor va a funcionar todo el tiempo en 

modo reductor o cuando el convertidor va a funcionar todo el tiempo en modo 

elevador permanente, hacen que la selección de este interruptor sea muy fácil, ya que 

no debe funcionar a frecuencia de conmutación sino como un simple interruptor de 

encendido/apagado. 

Con la información anterior, y construyendo un circuito de control apropiado que dé 

cavidad a la señal lógica de control, es posible diseñar el nuevo convertidor Reductor-

Puente Bidireccional. 
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3.4.4 Diseño del convertidor para funcionar bidireccionalmente 

De forma general, el diseño del convertidor Reductor-Puente Bidireccional utiliza los 

mismos criterios que se establecen para diseñar el convertidor en modo reductor y en 

modo elevador. Se debe cuidar que sea un diseño en el que se tengan las menores 

pérdidas y en el que los componentes sean los mas adecuados posibles de cara a 

tamaño, peso y rendimiento. De igual manera, la selección y cálculo de los 

componentes se hace de acuerdo al criterio que a continuación se describe. 

3.4.5 Cálculo de tensiones 

Este convertidor, debe ser capaz de funcionar con un margen de tensiones de entrada y 

proporcionar otro margen de tensiones de salida. Esto ocasiona que los MOSFETs, 

soporten distintos valores de tensión al tener tensiones de entrada y salida mínimas y 

máximas. La selección de estos componentes se debe hacer considerando la tensión de 

bloqueo crítica, es decir, la máxima tensión que soportan para las distintas 

combinaciones de tensiones de entrada y salida. En topologías que cuentan con uno o 

varios transformadores de por medio, la selección de la relación de transformación es 

crítica, ya que en muchos casos de ella depende la selección de la mayoría de los 

MOSFETs de potencia. Es por ello, que conviene utilizar una relación de 

transformación con la que se puedan seleccionar MOSFETs de la menor tensión 

drenador fuente posible para el convertidor. En la Tabla III se muestra un resumen de 

las tensiones de bloqueo críticas para la selección de los MOSFETs del nuevo 

convertidor bidireccional. En ésta topología en particular, únicamente los MOSFETs 

M3 a M6 y M i l dependen de la relación de transformación TITR, ya que el resto de 

interruptores soportan la tensión de entrada y la tensión de salida sin importar la 

relación de transformación que se tenga. 
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Tabla III Tensiones críticas de bloqueo en los MOSFETs del convertidor Reductor-
• Puente Bidireccional 

TENSIONES CRÍTICAS DE 
BLOQUEO 

COMPONENTE 

M l y M 2 

M3aM6yMll 

M7-M10 

TENSIÓN 

'-max 

^TR^ B,^ 

^B^^ 

3.4.6 Cálculo de la relación de transformación njR 

La relación de transformación nxR, afecta directamente en el funcionamiento del 

convertidor al estar involucrada para el cálculo de la inductancia, por lo tanto afecta en 

las corrientes en todos los componentes del convertidor. Por esta razón, no es tan 

sencillo determinar el valor de esta relación de transformación ya que las perdías del 

convertidor pueden aumentar al influir directamente en las corrientes de los 

componentes del convertidor. Algunas veces, se tienen limitaciones de carácter físico 

para la selección de esta relación de transformación, en otras ocasiones el mismo 

funcionamiento de la topología que se utiliza puede limitar la selección ó quien 

también puede fijar su valor es el rango de tensiones de operación en los que tenga que 

trabajar el convertidor. 

En el caso del convertidor Reductor-Puente Bidireccional y debido a la aplicación en 

la que se desea utilizar (Vehículos Híbridos), es una combinación de los factores 
anteriores quienes se encargan de determinar el valor de la relación de transformación 

UTR. Estos factores se mencionan a continuación: 

• Márgenes de tensión de operación.- De acuerdo a los márgenes de tensión 

con los que deba funcionar el convertidor, se debe seleccionar el valor 
adecuado de « ^ para que los ciclos de trabajo que resulten sean de valores 
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aceptables. Al mismo tiempo, en ésta nueva topología de convertidor 

bidireccional, se estableció una condición de diseño en el modo elevador que 

limita la selección de los valores de la relación de transformación. Esta 

condición esta definida por la inecuación (3.12) y establece que la relación de 

transformación se debe seleccionar de entre los siguientes valores posibles: 

• Tensión de bloqueo.- De igual manera, la selección de riTR debe ser un 

compromiso en el que la tensión de bloqueo de los componentes sea lo menor 

posible para poder seleccionar dispositivos de baja resistencia en conducción 

y bajas capacidades parásitas en el caso de los MOSFETs. Los MOSFETs que 

se ven afectados con la selección de rirn son M3 a M6 y MI 1. 

• Cálculo de pérdidas.- Por último, para determinar el valor adecuado de la 

relación de transformación, se debe realizar un análisis de las pérdidas que se 

producen en los dispositivos del convertidor para los posibles valores de riTR y 

seleccionar el que menores pérdidas presente para el convertidor. 

3.4.7 Cálculo de corrientes 

En el convertidor, se han calculado las corrientes promedio y eficaces de cada uno de 

los componentes cuando opera en modo reductor y cuando opera en modo elevador. 

Estos valores de corriente, se detallan más ampliamente en el Anexo I, que es una hoja 

de MathCAD utilizada para calcular los parámetros y pérdidas del convertidor en im 

modo de operación o en otro. El valor de las corrientes que circulan a través de los 

componentes del convertidor, dependen de la potencia de diseño y del valor de 

inductancia que tiene la bobina L. 

3.4.7A Cálculo de la bobina L 

Para calcular el valor de la bobina, se pueden considerar varios criterios, desde 

preseleccionar un valor de inductancia, un valor en el rizado de la corriente u 

optimizar el valor de las corrientes promedio y eficaces para alcanzar un mínimo de 
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pérdidas en los componentes del convertidor. En este caso, como la bobina está 

colocada en un punto intermedio de la topología del convertidor, y como no existe una 

especificación de diseño que limite ei rizado de la comente, se propone utilizar un 

rizado del 100% de la corriente promedio que circula en la bobina. Con esto, se 

pretende utilizar un bajo valor de inductancia que sea fácilmente de alcanzar y 

construir. La ecuación (3.23) define el valor de la inductancia en la bobina del 

convertidor con un rizado del 100% pico a pico. Se calcula para la corriente nominal 

de salida. 

^f /'„ r. \3 A 
1 

Je 
(3.23) 

Donde: 

L = Inductancia de la bobina L (H) 

P = Potencia de salida (W) 

Vcmax = Tensiones de entrada y salida máximas (V) 

fe = Frecuencia de conmutación (Hz) 

HTR = Relación de vueltas en el transformador 

3.4.8 Cálculo de los condensadores 

En general, el cálculo de los condensadores depende de la topología que se este 

utilizando. Por ejemplo, en modo de conducción continuo (MCC), el condensador de 

salida de un convertidor reductor o de un convertidor reductor con aislamiento 

(foT^vard), necesita un valor de condensador de filtrado menor que en el caso de un 

convertidor de retroceso (flyback). La corriente en la salida de un convertidor de 

retroceso es pulsante, ocasionando que el condensador de salida sea el que se encargue 

de alimentar la carga cuando no existe corriente desde la entrada. Esto penaliza su 

funcionamiento, ya que tiene que almacenar suficiente energía para alimentar a la 

carga en los tiempos en que se interrumpe la corriente. 

57 



"Estudio y análisis de soluciones topológicas de convertidores CC-CC bidireccionales para su 
aplicación en vehículos híbridos" 

La forma más común de calcular el valor de un condensador y que es la que se ha 
utilizado en este trabajo de tesis, es fijar un valor de rizado de tensión que se desee en 
la salida e integrar la corriente que circula en el condensador, de este modo se obtiene 
el valor necesario del condensador. 

Por la aplicación de esta topología en Vehículos Híbridos (VH), es necesario mantener 
en las salidas del convertidor valores de tensión con relativa calidad al tener que hacer 
las funciones de un cargador/descargador de baterías. Por lo anterior, el rizado de 
tensión con el que se calculan los condensadores con respecto a su salida, es del 1%. 

Al igual que las corrientes en cada uno de los componentes del convertidor, el cálculo 
de los condensadores se hace en el correspondiente modo de funcionamiento (reductor 
o elevador) y se selecciona aquel que resulte de mayor valor. Esto es así, porque en el 
caso de convertidores bidireccionales, un mismo condensador es de entrada en im 
modo de funcionamiento y de salida en el otro modo de operación y uno de los modos 
puede estar más penalizado y resultar un condensador más grande. 

3.4.9 Cálculo del transformador y la bobina 

Para diseñar el transformador y la bobina se recurre a la experiencia desarrollada en la 
División de Ingeniería Electrónica (DIE) que ha comercializado una herramienta 
computacional llamada "PExprt" la cual es distribuida intemacionalmente por 
ANSOFT Corporation Cwww.ansoft.com). Esta herramienta, cuenta con un apartado 
que permite diseñar componentes magnéticos (bobinas y transformadores) de los 

convertidores de potencia conocidos o a partir de las formas de onda que se aplican al 
componente. Esta herramienta proporciona múltiples diseños de componentes 
magnéticos los cuales pueden ser optimizados para obtener las menores pérdidas, los 
menores tamaños, las menores temperaturas, utilizar un núcleo determinado, los 
menores volúmenes, etc. La herramienta computacional de diseño cuenta con una 
extensa base de datos de todas las empresas que comercializan núcleos magnéticos y 
conductores con los cuales propone los diferentes diseños. De los diseños propuestos 
se selecciona el que mejores prestaciones de tamaño y menores pérdidas tenga. 
También cuenta con un apartado para modelar el componente magnético (PExprt 
Modeler), en este apartado se puede aplicar entrelazado a los devanados del 
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transformador y calcular las pérdidas y acoplamientos que se producen en el 

componente antes de construirlo. 

• Transformador TR._ Para calcular el transformador TR se proporcionan 

como entrada las tensiones de operación, la potencia de operación, el ciclo de 

trabajo y la relación de transformación en cualquiera de los modos de 

funcionamiento, ya sea modo reductor o modo elevador normal. El criterio 

fundamental para la selección y construcción del transformador fue utilizar un 

núcleo determinado para la potencia seleccionada y modelar distintas 

estrategias de devanado y análisis del modelo del transformador con la 

Herramienta de Elementos Finitos (HEF) para seleccionar la que mejores 

acoplamientos y menores pérdidas produjese. 

• Bobina L._ Por la aplicación que se esta desarrollando para este nuevo 

convertidor, es conveniente utilizar una bobina de núcleo toroidal, ya que al 

estar sometida a vibraciones de baja frecuencia, se puede modificar el 

entrehierro si se tratase de cualquier otro tipo de núcleo. En éste tipo de 

núcleos no es posible colocar entrehierro para alcanzar el valor adecuado de 

inductancia. Si se utilizan núcleos toroidales para construir la bobina, es 

posible alcanzar el valor de la inductancia con un reducido número de vueltas. 

3.5 Diseño y particularización del concepto bidireccional 

Para validar la topología del convertidor Reductor-Puente Bidireccional, se construyó 

un prototipo físico de laboratorio en el que se verifica el concepto de funcionamiento. 

Este convertidor al ser un prototipo diseñado y construido en el laboratorio, tiene la 

desventaja de no poder disipar las pérdidas que se generarían para una potencia de 

entre l,5kW y 2 kW. Esto es debido a que en prototipos de estas potencias, los diseños 

se hacen para tener sistemas de refrigeración por aire forzado o por sistemas de 

refrigeración con agua lo que facilitaría la evacuación del calor. 

La construcción de éste prototipo a pesar de ser de menor potencia, es suficiente 

para validar el concepto de la bidireccionalidad de la topología. 

El diseño de este convertidor, esta pensado para aphcaciones en las que se tengan que 
manejar tensiones de entrada y salida con una gran relación entre ellas. En este caso, la 
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aplicación en particular en la que se pretende aplicar este convertidor bidireccional, es 
en el sistema eléctrico de Vehículos Híbridos (VH). Tal como se explicó en el 
apartado 1.2, las tensiones en este tipo de vehículos deben ser la de una batería de baja 
tensión (12V) y la de un bus de alta tensión (400V). De igual manera, al tratarse de 
una aplicación en la que se involucra a baterías, los rizados de tensión del convertidor 
no deben ser excesivos para evitar dañar a estas. 

En la Tabla IV se muestran las especificaciones de diseño del convertidor, esta tabla 
muestra que las tensiones de fimcionamiento del convertidor son las mismas que para 
cualquier otro prototipo para aplicaciones de Vehículos Híbridos. 

Tabla IV Especificaciones de diseño del convertidor Reductor-Puente Bidireccional 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

Ve 

VB 

P 
fe 

Rizado VB 

Rizado Ve 

260 V-416 V 
10V-16V 

200 W 
100 kHz 

1% (0,1Vpicoapico) 

1% (4,16V pico a pico) 

3.5.1 Cálculo de la relación de transformación njR 

En el apartado 3.4.6 se determinó el procedimiento que se debe seguir para determinar 
el valor adecuado de «77?. Para la selección de esta relación de transformación, se 
estableció una condición que asegure el buen fimcionamiento del convertidor en modo 
elevador. Esta condición esta definida por la inecuación (3.12) que a continuación se 
vuelve a mostrar: 

n^^< 
Vr-

V. 

Sustituyendo los valores de la Tabla IV en la inecuación anterior se tiene: 

60 



"Convertidor Reductor - Puente Bidireccional" 

n^R <• 
260V 
16V 

Hj-ü < 16,25 

Resolviendo la inecuación anterior, se tiene que NTR solo puede tomar valores menores 

O iguales a 16 25. Con cualquiera de los valores anteriores, se asegura que la transición 
de la etapa de arranque a la etapa permanente o normal en modo elevador se realizará 

de forma adecuada y que en el modo elevador se regulará todas las tensiones de salida. 

3.5.1.1 Ciclo de trabajo y tensiones de operación 

Para completar el cálculo del número de vueltas nxR que se puede colocar en modo 

reductor y en modo elevador, utilizamos la constante k. Con los valores de k mínima y 

máxima, construimos una gráfica en modo reductor y otra en modo elevador para 

determinar los posibles valores que puede tomar HTR en ambos modos de operación de 

acuerdo a las tensiones de operación. 

Con los datos de la Tabla IV se calcula la constante k mínima y máxima. 

^ m i n '• 

max 

V 
' Cmin 

V 
5 max 

V 
Cmax 

V 
' Smm 

= 260^=16,25 
16F 

= = 41,6 
lOF 

En la Figura 3.22a) y b) se han sustituido los valores de la constante k mínima y 

máxima para esta aplicación en particular. En el caso del convertidor en modo 

reductor Figura 3.22a), es posible mantener un ciclo de trabajo del 100% como un 

funcionamiento de modo permanente, por esta razón, HTR puede adoptar los valores de 
1 a 16. En modo elevador, el convertidor no puede funcionar con ciclo de trabajo cero 

ni con un valor mucho muy pequeño, por tanto el autor sugiere que UTR puede tomar 

valores desde 1 hasta 13 para que en el último caso la excursión del ciclo de trabajo 
valla desde 20% hasta 70%. Por ende y para que el valor del ciclo de trabajo no sea 

del 0% o muy pequeño en modo elevador y al mismo tiempo se satisfagan los valores 
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que pueden ser tomados en modo reductor, los valores de UTR están comprendidos 
entre los valores de la siguiente inecuación: 

Hjj^ < 1 3 (3.24) 

0,6 

0,3 

k = 1 i,25 

- = nfl 

0,9 

0,8 

0,7 

^ 0,6 

"i 0,5 

•0 

•8 0,4 

c 

0,3 

0,2 

0,1 

i: = 16,25^ 

:-L 
< 

s. 
1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 
No. de vueltas nr» 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

No. de vueltas en primario /i™ 

a) b) 

Figura 3.22 Valores que puede adoptar KTR para a) Modo reductor y b) Modo elevador 

3.5.1.2 Cálculo de las tensiones de bloqueo 

El siguiente paso, para determinar HTR según se explica en el apartado 3.4.6, es calcular 
las tensiones de bloqueo críticas en los componentes del convertidor en los que 
interviene la relación de transformación HTR. Las tensiones de bloqueo críticas, están 

determinadas en la Tabla III. Únicamente se analizan las tensiones de bloqueo para los 
posibles valores de riTR. 

En general, tal como se mencionó con anterioridad, conviene que las tensiones de 

bloqueo en los componentes sean lo menor posibles para seleccionar componentes 

de mejores prestaciones eléctricas. 

• Tensión de MI y M2.- Tal como se aprecia en la Tabla III, la máxima tensión 
de bloqueo que se tendrá para los MOSFETs MI y M2, será el máximo valor 
de Ve- En este caso, no importa el valor que se escoja para la relación de 
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transformación UTR, ya que estos interruptores siempre soportaran el mismo 

valor de tensión. 

• Tensión de M7 a MÍO.- Tal como se aprecia en la Tabla III, la máxima 
tensión de bloqueo que se tendrá para los MOSFETs M7 a MÍO, será el 
máximo valor de Fg. En este caso, no importa el valor que se escoja para la 

relación de transformación UTR, ya que estos interruptores siempre soportaran 
el mismo valor de tensión. 

• Tensión de M3 a M6 y Mil.- En este caso en particular, se pretende colocar 
interruptores MOSFET de relativa baja tensión drenador fuente (máximo 

200V). Para conseguir este objetivo, se observa cuales son los posibles valores 
de HTR que se pueden seleccionar. En la Figura 3.23 se muestra la curva de la 
tensión de bloqueo que se presenta en los MOSFETs cuando el convertidor 

opera en modo reductor o en modo elevador. En esta curva, se aprecia que si 
se desean utilizar MOSFETs de 200 voltios, será necesario seleccionar n^R 
para valores menores o iguales a 11, ya que para 12 la tensión de bloqueo esta 

muy cercana a 200V. Por lo tanto, los valores que puede adoptar «r/? para 
garantizar que las tensiones de bloqueo en los MOSFETs M3 a M6 y MI 1 
sean inferiores a 200V con un margen de seguridad son: 

Wjyj < 1 1 (3.25) 

o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 
No. de vueltas nj-ji 

Figura 3.23 Máxima tensión de bloqueo para M3 - M6 y Mil en el convertidor Reductor-
Puente Bidireccional 
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3.5.1.3 Calculo de pérdidas en el convertidor 

Una vez realizado el análisis de los posibles valores que puede tomar HTR, el siguiente 

paso consiste en determinar cual es la mejor relación de transformación para que sea 
ésta la que se seleccione. La manera correcta de hacerlo es implementando las 

ecuaciones de las corrientes y tensiones del convertidor en un programa o una hoja de 

cálculo, para que sea con este programa u hoja de cálculo con la que se determinen las 
pérdidas a través de los semiconductores (pérdidas de conducción, conmutación, 

encendido-apagado y las de convivencia corriente-tensión). En este caso, la 

implementación fue hecha en una hoja de de cálculo con el programa MathCAD. Esta 
hoja de cálculo esta incluida en el ANEXO I de este documento. 

La manera correcta de calcular las pérdidas, es variando los posibles valores de TITR e 

intercambiando los semiconductores para que se pueda hacer un anáhsis cuantitativo 

de los resultados y seleccionar de éste modo el valor más adecuado de HTR- En este 

caso en particular, los mejores resultados que se obtuvieron y de acuerdo a los datos 

de la Tabla IV, fueron para «77; = 11, ya que con este valor las pérdidas del convertidor 

resuharon mínimas. 

3.5.2 Control del convertidor bidireccional 

El control del nuevo convertidor bidireccional, es una combinación de los controles 

realizados tanto para modo reductor como para modo elevador. Esta topología, tiene la 

particularidad de utilizar los mismos controladores tanto en modo reductor como en 

modo elevador, es decir, un UC3823 y un UC3825. Esto permite, que diseñando 

correctamente, se puedan utilizar los mismos controladores para funcionar en modo 

reductor o en nodo elevador. Para conseguir esto, es necesario generar una etapa 

lógica, en la que dependiendo del modo de operación, la distribución de los pulsos de 

control sea de un modo o de otro. Esta etapa lógica, cuenta con un selector de modo de 

foncionamiento, es decir, modo reductor o modo elevador, la realimentación de Ve y 

VB no se hace directamente hacia el controlador, se hacen a través de esta etapa lógica 

de control, ya que dependiendo del modo de operación, el lazo de control deberá ser 

uno u otro. En esta En la Figura 3.24 se muestra el esquema general del control para 

el convertidor. 
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REDUCTOR ó 

ELEVADOR 

¥ í" 

V., 

T 
A 

PUENTE 

COMPLETO 
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V, 

Etapa lógica, para generación de pulsos | | 
en modo reductor ó en modo elevador i i 

r:Tzry 
:ÍR9:Í SINCRO iin.'íR??; I—I 

UC3823 

I Error 

UC3825 
(Esclavo) 

Figura 3.24 Control del convertidor Reductor Puente Bidireccional 

En el caso de los MOSFETs MI y M2 se colocaron circuitos de disparo adicionales 

que permitiesen garantizar el apagado de los MOSFETs ya que generalmente los 
interruptores de alta tensión tienen problemas de reencendido. El circuito que se 

utilizó para controlar estos MOSFETs enciende y apaga con tensión positiva y 

negativa respectivamente. Este circuito se utiliza en la División de Ingeniería 

Electrónica cada vez que se usan MOSFETs de alta tensión. En la Figura 3.25 se 

muestra una fotografía del circuito disparador que se conecta directamente en las 

terminales de los MOSFETs MI y M2 de alta tensión. 

Figura 3.25 Circuito disparador utilizado para MOSFETs de alta tensión (cara anterior y 
posterior de la placa del disparador) 
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3.6 Resultados experimentales 

Se ha construido un prototipo de esta nueva topología bidireccional. Este es un 

prototipo a escala de la potencia total deseada, se ha diseñado y construido la etapa de 

potencia y el control, en el laboratorio de la División de Ingeniería Electrónica para 

validar el concepto de funcionamiento de esta nueva topología como bidireccional. A 

este prototipo, se le han practicado las pruebas en modo reductor y en modo elevador. 

Se ha verificado su funcionamiento para la etapa de arranque y para la etapa de 

funcionamiento normal o permanente del modo elevador. Es importante mencionar 

que este trabajo de investigación ha sido desarrollado en conjunto con ALCATEL 

España para validar tma nueva topología de convertidor bidireccional que se pretende 

utilizar en aplicaciones de Vehículos Híbridos (VH). 

Los resultados que se incluyen en este trabajo de tesis se muestran en dos partes, una 

para modo reductor y otra para modo elevador. En su conjunto, estos resultados 

corresponden a los resultados del nuevo convertidor bidireccional que se ha propuesto 

de manera original en este trabajo de investigación. 

NOTA: Por razones de rapidez, para construir el prototipo de laboratorio, fue 

necesario adecuar los componentes magnéticos a los de existencia en el 

laboratorio, y los semiconductores a los que se pudiesen conseguir 

rápidamente a través de los canales de compra de los que dispone el 

laboratorio. Las adecuaciones, principalmente fueron hechas en el 

transformador y en la bobina al utilizar núcleos de la potencia adecuada 

disponibles en el laboratorio. El rizado que se utilizó en la bobona fue del 

50% de la corriente promedio que circula por ella 

En la Figura 3.26 se muestra la etapa de potencia del convertidor Reductor-Puente 

Bidireccional. En el Anexo III se presenta la lista de los componentes del convertidor, 

así como el correspondiente layout de la placa de potencia. 
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dt di TR 

1^ 

M4j|4j Msjh '̂ ^ h 1̂0 1*1 

Figura 3.26 Etapa de potencia del prototipo experimental realizado con la topología 
Reductor-Puente Bidireccional 

Las especificaciones y datos de diseño más significativos se dan a continuación: 

• Potencia de operación: 200W 

• Voltaje en el condensador o batería de alta tensión: Ve = 260V...416V con 
rizado del 1 % pico a pico (tensión de operación típica 400V) 

• Voltaje en batería de baja tensión: VB = 10V...16V con rizado del 1% pico a 

pico (tensión típica de operación 12V) 

• Frecuencia de conmutación: ̂ c = lOOkHz 

• Relación de transformación: «ra = 11 

• Inductancia en la bobina del convertidor: L = 488uH 

• Condensador de alta tensión: Ce = 3uF 

• Condensador intermedio: Cbus = luF 

• Condensador de baja tensión: CB = lOOuF 

A continuación se presentan los correspondientes resultados del convertidor para cada 
uno de los modos de operación. 

3.6.1 Resultados experimentales modo Reductor 

Control: Tal como se explicó en el apartado 3.2.4, el control de este convertidor en 
modo reductorse realizó con dos controladores, el UC3823 y el UC3825. De estos 

controladores se obtuvieron las señales para controlar el convertidor en modo 
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reductor. Fue necesaria la utilización de circuitos disparadores (drivers), para 
garantizar que los MOSFETs de alta tensión (MI y M2) se mantuvieran apagados 
cuando no debían conducir. Estos circuitos disparadores, encienden y apagan los 
interruptores MOSFETs con tensión positiva y negativa respectivamente. También los 
MOSFETs de M3 a M6 fueron controlados con este circuito disparador. 

En la Figura 3.27 se muestran las señales de puerta fuente de ios interruptores 
MOSFETs del convertidor reductor MI y del puente completo funcionando con la 
mitad de la frecuencia de conmutación de la señal MI. Estas señales son las que 
controlan al convertidor en modo reductor. Obsérvese que la señal MI puede variar el 
valor del ciclo de trabajo, mientras que las señales para M3 a M5 se mantienen 
constantes con ciclo de trabajo del 50%. En esta misma Figura se puede apreciar que 
la señale de control para estos interruptores es positiva para el encendido y negativa 
para el apagado. 
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Figura 3.27 Señales de control para funcionar en modo reductor. Chl(10V/div, Sfis/div) = 
VGSMI, Ch2{10V/d¡v, 5ns/div) = VGSMJ y 6 y Ch3(10V/div, 5;is/div) = VGSM4 y s 

Rectificación Síncrona: Para el circuito de control en modo reductor, se utilizó 
Rectificación Síncrona en los interruptores de baja tensión (M7 a MÍO), esto se hizo 
con la finalidad de evitar que la corriente circulara por los diodos parásitos de estos 
interruptores. En la Figura 3.28 se muestran las señales de Rectificación Síncrona 
aplicadas a los MOSFETs de baja tensión junto con las señales del puente completo. 
El hecho de incluir rectificación síncrona en los interruptores de baja tensión, permite 
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que la corriente se pueda hacer negativa para valores en los que se trabaje con muy 

baja carga. En la Figura, se observa que el encendido de los interruptores de baja 
tensión (M7 a MÍO) se hace con tensión positiva, y que el apagado se produce con 

tensión cero. En éste caso, no es necesario utilizar disparadores adicionales ya que en 

los interruptores de baja tensión no se presentan problemas de reencendido como en 
los MOSFETs de alta tensión. 
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Figura 3.28 Señales de control y rectifícación síncrona para el transformador en modo 
reductor. Chl(10V/d¡v, Sfis/div) = VGSM3 y 6 y Ch2(10V/div, S^s/div) = VGSM4 y s 

Ch3(10V/div, Sfis/div) = VGSM? y lo y Ch4(10V/d¡v, Sfis/div) = VGSMS y 9 

Funcionamiento en régimen permanente. - El convertidor en régimen permanente 
ha sido probado para distintos niveles de tensión de entrada y distintos valores de 
tensión de salida. En todos los niveles de tensión de entrada y salida se han encontrado 

buenos resultados al no presentarse desequilibrios de corriente en el convertidor. El 
control del convertidor no fue realizado utilizando los métodos de control por 
corriente. La tensión de salida se modificó manualmente por medio de un 

potenciómetro. De igual manera, no se colocó condensador en serie con el 

transformador para evitar un posible desequilibrio en la corriente. Al no utilizar 

control por corriente ni colocar condensador en serie con el transformador, era de 

esperarse que el convertidor funcionara en malas condiciones e incluso pudiese llegara 
a saturar al núcleo del transformador, sin embargo esto no sucedió. 
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En la Figura 3.29 en orden descendente se muestran, la tensión puerta fuente del 
MOSFET principal MI VGSMI, la corriente ii, la tensión en Vs y la corriente is del 
transformador con las condiciones de funcionamiento Vc= 400V, Fg= 12V y con una 
potencia de salida de 72W. 

En el disparo del MOSFET MI se aprecia una ligera deformación en la forma de onda. 
Esta deformación es llamada "Efecto Miller", que es un comportamiento normal que 
se presenta en los MOSFETs al intentar cambiar las tensiones en las capacidades de 
entrada y de salida. En esta misma Figura se aprecian las formas de onda de la 
corriente de la bobina y la corriente en el trasformador en cada ciclo de conmutación. 
Se pueden apreciar pequeñas distorsiones en la corriente del transformador, estas 
pequeñas distorsiones son causadas debido al desfase que existe entre la corriente 
magnetizante del transformador y la corriente de la bobina. Ambas corrientes al 
sumarse o restarse en el transformador, causan estas pequeñas distorsiones que se 
aprecian. Por su parte la tensión en la salida del transformador Vs prácticamente es una 
forma de onda cuadrada que se encuentra con el mismo nivel de tensión positiva y 
negativa que corresponde con el valor de la tensión del bus de baja tensión, en éste 
caso 12V. Se recordará que en el modo reductor del convertidor, el transformador 
únicamente se utiliza como una simple ganancia en continua. 
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Figura 3.29 Señales del convertidor en modo reductor. Chl(10V/div, 10p,s/div) = VGSMI? 
Ch2(2A/div, lOns/div) = 4, Ch3(25V/div, lOfis/div) = Vs, eh4(2A/div, lOns/div) = i^ 
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Rendimiento: El rendimiento del convertidor, esta obtenido para distintas tensiones 
de entrada, distinta potencia de salida y para la tensión típica de baja tensión (VB = 

12V). El rendimiento en fimción de la tensión de entrada y de la carga, aparece en la 
Tabla V. Este rendimiento es únicamente de la etapa de potencia, ya que la etapa de 
control esta alimentada por un circuito independiente. El máximo rendimiento del 
convertidor es del 85,36% (60W y 330V). Los datos mostrados en la Tabla V se 
muestran gráficamente en la Figura 3.30. Se puede observar de esta Figura, que el 
rendimiento está comprendido entre el 74% y 85%. Los valores de rendimiento 
alcanzados en este prototipo no han sido del todo muy buenos, sin embargo y debido a 
la rapidez de la realización del convertidor, es perfectamente posible plantearse 
alcanzar mayores rendimientos con esta topología. Esto es así porque los componentes 

con los que se ha construido el convertidor no son los mejores que se podían pero sí 
los mas rápidamente utilizables. El máximo rendimiento que se alcanzó con esta 
nueva topología supera el 81 % lo cual significaría que como muy poco, cada etapa del 

convertidor tiene un rendimiento del 90%. 

Tabla V Rendimientos medidos sobre el prototipo en función de la tensión de entrada y 
de la potencia de salida 

n(%) 
p 

51 W 
60 W 
72 W 
97 W 

120 W 
132 W 
144 W 

Tensión de entrada VQ 

400V 
81,73 
83,62 
84,98 
81,50 
78,20 
77,00 
75,41 

330V 
83,93 
85,36 
63,28 
79,41 
77,53 
76,63 
75,63 

260V 
79,09 
78,00 
76,63 
74,94 
74,31 
73,85 
74,00 
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Figura 3.30 Rendimiento de la etapa de potencia en función de la tensión de entrada y de 
la potencia de salida 

En general, el convertidor opera adecuadamente dentro de los márgenes de tensión de 
entrada. Esto permite considerar a la topología Reductor-Puente en modo reductor es 
adecuada para la aplicación de un convertidor bidireccional en modo reductor. 

Resumen: para finalizar, las ventajas que presenta la topología Reductor-Puente son: 

• Funciona adecuadamente para todo el rango de tensión de entrada que se 
necesita en la aplicación de Vehículos Híbridos (VH) 

• Topología que permite ser diseñada de una manera muy sencilla para 
funcionar en modo reductor. 

• Cuenta con una tensión intermedia Vbus que además está perfectamente 
controlada, esta tensión es un grado de libertad que favorece el diseño del 
convertidor, ya que se puede fijar de un valor para no penalizar la selección de 
los componentes. 

• La implementación del control también es sencilla ya que se puede controlar 
como a un simple convertidor reductor. 
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• Se puede implementar rectificación síncrona para aumentar el rendimiento del 

convertidor tanto en los interruptores del puente completo de baja tensión 

como en el interruptor del convertidor reductor que funciona como diodo. 

3.6.2 Resultados experimentales modo elevador 

Este es el segundo y último de los resultados que se presentan del nuevo convertidor 

bidireccional propuesto y en el que se verifica el funcionamiento en modo elevador. 

Las especificaciones de diseño son las mismas que para modo reductor, solo que en 

este caso la tensión de entrada es Vs y la tensión de salida es Ve-

En la Figura 3.31 se muestra la etapa de potencia del convertidor Reductor-Puente 

para funcionar en modo elevador. En el Anexo III se presenta la lista de los 

componentes del convertidor, así como el correspondiente layout de la placa de 

potencia. 

Figura 3.31 Etapa de potencia del prototipo experimental realizado con la topología 
Reductor-Puente para funcionar en modo elevador 

Control.- El control del convertidor se construye con los mismos controladores que se 

utilizan en modo reductor. La diferencia consiste en que ahora quien se encarga de 

controlar el flujo de energía es el MOSFET M2. El puente formado por los 

interruptores M7 a MÍO comienza a conmutar y varía el ciclo de trabajo en cada rama 

del puente desde O hasta 50%. Es en este momento cuando el transformador se 

comporta como una simple ganancia en continua y entonces el MOSFET M2 

comienza a conmutar para poder seguir elevando la tensión de salida. En la Figura 

3.32 se muestran las formas de onda de control del convertidor en modo elevador. Las 

señales de control del puente están al 50% del ciclo de trabajo cada una y la señal de 
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control de M2 está saturada a casi el 100% de su valor. Puede observarse que la 

frecuencia de conmutación del puente es la mitad de la frecuencia de conmutación de 

M2. 
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Figura 3.32 Señales de control del convertidor Reductor-Puente en modo elevador. 
Chl(10V/div, 5fis/div) = VGSM7y 10, Ch2(10V/div, Sfis/div) = VcsMSys, Ch3(10V/div, 

Sfis/div) = VGSM2 

Rectificación síncrona.- Al igual que en el modo reductor, para evitar que la corriente 

circule por los diodos parásitos de los MOSFETs, en este caso de M3 a M6, se 

implementa rectificación síncrona que ayude a minimizar las pérdidas que se puedan 

producir por conducción en modo elevador. En la se muestran las formas de onda de 

control del puente completo en las que se aprecia la implementación de la rectificación 

síncrona. De igual manera el MOSFET MI conduce cuando debe conducir el diodo en 

modo elevador. 
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Figura 3.33 Señales de control del puente completo y señales de la rectificación síncrona. 
Chl(10V/div, 5 îs/div) = VcsMTyio, Ch2(10V/div, 5ns/div) = VcsMSyP, Ch3(10V/div, 

5;is/div) = VGSM3 y 6, Ch4(l OV/div, Sfis/div) = VGSM4 y s 

Arranque del convertidor.- Esta nueva topología puede arrancar desde tensión de 
salida cero y no sufrir incrementos excesivos en la corriente de la bobina. En modo 
elevador, el arranque del convertidor se efectúa sin problemas, ya que el método de 
arranque permite incrementar la tensión de salida suavemente sin que la corriente 
incremente bruscamente. Esta es otra de las ventajas que presenta esta nueva 
topología en modo elevador, ya que la tensión de salida incrementa en el arranque del 
convertidor como en un convertidor reductor y luego que el puente completo se 
comporta como una simple ganancia, el convertidor comienza a fimcionar como un 
convertidor elevador. Cuando el convertidor comienza a funcionar en modo elevador 
la tensión de salida ya tiene un valor superior a cero voltios, por esta razón la corriente 
no sufre grandes alteraciones permitiendo de este modo que el arranque del 
convertidor sea un arranque suave y controlado. 

En la Figura 3.34 y Figura 3.35 se muestra la evolución de la tensión de salida y el 
comportamiento de la corriente en la bobina ii y la corriente en la entrada del 
convertidor z's, en estas mismas Figuras se aprecia la señal de control de MI 1 que es el 
interruptor que se encarga de conectar el condensador Cbus y al mismo tiempo 
determina que ha dado comienzo la etapa en modo elevador del convertidor. 
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Figura 3.34 Arranque del convertidor en Figura 3.35 Arranque del convertidor en 
modo elevador. Chl(20V/dlv, 500ms/div) = modo elevador. Chl(20V/div, 500ms/div) = 

VGSMH, Ch2(100V/div, 500ms/div) = Ve, VGSMU, Ch2(100V/div, 500ms/div) = Ve, 
Ch3(500mA/div,500ms/div) = 4 Ch3(5A/div, 500ms/dlv) = î  

Funcionamiento en régimen permanente.- El convertidor en régimen permanente al 

igual que en modo reductor ha sido probado para distintos niveles de tensión de 

entrada y distintos valores de tensión de salida. En todos los niveles de tensión de 

entrada y salida se han encontrado buenos resultados que hacen de esta topología una 

buena candidata para las aplicaciones de VH. El control del convertidor no fue 

realizado utilizando los métodos de control por corriente y la tensión de salida se 

modificó manualmente por medio de un potenciómetro. 

Las formas de onda mas importantes del funcionamiento del convertidor en régimen 

permanente se muestran a continuación. En la Figura 3.36 se muestran las formas de 

onda de la corriente en la bobina h y en ambos lados del transformador is e ip. 
También se muestra la tensión Vs que es la baja tensión de entrada en el transformador. 

En estas formas de onda se aprecia que en régimen permanente se puede conseguir un 

buen funcionamiento del convertidor ya que a pesar de no utilizar control por corriente 
o haber colocado un condensador en serie con el transformador, éste fimciona 

correctamente sin saturar el núcleo. 

En la Figura 3.37 se muestra que la corriente que se entrega en la salida produce un 

rizado de alta frecuencia. Este rizado de alta frecuencia apenas si es de un voltio pico a 

pico. Puede apreciarse que el rizado corresponde perfectamente con la topología de un 

convertidor elevador, ya que cuando M2 se encuentra conduciendo la energía se 
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almacena en la bobina y no se transfiere corriente a la salida lo que ocasiona que la 

tensión disminuya y cuando el interruptor deja de conducir, la corriente fluye hacia la 
salida ocasionando que la tensión vuelva a aumentar, tal como ocurre en un 

convertidor elevador. 

}-^í-

ÍAA\A]f^)(\A/f7y7Vi 

Ch3 10.0 AO Ch-fl 1.00 AO 

T _ 

•t 
-, ,iH 

r 
1— 1 —1 

ÉLnjaixrE 
V'c 

Ak, V, A »K IV 
- ' . J ' ^ V v / " ^ ^ "N̂ yĥ  ^^fi^ •^üt'^ ' 
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Figura 3.36 Régimen permanente en modo Figura 3.37 Régimen permanente en modo 
elevador. Chl(2A/div, lOns/div) = 4, elevador. Chl(20V/div, lOfis/div) = VCSM2, 

Ch2(25V/div, lOfis /div) = F„ Ch3(10A/d¡v, Ch2(25V/div, lOfis /div) = Ve, 
lOns /div) = 4, Ch4(10A/div, lOfis /div) = i^ Ch4(2A/div, lOfis /div) = 4 

Con lo anterior se puede considerar que el convertidor Reductor-Puente bidireccional 

en modo elevador funciona adecuadamente para las condiciones de tensiones y carga 
que esté diseñado. 

Rendimiento.- El rendimiento del convertidor, esta obtenido para distintas tensiones 

de entrada, distinta potencia de salida y para la tensión típica de alta tensión (Ve = 

400V). El rendimiento en función de la tensión de entrada y de la carga, aparece en la 
Tabla VI. Este rendimiento es únicamente de la etapa de potencia, ya que la etapa de 

control está alimentada por un circuito independiente. El máximo rendimiento del 

convertidor es del 86% (lOOW y 16V). Los datos mostrados en la Tabla VI se 

muestran gráficamente en la Figura 3.38. Se puede observar de esta Figura, que el 

rendimiento está comprendido entre el 71% y 86%. 

Los valores de rendimiento alcanzados en este prototipo no han sido del todo muy 

buenos, sin embargo y debido a la rapidez de la realización del convertidor, es 

perfectamente posible plantearse alcanzar mayores rendimientos con esta topología. 
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Esto es así porque los componentes con los que se ha construido el convertidor no son 
los mejores que se podían utilizar, pero sí los mas rápidamente de encontrar. El 
máximo rendimiento que se alcanzó con esta nueva topología supera el 81% lo cual 
significaría que como muy poco, cada etapa del convertidor tiene un rendimiento del 
90%. Conforme la carga aumenta, el rendimiento decae, lo cual indica que las 
pérdidas que más se imponen son las de conducción. Para mejorar estas pérdidas es 
conveniente mejorar en todos los sentidos el convertidor, desde el diseño y selección 
de los componentes como el diseño de la placa de potencia para evitar en la medida de 
lo posible los caminos de las corrientes pulsantes. De igual forma, se verifica que los 
mejores rendimientos se alcanzaron para la mayor tensión de entrada, ya que con esta 
tensión la corriente de en la entrada es menor. 

Tabla VI Rendimientos medidos sobre el prototipo en función de la tensión de entrada y 
de la potencia de salida 

n(%) 
P 

68,4 W 
80 W 

100 W 
120 W 
160 W 
200 W 

Tensión de entrada VQ 

12V 
82,25 
79,94 
78,03 
76,92 
74,07 
70,98 

14V 
84,97 
85,29 
83,15 
81,17 
78,98 
77,10 

16V 
82,21 
84,18 
86,09 
84,36 
81,43 

80,96 
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Figura 3.38 Rendimiento de la etapa de potencia en función de la tensión de entrada y de 
la potencia de salida 

Resumen: para finalizar, las ventajas que presenta la topología Reductor-Puente 

bidireccional en modo elevador, son: 

• La transición de la etapa de arranque a la etapa permanente o normal se realiza 
sin ningún problema. No se presentan sobre-corrientes en el convertidor en el 
arranque lo cual es una muy buena ventaja frente a otras topologías que no 

pueden arrancar con tensión cero a la salida. 

• Se alcanza la tensión de salida del convertidor con las bajas tensiones de 
entrada. Es decir el convertidor opera correctamente para todos los niveles de 
tensión que requiere la aplicación de VH. 

• El convertidor funciona adecuadamente a pesar de que el control no ha sido 

realizado en modo corriente o haber colocado un condensador en serie con el 
transformador. 

• Los mejores rendimientos se presentan para la mayor tensión de entrada 

debido a que con esta tensión se tienen las menores corrientes de entrada. 
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• Al igual que en el modo reductor, se puede fijar la tensión intermedia Fj„s para 

que el diseño del convertidor permita utilizar componentes de mejores 

prestaciones eléctricas. 

3.7 Conclusiones y aportaciones del capítulo 

Se ha presentado de manera original en este capítulo, una nueva topología de 

convertidor bidireccional que esta basada al mismo tiempo en dos nuevas topologías 

de convertidores unidireccionales, una para modo reductor y otra para modo elevador. 

Las topologías en su conjunto están basadas en un convertidor reductor mas un puente 

completo que en la mayoría del tiempo se comporta como una ganancia en continua. 

En este capitulo, se han realizado dos análisis exhaustivos de la topología mencionada 
trabajando en Modo Reductor, y en Modo Elevador. Se han analizado, establecido 

reglas de diseñado y construido un prototipo de convertidor bidireccional, basado en 

estas dos nuevas topologías. 

De los análisis mencionados, se han establecido los criterios de diseño de cada modo 
de operación del convertidor. Al mismo tiempo, se ha establecido también un criterio 

de diseño para garantizar que el convertidor fimcione correctamente como un 

convertidor bidireccional. Del análisis que se ha realizado del convertidor en modo 

reductor y en modo elevador, se ha encontrado que para obtener una topología de 

convertidor bidireccional, únicamente se debe adicionar un interruptor que mantenga 

desconectado al condensador llamado Cbus- Esto es debido a que en modo elevador 
éste condensador se carga instantáneamente a la tensión de entrada no importando cual 

sea el ciclo de trabajo del convertidor. 

Estas nuevas topologías de convertidores ya sea como convertidor reductor, elevador o 

bidireccional, presentan una ventaja que las hace interesantes. Esta ventaja se refiere a 

que se puede fijar un nivel de tensión intermedio que facilita el diseño del convertidor, 

ya que este nivel de tensión se puede fijar según las necesidades de cada aplicación y 

puede permitir la selección de componentes de bajas tensiones y por lo tanto de 

mejores características eléctricas que otros de mayor tensión de operación. 

Dentro del arranque, éste convertidor presenta la ventaja de poder arrancar sin 

problemas desde tensión cero en la salida. A diferencia de otras topologías de 
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convertidores, en esta no se presentan sobre-corrientes en la bobina. El arranque es 

muy sencillo de implementar, y se comporta como un convertidor reductor para 
después hacerlo como un convertidor elevador. 

Por lo tanto y con los resultados obtenidos del análisis teórico y práctico del 

convertidor, se concluye que ésta topología, es una propuesta interesante para ser 

utilizada como un convertidor bidireccional. De manera particular, esta topología 

resulta interesante para aplicaciones como la que se ha dado en esta tesis. Vehículos 

Híbridos (VH). La razón es porque los niveles de tensión se alcanzan sin problemas en 

ambos modos de funcionamiento, y que la topología cuenta con aislamiento galvánico 
que permite aislar las tensiones de baja y alta tensión para evitar accidentes. 

La sencillez de diseño, hace de esta topología una opción interesante para cualquier 

otro tipo de aplicaciones en las que se requiera una gran relación entre la tensión de 

entrada y la tensión de salida. 

En resumen, la aportación de tres nuevas topologías de convertidores, dos de ellas 

unidireccionales y una bidireccional, hacen de este trabajo de investigación un trabajo 

que se puede considerar de muy buenos resultados. Al mismo tiempo es importante 
mencionar que el trabajo de investigación de este capítulo, es un resultado conjunto de 

ALCATEL España y la División de Ingeniería Electrónica de la ETSII - UPM, en 

la que la empresa mencionada está interesada en aplicar este nuevo convertidor 

bidireccional en Vehículos Híbridos (VH). 
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4 Convertidor puente completo y rectificador 
doblador de corriente bídireccional 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presenta el análisis y desarrollo de un nuevo esquema de 
convertidor bidireccional basado en un puente completo con rectificador doblador de 
corriente. Aunque la topología de este convertidor no es novedosa, ya que es utilizada 
por separado como convertidor reductor -[45] y varios autores la han propuesto como 
convertidor elevador [46]-, lo que sí resulta novedoso y original es su propuesta, 
análisis y utilización como convertidor bidireccional y su aplicación en vehículos 
híbridos. De esta manera, se aprovechan las prestaciones con las que cuenta como 
convertidor reductor y como convertidor elevador en tono solo. 

En los apartados siguientes se describe brevemente el convertidor como convertidor 
reductor; se describe más ampliamente como convertidor elevador fijando la atención 
en el método de arranque; y se analizan las restricciones para su implementación como 
convertidor bidireccional. Con los resultados del análisis de esta topología se establece 
una metodología de diseño para su implementación como convertidor bidireccional. 
Al mismo tiempo para validar el análisis y diseño de este nuevo esquema de 
convertidor bidireccional, se presentan los resultados prácticos de un prototipo de 
laboratorio en el que se verifica experimentahnente su funcionamiento. 

4.2 Puente completo y rectificador doblador de corriente "Modo 

reductor" 

En este apartado se muestran las ecuaciones y formas de onda del convertidor 
operando en modo reductor. En -[45] se hace un análisis detallado del modo de 
operación y control del convertidor funcionando como convertidor reductor, de ahí se 
extraen las ecuaciones y formas de onda más importantes para entender su 
funcionamiento. 
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4.2.1 Topología y formas de onda 

En la Figura 4.1 se muestra la topología del convertidor puente completo con 
rectificador doblador de corriente para operar en modo reductor. En la Figura 4.2 se 
muestran las formas de onda típicas de este convertidor. El convertidor esta integrado 
por un puente completo de cuatro transistores MOSFETs M1-M4 que operan con 
control por desplazamiento de fase {Phase Shift Control), por un transformador TR 
que proporciona aislamiento galvánico entre ambos lados del convertidor, por una 
etapa de rectificación formada por dos diodos D5 y D6 y por un filtro de salida 
formado por L], L2 y CB al cual se conecta la carga de baja tensión. 

Figura 4.1 Convertidor puente completo con rectificador doblador de corriente 

Si el convertidor opera en modo de conducción continuo MCC y se aplica el balance 
voltios-segundos en cualquiera de las bobinas del convertidor en un período de 
conmutación, se obtiene la ecuación (4.1) que define la tensión de salida Fg en función 
de la tensión de entrada Ve, ciclo de trabajo dy del número de vueltas Up. 

n=J-2«, 
(4.1) 

Donde:0<d<l 

Entonces, la ganancia del convertidor es: 
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(4.2) 

Figura 4.2 Formas de onda del convertidor doblador de corriente Modo reductor 

En la Figura 4.3 se muestra la ecuación (4.2), obsérvese que la máxima ganancia que 

resulta cuando Í/ = 7 es la mitad de la tensión de entrada. Esto permite que al ajustar 
adecuadamente el número de vueltas rip, se consiga tener una gran relación entre la 

tensión de entrada y la tensión de salida. 
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0,4 0,6 
Ciclo de trabajo d 

Figura 4.3 Ganancia del convertidor doblador de corriente Modo reductor 

Se define el factor k como la relación entre Ve y VB para hacer un análisis de las 

relaciones de tensión de entrada y salida que se pueden alcanzar con esta topología 

funcionando como convertidor reductor. 

(4.3) 

Sustituimos (4.3) en la ecuación (4.1) para definir el ciclo de trabajo en modo reductor 

en función del factor k quedando: 

d -2n„ — (4.4) 

En la Figura 4.4 se muestra la ecuación (4.4) para distinto número de vueltas np y para 

un amplio margen de valores del factor k. 
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Figura 4,4 Ciclo de trabajo en modo reductor para distintos valores de np y A 

En la Figura anterior, se observa que con la topología puente completo y rectificador 

doblador de comente se puede alcanzar una gran relación entre la tensión de entrada y 

la tensión de salida (k= 16, 22, 64...) únicamente seleccionando el valor adecuado np 

para que el ciclo de trabajo d esté dentro de valores aceptables. Dependiendo de la 

aplicación que se trate, de ser posible, se debe seleccionar el número óptimo de vueltas 

np para producir la menor cantidad de pérdidas posible en el convertidor. 

4.2.2 Corriente en las bobinas 

Un inconveniente que presenta esta topología, es garantizar la correcta ecualización de 

las corrientes en las bobinas, es decir, que el valor de corriente en cada una de ellas 

sea el mismo. Diferencias que se producen en los ciclos de trabajo debidas a los 

controladores, pueden producir que las corrientes en Li y L2 sean distintas. Esto causa 

que una de las dos maneje más energía que la otra, pudiendo ocasionar que la bobina 

que maneja mas corriente se sature. Este desequilibrio de corrientes en las bobinas 
también puede causar que el transformador 71? se sature al no ñmcionar en equilibrio. 

87 



"Estudio y análisis de soluciones topológicas de convertidores CC-CC bidireccionales para su 
aplicación en vehículos híbridos" 

Para asegurar que la corriente en las bobinas sea la misma, se utilizan métodos de 
control por corriente (control por corriente de pico, control de corriente promediado). 
Y para asegura que el transformador TR no se sature con diferencias entre las 
corrientes de las bobinas, se coloca un condensador en serie en el devanado primario o 
secundario del transformador, para garantizar que el valor medio de corriente a través 
de él sea cero, con esto se asegura el balance del flujo en el transformador. 

4.2.3 Control del convertidor en modo reductor 

Para controlar este convertidor, comúnmente se utilizan los métodos de control por 
corriente para asegurar que la corriente en ambas bobinas sea igual. Algunos autores, 
sugieren que el control por corriente promediada es mejor frente al control por 
corriente de pico debido a las ventajas de simplificación que presenta el primero. Para 
modelar el convertidor puente completo con rectificador doblador de corriente, es 
posible hacerlo mediante dos convertidores reductores en paralelo. Aplicando control 
por corriente promediada, es posible simplificar el modelo de los dos convertidores 
reductores en uno solo con el doble de frecuencia y con la mitad de la inductancia en 
la bobina [41] - [42]. Esto permite, que se pueda hacer una simplificación de cara al 
circuito de control. 

En la Figura 4.5 se muestra el circuito equivalente del convertidor aplicando la técnica 
de control por corriente promediada para obtener el modelo de pequeña señal del 
convertidor. En él se aprecia que solamente se considera un convertidor reductor. Para 
obtener la fimción de transferencia, se ha utilizado la técnica de control promediado 
utilizando el bloque "PWM switch" [27]. Con esta técnica, es posible modelar el 
comportamiento del convertidor en lazo cerrado y aplicar el lazo de compensación 
adecuado. En la Figura 4.5 se identifican los bloques Rs que es el censor resistivo, 
He(s) es la ganancia del censado de la corriente, Fm es la ganancia del modulador y 
Gc(s) es el compensador de la ñmción de transferencia. En éste modelo, está incluida 
la inductancia equivalente L del convertidor reductor, una resistencia de carga R, el 
condensador de salida C, la resistencia en el condensador Re y el propio bloque PWM 
switch para el modelo promediado del convertidor. 
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Figura 4.5 Modelo en pequeña señal del convertidor puente completo con rectificador 
doblador de corriente en modo reductor aplicando la técnica de corriente promediada 

La función de transferencia para el lazo cerrado de control de la corriente de salida 
esta definida por: 

Ti{s) = R^ -H^ {s)Gc {syP^ -F. {s) (4.5) 

Donde Fi(s) es la función de transferencia directa del convertidor definida como: 

V„. l-RCs 
FXs) = ap 

R 
(4.6) 

LCs^+\RrC + — 
^ R 

•s + l 

4.2.3.1 Implementación del control 

Para el convertidor puente completo con rectificador doblador de corriente, se utiliza 

el controlador UC3875 que esta diseñado para controlar un puente completo con 

desplazamiento de fase. En la Figura 4.6 se muestra el diagrama de bloques del control 

con las cuatro salidas del puente completo. Para controlar los interruptores del puente 
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completo en el convertidor, es necesario incluir circuitos disparadores de los 

MOSFETs, que sean capaces de generar masas flotantes. Otra alternativa que se puede 
utilizar para controlar los MOSFETs, es la utilización de transformadores de pulsos; 

con éstos, es fácil conseguir las masas flotantes que se utilizan en cualquier circuito 

puente. 

V^ 
Puente 

Completo 
Etapa de 

Rectiflcación 

UC3875 

•Error 

Figura 4,6 Diagrama de bloques de control para modo reductor 

El controlador UC3875 genera dos trenes de pulsos con dos señales del 50% de ciclo 

de trabajo cada una; estos dos trenes de pulsos, se desfasan entre si desde 0° hasta 180° 

para conseguir el control por desplazamiento de fase entre las ramas del puente 

completo. La utilización de este controlador, facilita el control de este convertidor, ya 

que en un único encapsulado es posible implementar arranque suave y protecciones de 

sobre tensión y sobre corriente en el circuito. La tensión de salida VB se controla a 

través del amplificador de error que está implementado también en este controlador. 

4.3 Puente completo y rectificador doblador de corriente "Modo 
elevador" 

El rectificador doblador de corriente, no esta muy popularizado para ser utilizado en 

modo elevador. En este apartado, nos centraremos en el estudio del convertidor 

fiíncionando en modo elevador. Se hace tin repaso de los autores que han propuesto 
este rectificador como convertidor elevador; se menciona la problemática que 

presentan el convertidor elevador o los derivados de él para arrancar, y un análisis más 

detallado para el arranque del convertidor. 
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4.3.1 Antecedentes del convertidor en modo elevador 

El convertidor puente completo con rectificador doblador de corriente, no es una 
topología que sea utilizada comúnmente para elevar la tensión aunque su estructura 

intrínsecamente lo permite, al ser un convertidor derivado del convertidor elevador. 

Sólo contados autores han propuesto el rectificador como convertidor elevador, los 

cuales se mencionan a continuación. En [46] y ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia, se hace un estudio de la topología para integrarla dentro de un único 

componente magnético para alta corriente y baja tensión (VRM); en [47] y [48] el 

autor propone adicionar un transformador auxiliar para acoplar las corrientes de las 

bobinas y lograr tener una mejor regulación de la tensión de salida para un amplio 

rango de carga y tensión de entrada, con la adición de este transformador auxiliar, 

consigue alcanzar gran relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida (4 

veces la tensión de entrada a la salida sin aislamiento) haciendo de esta topología apta 

para aplicaciones en las que exista una gran diferencia entre la tensión de entrada y la 

tensión de salida; en [49] el autor es el primero que propone este convertidor como 

una alternativa atractiva para operar con baja tensión de entrada y alta corriente 

obteniendo a la salida una elevada tensión; en [50] se hace un estudio comparativo 

entre el convertidor Push-Pull alimentado en corriente y el Doblador de Corriente con 

salida Push-Pull llamándolo Dual Inductor Converter (DIQ; en [51] el autor propone 

adicionar una red resonante para conseguir conmutaciones a corriente cero en un 

amplio rango de frecuencia, y también propone la topología apta para elevados valores 

de corriente en baja tensión; por último, en O el autor también propone que la 

topología sea utilizada para trabajar con baja tensión y alta corriente haciendo un 

análisis comparativo de esta topología con el convertidor que tiene transformador con 

toma media. 

4.3.2 Topología y formas de onda 

En la Figura 4.7 se muestra la topología del convertidor puente completo con 

rectificador doblador de corriente para operar como convertidor elevador. Se 

sustituyen los diodos D5 y D6 por MOSFETs para que el convertidor funcione como 

convertidor elevador. En esta misma Figura se aprecia que la etapa de rectificación del 

puente completo de alta tensión esta integrada por diodos rectificadores (D1-D4). 
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Para analizar el funcionamiento de este convertidor en modo elevador, es conveniente 
hacerlo en dos partes por separado, una para modo "Normal" que se presenta cuando 
el ciclo de trabajo se encuentra entre 50% y 100%, y otra para modo "Arranque" que 
se presenta cuando el ciclo de trabajo se encuentra entre 0% y 50%, donde éste 
convertidor no puede funcionar en régimen permanente por sí solo. 

Figura 4.7 Puente completo con rectificador doblador de corriente, modo elevador 

4.3.3 Funcionamiento modo "Normal" 

Este es el modo de operación que proponen los autores indicados en el apartado 4.3.1. 
En la Figura 4.8 se muestran las formas de onda que corresponden a este modo de 
operación y de las cuales se extraen las expresiones que rigen su comportamiento. 

92 



Figura 4.8 Formas de onda rectificador doblador de corriente elevador modo normal 

Si el convertidor opera en modo de conducción continuo (MCC) y en régimen 

permanente, aplicando el balance voltios-segundos en cualquiera de las bobinas en un 

período de conmutación, se obtiene la ecuación (4.7) que define la tensión de salida Ve 

en función de la tensión de entrada Vg, ciclo de trabajo dy del número de vueltas np. 

VC-^/B 
1 

\-d 
(4.7) 

Donde: 0,5 <d<l 

Entonces la ganancia del convertidor es: 

n/s l-d 
(4.8) 

En la Figura 4.9 se muestra la ecuación (4.8), obsérvese que la ganancia de la tensión 

de salida que resulta para ciclo de trabajo mínimo (d = 0,5), es dos veces la tensión de 

entrada. A diferencia de un convertidor elevador típico, la topología basada en el 

rectificador doblador de corriente eleva al doble la tensión de entrada con ciclo de 
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trabajo mínimo, haciendo de ésta una topología idónea para aplicaciones en las que 

exista gran diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida. 

2U 

18 

g 16 
•a 
'S 14 

o 
-S 10 
•a 
.3 8 

O 4 

2 

0,5 0,6 0,7 0,8 
Ciclo de trabajo d 

0,9 

Figura 4.9 Ganancia del rectificador doblador de corriente en modo elevador 

Recordemos el factor k como la relación entre Ve y VB definido en la ecuación (4.3) 
para hacer un análisis de las relaciones de tensión de entrada y salida que se pueden 

alcanzar con esta topología fimcionando como convertidor elevador. 

Sustituimos (4.3) en la ecuación (4.7) y despejamos el ciclo de trabajo en modo 

elevador en función del factor k quedando: 

d = l-n. 
1 

(4.9) 

En la Figura 4.10 se muestra la ecuación (4.9) para distinto número de vueltas np y 

para un amplio margen de valores del factor k. En esta Figura, se observa que con la 

topología puente completo y rectificador doblador de corriente con una configuración 

para fiíncionar como convertidor elevador, se puede alcanzar una gran relación entre la 

tensión de entrada y la tensión de salida (k = 16, 32, 64...) únicamente seleccionando 

el valor adecuado de Up para que el ciclo de trabajo quede acotado dentro de valores 

aceptables. Esto indica, que esta topología es idónea para aplicaciones en las que 

exista una gran relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida. 
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Figura 4.10 Ciclo de trabajo en puente completo y rectificador doblador de corriente 
modo elevador normal para distintos valores de Hp y A 

4.3.3.1 Función de transferencia del rectificador doblador de corriente en 
modo elevador normal (d > 50%) 

La función de transferencia se obtiene a través de las ecuaciones de estado que rigen el 

comportamiento dinámico del convertidor. En este caso, las variables de estado son la 

corriente en las bobinas y la tensión en el condensador. 

De la Figura 4.7 se hace una simplificación del circuito para analizar la tensión en una 

de las bobinas y las corrientes que se inyectan en el condensador de salida. La 

simplificación consiste en sustituir las conmutaciones del convertidor por fuentes de 

tensión y de corriente equivalentes a lo que ven tanto las bobinas como el 

condensador. De los circuitos equivalentes, se plantean las ecuaciones de estado del 

convertidor. En la Figura 4.11a) se muestran los valores de la tensión y la corriente 

que se aplican tanto a la bobina como al condensador en forma de fílente te tensión y 

fuente de corriente. En la Figura 4.1 Ib) y c) se muestran los circuitos equivalentes del 
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convertidor con fuente de tensión para la bobina y con fuente de corriente para el 
condensador. 
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Figura 4.11 a) Formas de onda de la fuente de tensión VDSMS y de la fuente de corriente It 
b) Circuito equivalente para la bobina c) Circuito equivalente para el condensador 

Como el valor de la inductancia en las dos bobinas que integran el convertidor es el 
mismo, permite hacer una simplificación y considerar que iu e ÍL2 tienen el mismo 
valor (ÍL) cuando son referidas al secundario del convertidor y entran al condensador 
C. El análisis de la tensión aplicada a las bobinas se simplifica de igual manera y solo 
se considera Lj = L2 = L que es del mismo valor para ambas bobinas. 

Las ecuaciones de estado de la tensión en la bobina Z, y la corriente en el condensador 
C quedan definidas como: 

L\h\ = V, 
Vr ( l - j ) (4.10) 
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Multiplicando y reacomodando las ecuaciones quedan: 

(4.11) 

C V^ 

(4.12) 

(4.13) 

Se tienen productos no lineales ai estar multiplicadas las variables de estado /¿ y Ve 
por el ciclo de trabajo d. Para resolver las ecuaciones anteriores, se hace una 

aproximación lineal tal como se muestra a continuación. 

^{h-d)^h,Md)+do-Hh) 

(4.14) 

(4.15) 

Aplicamos incrementos a las ecuaciones (4.12) y (4.13) quedando: 

LA 

CAK 
. \ --4-J--A0.-^)-JA(Fj 

n„ n„ R 

Al tratarse de una constante, hacemos A(Fs) = O quedando: 

/ . 
LA - Í -A(r j + J-A(F,-J) 

CA[v\ = l-A{i^)-2^A{i,-d)-^A{V,) 
\ J n„ «„ R 

(4.16) 

(4.17) 

p p 

Sustituimos las ecuaciones (4.14) y (4.15) en (4.16) y (4.17), al simplificar quedan: 
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í *\ V 1 
LA i, = -^A{d) A{VCXl-d,) 

V J n^ 
(4.18) 

Derivamos la ecuación (4.19) quedando: 

CA\V, 
•• A = - f '̂̂oAÍ-̂l + fAÍ/lVJJ-1A| V, 

(4.19) 

(4.20) 

Despejamos A z¿ de la ecuación (4.18) y queda: 

Á¡^^-^K(d)-^^(v,\\-d,) 
ripL n^L 

(4.21) 

Sustituimos la ecuación (4.21) en (4.20), reacomodamos y simplificamos quedando: 

mv, nzL n„ \ J nzL J 
+ - A 

i? Ve 
V , J 

'-A{d) (4.22) 

Aplicamos Transformada de Laplace a la ecuación (4.22) y resulta: 

CV,-s'+-Vc-s+ ^ y V,=—^d-s+ ^ / ^ ''d (4.23) 

Vr 
Expresamos la ecuación (4.23) como — , simplificamos y nos queda la función de 

d 
transferencia del convertidor elevador basado en el rectificador doblador de corriente 
como a continuación se muestra: 
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^c„(l-^o) 
•5 + 1 

a' (l-ü'o) 

2(1-^0)' 
-LC-s' + 

2{l-dJ R 
•5 + 1 

(4.24) 

El fiíncionamiento del convertidor en estado estable, permite suponer que 
/ ^ •^ 

V y 
= 0, 

por lo tanto, de la ecuación (4.10) despejamos el ciclo de trabajo "c/o" en condiciones 

estables resultando: 

do^l-Hp 
V. 

Q 

(4.25) 

Se calcula la resistencia de carga i? y la corriente promedio en cada bobina en 
condiciones estables, resultando: 

R = -

h ^ 

P 

P 

2V„ 

(4.26) 

(4.27) 

Donde: P es la potencia del convertidor 

Éste convertidor funcionando como rectificador doblador de corriente en modo 
elevador en modo normal, presenta un cero positivo en la función de transferencia. 

/¿ n L 
Este cero positivo esta ubicado en —7-^—r tal como lo indica el coeficiente del 

término lineal del numerador en la función de transferencia. Este cero positivo, limita 

la respuesta dinámica del convertidor al limitar el ancho de banda en el control al 
cerrar el lazo. Por esta razón, es importante conocer la función de transferencia y 
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calcular con exactitud la respuesta en frecuencia del rectificador doblador de corriente 

en modo elevador. 

4.3.4 Funcionamiento modo "Arranque" 

El convertidor elevador y los convertidores derivados de él con aislamiento galvánico 

presentan problemas para arrancar. Estos convertidores cargan la bobina con la tensión 

de entrada y la descargan con la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de 

salida (tensión reflejada en el caso de convertidores con aislamiento). Como la 

descarga en el momento de arrancar, se produce prácticamente con tensión de salida 

cero, esto ocasiona que una sobrecorriente se presente transitoriamente en la bobina 

mientras la tensión del condensador alcanza su valor de tensión nominal. En el caso 

del convertidor elevador, esto no se puede evitar incluso ni con la apertura del 

semiconductor de control. Una solución que se suele practicar para arrancar este tipo 

de convertidores, es pre-cargar anticipadamente el condensador de salida hasta un 

valor adecuado de tensión, antes de comenzar a utilizar cualquier topología elevadora. 

Un problema adicional se presenta en el arranque en el caso del convertidor puente 

completo con rectificador doblador de corriente en modo elevador (Figura 4.12). Este 

convertidor por sí solo no puede funcionar con ciclos de trabajo inferiores al 50%, esto 

se debe a que la energía que se almacena en las bobinas Li y L2 para este ciclo de 

trabajo no puede ser transferida a la salida por ningún camino. Esta energía 

almacenada en las bobinas, al no encontrar un camino hacia la salida en el momento 

que se abren los semiconductores M5 y M6, ocasiona que se presente una derivada de 

tensión en los terminales de los MOSFETs dañándolos. 
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Figura 4.12 Puente completo con rectificador doblador de corriente, modo elevador 

En la bibliografía que propone éste convertidor como convertidor elevador con 
aislamiento galvánico y sin él, utilizan distintas alternativas para conseguir el arranque 
del convertidor. Los métodos de arranque que se utilizan se mencionan a continuación. 

En [47] y [48], proponen un arranque suave y lento haciendo que los interruptores del 
convertidor operen complementariamente con ciclo de trabajo del 0% (50% en nuestra 
referencia) pero no permanentemente, sino encenderlos y apagarlos por pequeños 
intervalos de tiempo y evitar que se presente la sobrecorriente en la bobina. Con esto y 
con la ayuda de un transformador auxiliar que esta integrado en la topología, se 
consigue hacer que el convertidor alcance 4 veces la tensión de entrada, momento en 
el cual puede comenzar a regularse la tensión de salida. En O el autor hace referencia a 
la problemática del arranque y lo resuelve pre-cargando el condensador de salida hasta 
la tensión de entrada reflejada en la salida. También en [47], [48] y [50] lo que se 
propone es colocar redes de protección para evitar que se presenten picos de tensión 
en caso de que se quede energía almacenada en los devanados del convertidor al 
momento del apagado. También se sugiere el uso de devanados auxiliares en las 
bobinas para canalizar ésta energía remanente a la entrada o a la salida del convertidor. 

En [26] se propone un método general para conseguir el arranque en las topologías 
con aislamiento galvánico derivadas del convertidor elevador. La solución consiste en 
adicionar un devanado auxiliar en la bobina principal, para que sea éste devanado 
quien se encargue de pre-cargar el condensador de salida y arrancar al convertidor (en 
[47] y [50] este devanado se utiliza para proteger el circuito de sobretensiones y 
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canalizar la energía remanente del apagado hacia la salida o la entrada). El método 

propuesto, está implementado en un convertidor en puente completo que permite 

arrancar de dos modos distintos, el primero a través del transformador principal y de la 

bobina que funciona como un convertidor de retroceso ó flyback, y el segundo método 

es utilizando únicamente el convertidor de retroceso. En ambos casos, el convertidor 

de retroceso deja de fimcionar, ya sea al evolucionar el ciclo de trabajo desde 0% hasta 

su valor nominal, o mediante una secuencia lógica y programada de encendidos y 

apagados en el puente completo. Esta secuencia, consiste en activar y desactivar a la 

vez los cuatro interruptores del puente completo. Esto permite que el arranque sea 

únicamente con la bobina principal, funcionando como convertidor de retroceso. Una 

vez que la tensión de salida alcanza un valor de tensión adecuado, la secuencia de 

encendido y apagado de los interruptores del puente completo cambia. Deja de 

funcionar a través de la bobina como un convertidor de retroceso, para hacerlo como 

un convertidor elevador normal a través del transformador principal. 

En [] se presenta la patente del arranque explicado en [25], en esta patente únicamente 

se basan en el convertidor puente completo para explicar el método de arranque en 

convertidores con aislamiento galvánico. En la patente, los autores mencionan que es 

posible extrapolar éste tipo de arranque a cualquier convertidor derivado del 

convertidor elevador, incluso al rectificador doblador de corriente que se presenta en 

esta tesis. Sin embargo, y a pesar de mencionar que se puede utilizar éste tipo de 

arranque con el rectificador doblador de corriente en modo elevador, no se presenta 

ningún análisis ni resultado, de la implementación de éste arranque con la topología 

mencionada. 

Por lo anterior, el análisis e implementación del método de arranque en el 

convertidor elevador con rectificador doblador de corriente, es considerado de 

carácter original. Este análisis se presenta como una aportación original en esta 

tesis doctoral a pesar de ser un análisis posterior a la fecha de presentación de la 

patente (Dic 1998), tiempo en el cual simultáneamente se comenzó con el estudio e 

implementación de éste arranque en la topología mencionada. El conocimiento de 

esta patente, fue hasta ddJmm/aa. 

Tal como se menciona en la patente, la topología puente completo con rectificador 

doblador de corriente, también fiínciona con dos arranques similares a los que se 
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proponen en [26]. Lo único que se debe hacer, es adicionar un devanado auxiliar por 

cada bobina del convertidor. Estas bobinas auxiliares deben tener un número de 

vueltas adecuado (nf) y estar conectadas a la salida a través de un diodo rectificador 

(Dpi, DF2) tal como se muestra en la Figura 4.13. 

Figura 4.13 Devanados auxiliares colocados en las bobinas Li y L2 que se utilizan para el 
arranque del convertidor 

A continuación se explican los dos posibles arranques con los que se puede poner en 

funcionamiento el convertidor. El Arranque I consiste en encender y apagar 
simultáneamente los dos MOSFETs M5 y M6. Con esto se consigue hacer funcionar 

los dos convertidores de retroceso en paralelo y en fase. Con el Arranque II, los 

MOSFETs M5 y M6 se controlan con señales de disparo desfasadas 180°. Este 
arranque es una combinación del convertidor de retroceso con convertidor elevador a 

través del transformador principal. A continuación se explican cada uno de ellos. 

4.3.4.1 Arranque I "Dos convertidores de retroceso en paralelo y en fase" 

Este arranque consiste en activar al mismo tiempo las señales de disparo de M5 y M6. 

Con esto se consigue almacenar energía en cada uno de los transformadores de 

retroceso (TFl y TF2), que posteriormente es transferida a la salida. En este arranque, 

una vez que se alcanza la tensión de salida, la secuencia de encendido y apagado de 

los MOSFETs cambia para dejar de funcionar como convertidores de retroceso y pasar 

hacerlo como un convertidor elevador a través del transformador principal. Las 
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señales de control pasan de estar en fase a desfasarse 180°. Para hacer este cambio en 

las señales de control, es necesario utilizar tin circuito que detecte que se ha alcanzado 

la tensión de salida y en ese mismo momento cambiar la secuencia de fiíncionamiento 

de los pulsos de control. 

En la Figura 4.14 se muestran las formas de onda típicas del Arranque I. 

VB-

V,,Vr2-

VJnj-

^M5'^M6 

^DFh^DFl 

M5, 

i 

! 

i 
if 

i ár 

M6 

T 

{l-d)T 

) 

M5, M6 

• 

Figura 4.14 Formas de onda del Arranque I 

Para modo de conducción continuo (MCC) se aplica el balance voltios-segundos en 

cualquiera de las bobinas de los convertidores de retroceso Li o L2 en \in período de 

conmutación y se obtiene la ecuación (4.28) que define la tensión de salida en el 

"Arranque I" en función de la tensión de entrada Fg, ciclo de trabajo d y del número 

de vueltas «/. 

V^=V,n^ 
\-d 

(4.28) 

Donde: 0<d< 1 

Despejando el ciclo de trabajo y sustituyendo el factor k definido por la ecuación (4.3) 
resulta: 
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d = (4.29) 
rif 

La ganancia del convertidor para el Arranque I definida en la ecuación (^4.30j, queda 

como la ganancia de cualquier convertidor de retroceso: 

^ - (4.30) 
V^n^ \-d 

Con el Arranque I, el convertidor arranca y llega a régimen permanente como 
cualquier convertidor de retroceso, la diferencia consiste básicamente en que son dos 

los convertidores funcionando en paralelo. La utilización de dos convertidores en 
paralelo, beneficia a la topología al dividir la potencia que se entrega a la salida en 2 
partes con lo que se obtiene una disminución de las pérdidas por conducción al repartir 

la corriente entre los dos convertidores. Sin embargo, una topología de convertidor de 
retroceso, implica que el rendimiento se vea penalizado debido a que su corriente es 
pulsante tanto en la entrada como en la salida. 

Una característica desfavorable de este arranque es la necesidad de utilizar un circuito 

que cambie la secuencia de los pulsos control de la topología. El diseño de éste 
circuito de detección y cambio de funcionamiento, complica la implementación de 

este tipo de arranque. 

Dos funciones de transferencia se deben considerar para controlar el Arranque I. La 

primera de ellas debe ser la de dos convertidores de retroceso en paralelo y en fase. 
Con esta función de transferencia, el convertidor arranca y llega hasta el valor nominal 

de la tensión de salida ó a cualquier valor pre-establecido. La segunda función de 

transferencia debe ser la del convertidor elevador con aislamiento galvánico basado en 
el rectificador doblador de corriente (función de transferencia obtenida en el apartado 

4.3.3.1). Con esta fiínción de transferencia, el convertidor se queda operando 

permanentemente y se regula la tensión de salida al valor especificado. 
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4.3.4.2 Función de transferencia de! Arranque I 

De la Figura 4.13 y de la Figura 4.14 se obtienen las ecuaciones de estado del 
convertidor utilizando el Arranque I. 

Las ecuaciones de estado de la tensión en la bobina Z y la corriente en el condensador 
C quedan definidas como: 

r • A 
L L 

V, 
V^d-^il-d) (4.31) 

CVc\ = -^2(l-d)-
R 

(4.32) 

Al igual que en el apartado 4.3.3.1 en el que se obtuvo la función de transferencia del 
convertidor en modo elevador normal, estas ecuaciones se resuelven para obtener la 
función de transferencia en el Arranque I. Linealizando las ecuaciones, mediante los 
pasos descritos desde la ecuación (4.10) hasta la ecuación (4.24), la función de 
transferencia que se obtiene queda definida como: 

Ve Ve! 

d d^^n/s '(Ve \ 
V d 

— i, L 
'•o 

V, 
1 

LC 2 
-s + 

2 

•s + \ 

(Ve 
•-•0 

V d 

\ 

) 

2 

2R 

(4.33) 

Éste convertidor fiíncionando como rectificador doblador de corriente en modo 
elevador en el modo Arranque I, presenta un cero positivo en la función de 

z¿ L 
transferencia. Este cero positivo esta ubicado en —̂— tal como lo indica el coeficiente 

del término lineal del numerador en la flinción de transferencia. Este cero positivo, 
limita la respuesta dinámica del convertidor al limitar el ancho de banda en el control 
al cerrar el lazo. 
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4.3.4.3 Arranque II "Convertidor de retroceso - elevador" 

Este arranque es una combinación del arranque de un convertidor de retroceso y de un 

convertidor elevador. El Arranque II resulta por defecto al colocar los devanados 

auxiliares en las bobinas del convertidor, siempre y cuando las señales de control de 

M5 y M6 varíen desde 0% hasta 50% y desfasadas 180°. Con la adición de estos 

devanados auxiliares en las bobinas, es posible que el convertidor funcione de 

manera permanente para cualquier ciclo de trabajo inferior al 50%. 

Con éste arranque se pasa automáticamente a funcionar como convertidor elevador 

normal sin la necesidad de un circuito de detección como en el Arranque I. Una vez 

que las señales superan el 50% del ciclo de trabajo, automáticamente el convertidor 

pasa a funcionar como convertidor elevador en modo "Normal" (Apartado 4.3.3). Este 

arranque resulta interesante, ya que no es necesario adicionar más elementos en el 

circuito de control para conseguir el arranque y además se puede controlar la tensión 

de salida para ciclos de trabajo inferiores al 50%. En la Figura 4.15 se muestran las 

formas de onda del Arranque II, en esta figura se divide im periodo de conmutación en 

4 intervalos que mas adelante se explican. 
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Figura 4.15 Formas de onda del convertidor con "Arranque II" 

Tal como se mencionó, el Arranque II es una combinación del convertidor de 
retroceso y del convertidor elevador. A continuación, se explica la evolución de las 
corrientes y tensiones en un ciclo de corunutación, esto se hace de intervalo en 
intervalo para comprender su funcionamiento. Se parte de la suposición de que la 
corriente se encuentra en modo de conducción continuo (MCC) y que la tensión en la 
entrada y la salida son constantes en un ciclo de conmutación. En la Figura 4.16, se 
muestran los circuitos equivalentes de cada intervalo de operación del convertidor 
funcionando con el Arranque II. 

to - t].- En este intervalo, conduce M5 haciendo que la corriente iu incremente 
linealmente con la tensión de entrada VB almacenando energía en el núcleo 
del transformador TFl. Al mismo tiempo, se transfiere energía a la salida del 
convertidor al facilitar que la corriente iu circule por el primario del 
transformador principal TR. La corriente iu y la corriente ÍL2 se suman al 
circular ambas por el MOSFET M5. En resumen, en este intervalo se 

108 



almacena energía en TFl mediante el efecto del convertidor de retroceso, y 

se transfiere otra parte de energía a través de TR como en un convertidor 

elevador gracias a la energía previamente almacenada en TF2. 

ti — t2.- En este intervalo, deja de conducir M5 haciendo que la corriente iu circule 

por el secundario del transformador TFl y a través del diodo Dpi entregando 
la energía al condensador de salida Ce, al mismo tiempo, la corriente iu pasa 

a circular por el secundario del transformador TF2 y a través del diodo DF2-

En resumen, en este intervalo se hace transferencia de energía mediante el 

efecto del transformador de retroceso a través de TFl y TF2. Por otra parte 

la corriente magnetizante del transformador principal TR circula a través de 

los diodos DI - D4. Esta corriente no se representa en los circuitos de la 
Figura 4.16 ya que se desprecia firente a las corrientes de carga del 

convertidor. 

t2 — ts.- En este intervalo, sucede lo mismo que en el intervalo (to — ti) pero en distintos 

componentes. En resumen, en este intervalo se almacena energía en TF2, y 
se transfiere otra parte a través de TR gracias a la energía previamente 

almacenada en TFl. 

La pendiente de la corriente iu en éste intervalo puede ser positiva, cero 
o negativa. Sí la tensión de salida reflejada en primario de TR es menor, 
igual o mayor que la tensión de entrada VB, la pendiente es positiva, cero o 

negativa respectivamente. En este caso, en la Figura 4.15 la tensión de salida 

reflejada en el primario de TR debe ser menor que VB ya que la pendiente de 

la corriente iu en este intervalo es positiva. 

t3 — t4.- Por simetría en éste intervalo sucede lo mismo que en (ti — t2). En resumen, 

en este intervalo se hace transferencia de energía mediante el efecto del 

transformador de retroceso a través de TF2 y TFl. Este es el último 

intervalo de análisis y a partir de aquí se repite el proceso. 
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Figura 4.16 Intervalos de operación en "Arranquen" 

Para modo de conducción continuo (MCC) se aplica el balance voltios-segundos en 
cualquiera de las bobinas de los convertidores de retroceso Li o L2 en un período de 
conmutación y se obtiene la ecuación (4.34). Esta ecuación define la tensión de salida 
en el "Arranque 11" en función de la tensión de entrada VB, ciclo de trabajo d y del 
numero de vueltas en np y nf. 

V 2 ^ . ^ 
^ (1-2J) d 

(4.34) 

« / « . 

Donde:0<d<0,5 

Despejando el ciclo de trabajo y sustituyendo el factor k definido por la ecuación (4.3) 
resulta: 

d^ 
1 

2 + n, 

(4.35) 

La ganancia del convertidor para el Arranque II esta definida como: 
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A continuación, se hace un análisis de la influencia que presentan las relaciones de 
transformación «̂  y «/en la ganancia del convertidor. En la Figura 4.17 y en la Figura 
4.18 se muestran las curvas de la ganancia del convertidor en el Arranque II. Estas 
curvas se han obtenido utilizando la ecuación (4.36). En la Figura 4.17, se mantiene rip 
igual a uno y se varía «/. En la Figura 4.18, se mantiene «/ igual a uno y se varía rtp. 

De la Figura 4.17 se pueden establecer las siguientes afirmaciones: 

• La máxima ganancia, se alcanza con el máximo ciclo de trabajo, {d = 50%). 

• En todas las combinaciones de «/y «p, la ganancia del convertidor siempre es 
ascendente, pudiendo controlar correctamente el convertidor. 

• La ganancia de un convertidor Reductor ó Buck se puede conseguir al 
hacer «/el doble de rtp. 

De la Figura 4.18 se pueden establecer las siguientes afirmaciones: 

• La máxima ganancia, se alcanza con el máximo ciclo de trabajo, (d = 50%). 

• En todas las combinaciones de «/y rip, la ganancia del convertidor siempre es 
ascendente, pudiendo controlar correctamente el convertidor. 

• La máxima ganancia que se puede obtener para cualquier combinación 
de relaciones de transformación de «^ y n^ es del doble de rtp. Esto se debe 
a que para d = 50%, la ganancia deja de depender de d y se convierte en 
una constante que vale 2np. 
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Figura 4.17 Curvas de ganancia del convertidor en el Arranque II considerando Wp = 1 y 
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Figura 4.18 Curvas de ganancia del convertidor en el Arranque II considerando K/= 1 y 
para distintos valores de rip 
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Dependiendo de la aplicación que se trate, se deberá seleccionar una combinación de 

relaciones de transformación u otra. Sin embargo, por simplicidad, se pueden 

considerar dos casos particulares de los cuales se puede seleccionar el más adecuado. 

• Se puede colocar «/ como el doble de rip para tener la ganancia de un 

convertidor Reductor. De esta manera, la ganancia del convertidor tendrá el 

mismo valor para cada incremento del ciclo de trabajo. La ecuación (4.39) 

muestra la ganancia del convertidor al colocar «/como el doble de rip. 

• De la ecuación (4.36), se observa que al igualar las relaciones de 

transformación rif y np, se obtiene la ganancia de un convertidor de Retroceso 

o Flyback. La diferencia ante un convertidor de Retroceso normal, es que se 

obtiene el doble de la ganancia. La ecuación (4.42) muestra la ganancia del 

convertidor al igualar las relaciones de transformación. 

La tensión del convertidor para el Arranque 11 al igualar nfcon el doble de np es: 

Ve = 4«^F^ J (4.37) 

Donde: 0<d<0,5 

Despejando el ciclo de trabajo y sustituyendo el factor k definido en la ecuación (4.3) 

resulta: 

k 
d = (4.38) 

4«, 

La ganancia del convertidor para el Arranque II al igualar n/con el doble de Up es: 

—^ = Ad (4.39) 
P B 

Donde:0<d<0,5 

La tensión del convertidor para el Arranque II al igualar nj con np es. 

d_ 

(l-d) 
VC=^^/B77-A (4-40) 

113 



"Estudio y análisis de soluciones topológicás de convertidores CC-CC bidireccionáles para su 
aplicación en vehículos híbridos" 

Despejando el ciclo de trabajo y sustituyendo el factor k definido en la ecuación (4.3) 

resulta: 

In ^-f . . A (4.41) 
p 1 + -

V ^ J 

La ganancia del convertidor para él Arranque 11 al igualar Ufcon np es: 

Vr - d c 

Donde: O <d<0,5 

(4.42) 

En resumen, con el Arranque II el convertidor puede funcionar en régimen permanente 

como cualquier otro convertidor. El funcionamiento puede ser de distintas formas, es 

decir, dependiendo de las relaciones de transformación que se seleccionen para np y «y, 

la ganancia del convertidor podrá ser la de un convertidor Reductor, la de un 

convertidor de Retroceso o la propia del convertidor Retroceso-Elevador. La máxima 

ganancia que se alcanzará en el convertidor será el doble del valor de np. Sin embargo, 

las corrientes y tensiones en los componentes del convertidor serán las que se han 

mostrado en la Figura 4.15. 

4.3.4.4 Simulación del Arranque II 

De manera original, se realiza la simulación del convertidor puente completo con 

rectificador doblador de corriente utilizando el Arranque II. El objetivo de ésta 

simulación, es validar el análisis que se ha realizado del comportamiento de éste 
convertidor con el arranque descrito. Principalmente, se pretende comprobar el 

comportamiento de la corriente en las bobinas Li y L2. Haciendo uso de ésta 

herramienta de simulación, se pudo comprobar si la transferencia de energía se realiza 

a través de ios devanados auxiliares mediante el efecto Flyback y a través del 

transformador principal como convertidor Boost o elevador. 

El circuito de simulación utilizado, para obtener los resultados del comportamiento de 
este convertidor, se muestra en la Figura 4.19. La simulación de éste convertidor como 
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de cualquier otro es útil, ya que en ocasiones se detectan modos de funcionamiento 

que a simple vista un diseñador no toma en consideración. Sin embargo, la simulación 

del convertidor no es el paso definitivo para dar por valido el funcionamiento del 

arranque propuesto, sino un respaldo a la suposición teórica que se ha planteado en 

este apartado. 

La manera definitiva de dar por válido éste arranque, es mediante la realización 

practica del mismo. En la Tabla VII se muestran los datos de los parámetros que se 

utilizaron para la simulación del convertidor. 

VB 

14V 

Tabla VII Parámetros 

Ve 

400V 

LiyL2 

7,48uH 

para la simulación del Arranque II 

CB 

100uF 

C e 

7,4uF 

np 

7 

" f 

7 

Para la simulación del convertidor, se utilizaron valores de inductancias y 

condensadores de bajo valor. Esto se hizo con la finalidad de que la simulación no 

tardase tanto en llegar al régimen permanente. De igual manera, las relaciones de 
transformación rip y rif se igualaron para simplificar el diseño del convertidor. 

CB 

lOOu 

-==• R I O 

T j WS^ DI 1 

VB.6 „6 J 

1RF150 

Figura 4.19 Esquema del circuito con el Arranque II para ser simulado en PSpice 
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De la simulación del convertidor con el Arranque II, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

En la Figura 4.20 y Figura 4.21 se muestra las señales que se obtienen de la 

simulación del convertidor. De estas señales, se observa que haciendo una 

comparación con las señales explicadas en la Figura 4.15, existe gran similitud y 

sobretodo, en las suposiciones que se hacían de la manera en que fluye la corriente a 

través de las bobinas y de los diodos flyback. Lo mismo sucede con las tensiones que 

soportan tanto el MOSFET M5 como el MOSFET M6, así como la tensión que se 

aplica a los terminales de las bobinas (Figura 4.21). Recordemos, que la tensión que se 

aplica a los terminales de las bobinas, varía de acuerdo a la tensión de salida, 

provocando que una de las pendientes de la corriente en las bobinas pueda ser 

positiva, cero o negativa. En este caso, en las figuras mostradas, la pendiente de ésta 

corriente, es cero, ya que se encuentra de forma horizontal y la tensión que se aplica 

en este intervalo es de OV. 

40V 
D Senal_de_control_para_M5 

I I I 
D Tensión drenador_fuente_de 

OA-M 

_M5 

D Corriente en bobina Ll 

2.20ms 2.22ms 

D Corriente en diodo D5 

Figura 4.20 En orden descendente, Señal de control de M5, Tensión drenador fuente de 
M5, Corriente que fluye a través de Li y Corriente que fluye a través del diodo Flyback 

D5 
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20V 

D Tension_en_primario_de_TR 
20Vi 

J j j j J t j i Jb iJb iJbÜ b B 
o Tension_aplicada_a_Ll 

lOA 

o Cor r ien te_magne t izan te_en_TFl 
40V' 

SEL» I ^ ^ I ^ II ^ 5 i 
2.20ms 2.22ms 

a Tensión drenador fuente en M5 

Figura 4.21 En orden descendente, Tensión en primario del transformador principal TR, 
Tensión aplicada a la bobina Li, Corriente magnetizante que fluye a través de TFl 

(corriente que crea el flujo 0TFI) y Tensión drenador fuente de M5 

En la Figura 4.21 se presenta la corriente magnetizante a través de TFl. Esta corriente, 

es la que fluye a través del transformador TFl. Esta corriente ha sido representada, ya 

que el fluyo en el transformador TFl es proporcional a esta corriente y en ella se 

puede observar que el flujo no incrementa indefinidamente cada ciclo de conmutación. 

También en esta misma figura, se aprecia la tensión que se aplica en los bornes de la 

bobina Li, que en este caso el la bobina magnetizante de TFl. 

Por lo tanto, ya que la simulación del Arranque II corresponde con el análisis teórico 

que se ha realizado del mismo, se puede establecer que el método propuesto para que 

el convertidor arranque correctamente es válido. Únicamente solo resta su 

comprobación mediante un prototipo físico. 

De lo anterior se concluye que el Arranque II es una propuesta original y apta para 

ser implementada como alternativa de arranque en el convertidor puente completo 

con rectificador doblador de corriente. 
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4.3.4.5 Función de transferencia del Arranque II 

De la Figura 4.13 y de la Figura 4.15 se obtienen las ecuaciones de estado del 

convertidor utilizando el Arranque II. 

Las ecuaciones de estado de la tensión en la bobina Z, y la corriente en el condensador 
C quedan definidas como: 

L\i,\ = 
' V ^ V, 

d—^{l-2d) (4.43) 

C (4.44) 

Al igual que en el apartado 4.3.3.1 en el que se obtuvo la función de transferencia del 

convertidor en modo elevador normal, estas ecuaciones se resuelven para obtener la 

función de transferencia en el Arranque II. Linealizando las ecuaciones, mediante los 

pasos descritos desde la ecuación (4.10) hasta la ecuación (4.24), la función de 

transferencia que se obtiene queda definida como: 

d (l-2rfo) ^ d. 
2n^ - %n/í¡ 

=T-J + 1 

2F.+ 
(4.45) 

2 

^1 +i^(l-2rf„)+A(i_2rfJ ^L. 
L"/ l"í 

2/ 

-4„" 
''/J J 

1 

L"/ Í--l«/ 
-4o" 
"J J 

Particularizando la función de transferencia para rif con el doble del valor de ttp en la 

que la ganancia del convertidor es semejante a la de un convertidor reductor queda: 

hL 
s + \ 

^-4nV ^^^<^"^»^ 

n'LC , ". r' 
(\-d,) (\-d,) 

(4.46) 
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Particularizando la función de transferencia para nj igual a Hp en la que la ganancia 
del convertidor es semejante a la de un convertidor de retroceso queda: 

ir L 
••s + \ 

' C _ P B CQ (4.47) 
d (l-2Jo) l ¿ c « / A 

2 ''_ .̂ 2 _|_ 2R .̂  ̂  2 

En la ecuación (4.45) esta definida la función de transferencia del convertidor para 
funcionar en el Arranque II. Al mismo tiempo, se ha particularizado esta función de 
transferencia para los casos descritos con anterioridad en los que la ganancia del 
convertidor se asemejaba a la de un convertidor Reductor o a la ganancia de un 
convertidor de Retroceso. 

Con esta o estas funciones de transferencia, es posible cerrar el lazo de control del 
convertidor para ciclos de trabajo inferiores al 50%. 

4.3.5 Funcionamiento modo "Arranque - Normal" 

En los apartados 4.3.3 y 4.3.4, se han explicado de manera detallada, el modo de 
funcionamiento normal y los modos de arranque del convertidor en modo elevador. En 
este apartado, se analizan las diferentes maneras de cómo diseñar el convertidor para 
que pueda funcionar en cualquiera de ambos modos. Arranque y/o Normal. 

Un modo de operación se ha denominado de Arranque, sin embargo, el convertidor 
puede trabajar en ese modo de forma indefinida y régimen permanente. En este trabajo 
se ha nombrado modo arranque, debido a que es un modo de operación previo al 
funcionamiento del convertidor en modo elevador. Cualquiera de los dos arranques. 
Arranque I y Arranque II puede funcionar con ciclo de trabajo inferior al 50%. El 
Arranque I, puede funcionar con ciclo de trabajo mayor al 50%, pero el Arranque II 
únicamente funciona para ciclo de trabajo menor o igual al 50%. 
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En la Tabla VIII, Tabla IX y Tabla X, se muestra un resumen de ecuaciones para 

calcular la tensión de salida, ciclo de trabajo y ganancia del convertidor 

respectivamente en modo Arranque y en el modo Normal. 

Básicamente, existen dos formas de poner en marcha el convertidor puente 

completo con rectificador doblador de corriente elevador. Estas se consiguen, al 

combinar los dos modos de arranque (Arranque I y II) con el modo de operación 

Normal. 

Por lo tanto, las combinaciones son nombradas "Arranque I- Normal" y "Arranque II -

Normal". En los apartados siguientes, se explica cada una de las combinaciones para 

conseguir poner en marcha el convertidor. 
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Tabla VIII Tensión de salida del convertidor para los distintos modos de operación 

TENSIÓN DE SALIDA EN CADA MODO DE OPERACIÓN 

MODO ARRANQUE 

Arranque í 

r„ = V.n, - ^ 

Arranque [1 

"f*"p 

y ^V,d 

"f "p 

"/ = 2"p 

Ve = 4«,Fj</ 

n/ = «p 

MODO NORMAL 

Tabla IX Ciclo de trabajo del convertidor para los distintos modos de operación 

CICLO DE TRABAJO EN CADA MODO DE OPERACIÓN 

MODO ARRANQUE 

Arranque I 

i " 

k 

Arranque II 

" / • ' ' " , 

1 

[-"'(t-^l 
nf = 1i>p 

d = ±-
4 " . 

«/• = " ? 

1 

" í'*^] 

MODO NORMAL 

k 

Tabla X Ganancia del convertidor para los distintos modos de operación 

Ve 

"f^np 

2d 

(l-2rf)^ d 
"í "p 

GANANCIA EN CADA MODO DE OPERACIÓN 

MODO ARRANQUE 
Arranque I 

V,n, \-d 

Arranque II 

"f = 2" , 

«7, 

» / = « f 

Ve _ 2 d 
n,V. {\-d) 

MODO NORMAL 

Ve 1 
n/, l-d 
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4.3.5.1 Arranque I - Normal 

Este funcionamiento, es una combinación del Arranque I con el modo Normal de 
operación del convertidor en modo elevador. Recordemos que en el caso de 
convertidores elevadores, es necesario pre-cargar el condensador de salida hasta un 
nivel de tensión adecuado para evitar una sobrecorriente. 

Con el Arranque I, el convertidor comienza a funcionar como dos convertidores de 
retroceso en paralelo a través de los devanados auxiliares. Después de un tiempo, y ya 
que el condensador alcance im nivel de tensión adecuado, se efectúa ima transición y 
se pasa a funcionar como un convertidor elevador. La transición de un modo de 
operación a otro, esta relacionada con las relaciones de transformación rip y «/. Estas 
relaciones, determinan el momento en el cual se debe dejar de funcionar como dos 
convertidores de retroceso en paralelo y comenzar a funcionar como un convertidor 
elevador. 

En el apartado 4.3.3, se estableció que el ciclo de trabajo mínimo con el que puede 
funcionar el modo elevador normal es del 50% y que la mínima tensión de salida que 
se obtiene con este ciclo de trabajo es del doble de la tensión de entrada. Como se 
pretende utilizar el Arranque I para que la tensión del condensador de salida llegue a 
un valor en el que el modo elevador pueda funcionar correctamente, se establece la 
siguiente condición para calcular las relaciones de transformación np y «/que dice; 

"La tensión de salida para d = 50% con el Arranque I, debe ser igual a la tensión de 
salida en modo elevador cuando el ciclo de trabajo también es del 50% " 

Por lo tanto, igualamos las ecuaciones (4.28) y (4.7) que definen la tensión de salida 

en el Arranque I y en modo elevador respectivamente: 

yR^f = K„n„ 

' ^\-d " 'X-d 

Sustituimos d = 0,5y resolvemos para «/ resultando: 
rij- = Irip (4.48) 

Con la consideración anterior, se consigue que la transición de un modo de operación 
a otro se realice de manera correcta y que la ganancia del convertidor sea continua 
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para todo el rango del ciclo de trabajo. En la se muestran las curvas de la ganancia del 

convertidor con la implementación del Arranque I para distintos valores de Up y con «/ 
= 2n„ 

20 

•i 18 
S 
c 16 
^ 1 4 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 

arranque ] 
Flyback 

0,5 Elevador 

rip^lj 
/ 2 

— . 1 

1 / I 

'As 

0,2 0,4 0,6 0,8 
Ciclo de trabajo d 

Figura 4.22 Ganancia del convertidor utilizando el Arranque I y considerando «/= 2/1̂  

Por lo tanto, la ecuación de la tensión en el convertidor para la transición utilizando el 
Arranque I queda definida como: 

d 
V„2n„ 

' 'l-d 

" '\-d 

si 0<£ /<0 ,5 

si 0,5<d<l 

(4.49) 

Para conseguir que ésta transición se realice adecuadamente, es necesario implementar 
un circuito que se encargue de cambiar las señales de control para que el convertidor 

deje de funcionar como convertidor de retroceso y pase a hacerlo como convertidor 
elevador. La necesidad de utilizar un circuito adicional para la detección del ciclo de 
trabajo en 50%, complica el diseño del convertidor con el Arranque I. 
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4.3.5.2 Arranque II - Normal 

Con el Arranque II, el convertidor comienza a funcionar en cada período de 
conmutación como un convertidor de retroceso y como un convertidor elevador 
simultáneamente. Cuando el ciclo de trabajo alcanza el 50%, automáticamente el 
convertidor deja de funcionar como convertidor de retroceso y elevador para hacerlo 
únicamente como un convertidor elevador. La transición de un modo de operación a 
otro, se hace de manera automática sin importar las relaciones de transformación rip y 
«/que se tengan. 

En el apartado 4.3.4.3 se explicó el funcionamiento del Arranque II. En ese mismo 
apartado, se observó que la ganancia del convertidor únicamente está fijada por el 
doble del valor de rip. Por lo tanto, no importa el valor que se seleccione para «/, ya que 
con cualquiera que se escoja, la ganancia del convertidor siempre será la misma en el 
momento de la transición {d = 50%). Esta es una ventaja que presenta el Arranque II 
frente el Arranque I, ya que a diferencia del segundo, se puede seleccionar libremente 
el valor de «/. 

Una segunda ventaja que se presenta con el Arranque II, es que la ganancia del 
convertidor en modo elevador para d = 50% es el doble del valor de rip al igual que lo 
es para el Arranque II en ese mismo ciclo de trabajo. Esto permite que la transición de 
un modo de operación a otro sea cual sea el valor de rip se realice de manera 
automática. Esta transición resulta interesante, ya que no es necesario cambiar las 
señales de control del convertidor para que siga funcionando correctamente como hay 
que hacerlo en el Arranque I. Esta es una tercera ventaja que presenta el Arranque II 
frente el Arranque I ya que las señales de control para el arranque como para el modo 
normal de operación son las mismas sin la necesidad de un circuito de detección del 
50% del ciclo de trabajo. 

La influencia de las relaciones de transformación, únicamente determinan la forma en 
la que crece la ganancia del convertidor en el arranque, ya que dependiendo de la 
relación entre las relaciones de transformación, se puede conseguir que la ganancia del 
convertidor aumente como la de un convertidor reductor {pf = Irip), como la de un 
convertidor de Retroceso (K/ = rip) o propiamente como la de un convertidor 
Retroceso-Elevador (rifi^ rip). En la y en la se muestran las curvas de las ganancias 
del convertidor en las que se aprecia el arranque como convertidor reductor y como 
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convertidor de retroceso respectivamente. Ambas Figuras, se han representado para 
distintos valores de rip. De la Figura 4.23 a la Figtira 4.24 se pede observar que 

únicamente difieren en la forma en la que incrementa la ganancia hasta que el ciclo de 

trabajo alcanza el 50%, ya que a partir de este valor en adelante, se trata de las mismas 

curvas que definen el comportamiento del convertidor en modo elevador. Estas curvas 

son solamente una particularización de la ganancia del convertidor utilizando el 

Arranque II, lo cual no significa que por fuerza deban ser utilizadas por el lector, 

simplemente, tal vez por su singularidad resulte interesante tomarlas en cuanta. 

20 

18 

16 

14 

•3 12 
C3 
tí 
(3 O 

10 

8 

6 

4 

2 

O 

Arranque II 
] Reductor 0,5 

Elevador 

«;, = 3 / 

/ 2 

1 / / 

/0 ,5 

0,2 0,4 0,6 0,8 
Ciclo de trabajo d 

Figura 4.23 Ganancia del convertidor utilizando el Arranque II y considerando «/= Irip 
con lo que el convertidor en el arranque se comporta como un convertidor reductor 

Por lo tanto, la ecuación de la tensión en el convertidor para la transición utilizando el 

Arranque II y particularizando para «/= 2np la tensión queda definida como: 

Ve-

4n/,d si 0<d<0,5 

npV, 
\-d 

si 0,5<d<\ 
(4.50) 
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20 
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i jranque II 
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rip^l 1 

/1 

1 / / 

^ Á,S 

0,2 0,4 0,6 0,8 

Ciclo de trabajo d 

Figura 4.24 Ganancia del convertidor utilizando el Arranque II y considerando My= «^ 
con lo que el convertidor en el arranque se comporta como un convertidor Flyback 

Por lo tanto, la ecuación de la tensión en el convertidor para la transición utilizando el 

Arranque II y particularizando para nf= rip la tensión de salida queda definida como: 

Ve 

si 0<d< 0,5 

(4.51) 

n„VR si 0,5<d<\ 

En los apartados anteriores, se han explicado las dos posibles combinaciones para 

poner en funcionamiento el convertidor utilizando el Arranque I y/o el Arranque II. A 

continuación, se hace un resumen de las principales características que se tienen al 

utilizar el Arranque I y el Arranque II en el convertidor. 

Con la utilización del Arranque I se tienen las siguientes características en el 

funcionamiento del convertidor: 

• La relación de transformación de los devanados auxiliares H/ debe ser fija y 
valer 2np, para que la ganancia del convertidor sea la misma en el cambio de 

modo retroceso a modo elevador. 
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• Es necesario utilizar un circuito de detección para saber cuándo se ha 

alcanzado el ciclo de trabajo del 50% para efectuar un cambio en las señales 
de control del convertidor. 

Con la utilización del Arranque 11 se tienen las siguientes características en el 

funcionamiento del convertidor: 

• No importa la relación que exista entre Up y «/, la ganancia del convertidor 

siempre es la misma en el momento de pasar a funcionar como un convertidor 

elevador. Esta ganancia es fija y esta determinada por el doble de rip. 

• El cambio de un modo de operación a otro, es decir del arranque al modo 

normal, se realiza de manera automática sin la necesidad de circuitos de 

detección del ciclo de trabajo. 

Dadas las características que presenta cada uno de los arranques en el 

funcionamiento del convertidor, el autor estima que es más conveniente utilizar el 

Arranque II debido a las ventajas que presenta para poner en marcha el convertidor 
puente completo con rectificador doblador de corriente en modo elevador. 

4.4 Puente completo y rectificador doblador de corriente 

"Bídlreccionar 

En éste apartado se presenta de manera original, la topología del convertidor puente 
completo con rectificador doblador de corriente para que sea bidireccional. Un análisis 

de los aspectos y consideraciones principales que rigen el fimcionamiento de éste 

convertidor así como las restricciones de diseño que implica operar en ambas 

direcciones se presenta en este apartado. Con este análisis se establece el criterio de 

diseño de este convertidor para operar de forma bidireccional. 

En la Figura 4.25 se muestra el convertidor con los elementos necesarios para operar 

correctamente y transferir energía en ambas direcciones. Nótese que hay transistores 

en ambos lados del transformador 77? y que están colocados los devanados auxiliares 

en la bobina Li y L2 para arrancar correctamente en modo elevador. 
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I M Vpsy2 I M V[,sy4 | 1 _ 1 1, 11_ I 

Figura 4.25 Esquema del convertidor puente completo cor rectificador doblador de 
corriente bidireccional 

AAA Análisis de la topología 

Esta topología ha sido analizada por separado como convertidor reductor y como 

convertidor elevador en los apartados 4.2 y 4.3 respectivamente. El análisis que se ha 
realizado de la topología en cada caso, ha sido un análisis independiente en el que no 
se ha tomado en consideración que el convertidor sería utilizado como convertidor 

bidireccional. Por lo tanto, de los anáHsis reahzados no se puede desprender aún un 
criterio definitivo para diseñar correctamente la topología para transferir energía en 
ambos sentidos. Es por ello que en el desarrollo de este apartado, se analizan las 

características y restricciones de la topología funcionando como bidireccional. 

Para que el convertidor funcione como reductor, no es necesario hacer cambios a la 
topología puente completo con rectificador doblador de corriente, sin embargo, para 

que pueda arrancar y transferir energía en modo elevador, fue necesario colocar 

devanados auxiliares tal como se exphcó en el apartado 4.3. Como estos devanados 
aparecen en el convertidor propuesto para funcionar de forma bidireccional, es 
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necesario estudiar la influencia que estos ejercen cuando el convertidor funciona en 

modo reductor. 

Por lo anterior, dos aspectos son los que se consideran para analizar la topología como 

convertidor bidireccional, estos son: 

• Penalización de la bidireccionalidad 

• Devanados auxiliares en modo reductor 

4.4.2 Penalización de la bidireccionalidad 

Es importante hacer un análisis de la penalización que se tiene en el convertidor al 

tener que trabajar como convertidor bidireccional. La penalización está determinada 

por los niveles de tensión que deben soportar los semiconductores de potencia del 

convertidor. Estos niveles de tensión, dependen del modo de operación en que se 

encuentre trabajando el convertidor pudiendo ser, modo reductor o modo elevador. 

Dentro de un mismo período de conmutación, los componentes del convertidor están 

sometidos a distintos niveles de tensión. En este caso, el nivel de tensión que nos 

importa es el máximo que soporta cada componente. 

En la Tabla XI se presenta un resumen de las ecuaciones para calcular las tensiones de 

bloqueo para cada uno de los componentes del convertidor tanto para modo reductor 

como para modo elevador. 

Las tensiones de bloqueo son las máximas tensiones que se presentan el los terminales 

de cada uno de los componentes en un determinado intervalo dentro del período de 

conmutación. 

En general, es deseable que las tensiones de bloqueo sean lo menor posibles de cara a 

la selección de los componentes, ya que un mismo componente de potencia que 

soporte más tensión que otro, tendrá peores características eléctricas. Por ejemplo, la 

resistencia en conducción (RDSON) para los transistores MOSFETs, es mayor para 

aquellos transistores que soporten mayor tensión entre drenador y fuente. 
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Tabla XI Tensiones de bloqueo en los componentes del convertidor 

TENSIONES DE BLOQUEO 

COMPONENTE 

M1-M4 

M5yM6 

Dpi y DF2 

MODO 
REDUCTOR 

^c 

Ve + ^/B 

MODO ELEVADOR 

ARRANQUE 

Ve 

Vc+n/s 

NORMAL 

Ve 

"p 

Vc+HfVs 

Obsérvese, que tanto para modo reductor como para modo elevador y para todos los 

componentes excepto para los MOSFETs M5 y M6, las tensiones de bloqueo son las 

mismas en cada caso. 

Lo anterior permite afirmar que, únicamente un par de componentes 

semiconductores, en éste caso MOSFETs, se pueden penalizan al hacer funcionar 

el convertidor deforma bidireccional. 

4.4.3 Devanados auxiliares en modo reductor 

Cuando el convertidor funciona en modo reductor, los diodos Dpi y DF2 no deben 

conducir en ningún momento, sin embargo, por la forma en la que esta construido el 

convertidor, cuando está funcionando en éste modo, es posible que conduzcan, 

provocando que la energía regrese hacia la entrada a través de estos diodos. Si ésta 

situación se presenta, el valor del rendimiento se vería afectado y disminuiría. 

Si la diferencia de tensión entre el ánodo y el cátodo es positiva, los diodos pueden 

entrar en conducción. Para evitar que esto se presente, es necesario establecer una 

condición para la selección de «y ya que de ésta relación de transformación en los 

devanados auxiliares, depende la tensión que se impone en el ánodo de los diodos. 

Esta condición consiste, en limitar la tensión que aparece en el ánodo de los diodos a 
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como mucho el valor de la tensión de entrada, en éste caso la diferencia de tensión que 

soportarían sería de OV. Por lo tanto la inecuación (4.53) es la condición que se debe 

cumplir para seleccionar el valor adecuado de «/ y evitar que conduzcan los diodos 

Dpi y DF2- El lado izquierdo de la inecuación es la tensión que se impone en el ánodo 

de los diodos en dT para modo reductor y el lado derecho de la inecuación es la 

tensión a la que siempre están conectados los cátodos de los diodos. 

V. 
-V. 

Resolvemos para «/quedando: 

« / ^ 7 

n^<V, 

V^ 

(4.52) 

F . 
(4.53) 

-V, 

V«p 

Esta es la única condición de diseño que se debe satisfacer en el convertidor puente 

completo con rectificador doblador de corriente para que pueda funcionar 

correctamente como un convertidor bidireccional. 

4AA Diseño del convertidor para funcionar bidireccionaímente 

De forma general, el diseño del convertidor puente completo con rectificador doblador 

de corriente bidireccional utiliza los mismos criterios que se establecen para diseñar 

cualquier convertidor en modo reductor y cualquier convertidor en modo elevador. 

Únicamente, se debe cuidar el diseño de los devanados auxiliares de acuerdo a la 

condición establecida en la inecuación (4.53). De igual manera, la selección y cálculo 

del resto de componentes se hace de acuerdo al criterio que a continuación se describe. 

4.4.5 Cálculo de la relación de transformación Pp 

La relación de transformación rip afecta directamente en el funcionamiento del 

convertidor al estar involucrada para el cálculo de tensiones de bloqueo, inductancias 

y por lo tanto, las corrientes en todos los componentes del convertidor. Por esta razón, 

para seleccionar el valor de esta relación de transformación, se debe tener un 
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compromiso con todos los factores mencionados y seleccionar el que mejores 

prestaciones tenga para el convertidor. 

En el caso del convertidor puente completo con rectificador doblador de corriente 

bidireccional, quienes se encargan de determinar el valor de la relación de 

transformación «p principalmente son los factores siguientes: 

• Márgenes de tensión de operación.- De acuerdo a los márgenes de tensión 
con los que deba fiíncionar el convertidor, se debe seleccionar el valor 

adecuado de rip para que los ciclos de trabajo que resulten sean de valores 

aceptables. 

• Tensión de bloqueo.- De igual manera, la selección de «p debe ser un 
compromiso en el que la tensión de bloqueo de los componentes sea lo menor 

posible para poder seleccionar dispositivos de baja resistencia en conducción 

y bajas capacidades parásitas en el caso de los MOSFETs. Los MOSFETs que 

se ven afectados con la selección de rip son M5 y M6. 

• Cálculo de pérdidas.- Por último, para determinar el valor adecuado de la 

relación de transformación, se debe realizar un análisis de las pérdidas que se 

producen en los dispositivos del convertidor para los posibles valores de «^ y 

seleccionar el que menores pérdidas presente para el convertidor. 

4.4.6 Cálculo de tensiones 

Este convertidor debe ser capaz de fiíncionar para un margen de tensiones de entrada y 

proporcionar otro margen de tensiones de salida lo que ocasiona que los componentes 

como diodos y MOSFETs soporten distintos valores de tensión al tener tensiones de 

entrada y salida mínimas y máximas. La selección de estos componentes se debe hacer 

considerando la tensión de bloqueo crítica, es decir, la máxima tensión que soportan 

para las distintas combinaciones de tensiones de entrada y salida. En la Tabla XII se 

muestra un resumen de las tensiones de bloqueo críticas que se presentan en los 

componentes de potencia del convertidor. Con estos valores de tensión se seleccionan 

los transistores y diodos del convertidor. 
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Tabla XII Tensiones críticas de bloqueo del convertidor puente completo con rectificador 
doblador de corriente bidireccional 

TENSIONES DE BLOQUEO CRÍTICAS 

COMPONENTE 

MlaM4 

M5yM6 

Dpi y Dp2 

TENSIÓN 

C max 

Ve Ve 
F „ 1 y 

Vcr... ^^PVB^ 

4.4.7 Cálculo de corrientes 

En el convertidor se calculan las corrientes promedio y eficaces de cada uno de los 

componentes cuando opera en modo reductor y en modo elevador. Estos valores de 
corriente se obtienen mediante una hoja de MathCAD la cual es utilizada para calcular 
los parámetros y pérdidas del convertidor en un modo de operación o en otro. El valor 

de las corrientes que circulan a través de los componentes del convertidor, dependen 
de la potencia de diseño y del valor de inductancia que tienen las bobinas Li y L2. 

4.4.7.1 Cálculo de las bobinas Li y L2 

Para calcular el valor de las bobinas del convertidor, se pueden considerar varios 
criterios, desde preseleccionar un valor de inductancia, un valor en el rizado de la 

corriente u optimizar el valor de las corrientes promedio y eficaces para alcanzar un 

mínimo de pérdidas en los componentes del convertidor. En este caso, como las 
bobinas están colocadas en la salida de baja tensión del convertidor lo que más 

importa es construirlas de manera que tengan el mínimo número de vueltas posible 

para que el camino por el que circulen las altas corrientes sea lo más corto posible. Por 
esta razón, el rizado que se propone utilizar para calcular las bobinas es del 100% de 
la corriente de salida para con ello necesitar un bajo valor de inductancia que se 
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alcance fácilmente. La ecuación (4.54) sirve para calcular el valor de la inductancia de 
las bobinas del convertidor con un rizado del 100% pico a pico. Se calcula para la 
corriente nominal de salida. 

2 
^ Bmax 

Cmax fe 
(4.54) 

Donde: 

L = Inductancia de las bobinas L; y L2 (H) 

P = Potencia del convertidor (W) 

VBmax, Vcmax = Tciísiones de entrada y salida máximas (V) 

fe = Frecuencia de conmutación (Hz) 

np = Número de vueltas del transformador principal 

4.4.8 Cálculo de los condensadores 

El cálculo de los condensadores, se hace fijando un rizado de tensión del 1% al 
tratarse de aplicaciones de Cargador/Descargador de baterías e integrando la corriente 
que circula a través de ellos, para obtener así, el valor del respectivo condensador. 

4.4.9 Cálculo de transformadores 

Para diseñar los transformadores se recurre a la experiencia desarrollada en la División 
de Ingeniería Electrónica (DIE) que ha comercializado una herramienta para 
ordenador llamada "PExprt" la cual es distribuida intemacionalmente por ANSOFT 
Corporation fwww.ansoft.com). Esta herramienta cuenta con un apartado que permite 
diseñar componentes magnéticos (bobinas y transformadores) de los convertidores de 
potencia conocidos o a partir de las formas de onda que se aphcan al componente. Esta 
herramienta proporciona múltiples diseños de componentes magnéticos los cuales 
pueden ser optimizados para obtener las menores pérdidas, los menores tamaños, las 

menores temperaturas, utilizar un núcleo determinado, los menores volúmenes, etc. La 
herramienta computacional de diseño cuenta con una extensa base de datos de todas 
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las empresas que comercializan núcleos magnéticos y conductores con los cuales 

propone los diferentes diseños de los cuales se selecciona el que mejores prestaciones 

de tamaño y menores pérdidas tenga. También cuenta con un apartado para modelar el 

componente magnético (PExprt Modeler) en el que se puede aplicar entrelazado a los 

devanados de un transformador y calcular las pérdidas que se producen en el 

componente antes de construirlo. 

• Transformador principal TR._ Para calcular el transformador principal TR 

se dan como entrada las tensiones de operación, la potencia de operación, el 

ciclo de trabajo y la relación de transformación en cualquiera de los modos de 

fimcionamiento, ya sea modo reductor o elevador. Los criterios fundamentales 

para la selección y construcción del transformador principal fueron dos, el 

primero de ellos fue seleccionar el núcleo de menor tamaño posible para la 

potencia seleccionada y el segundo criterio fue seleccionar el que menores 

pérdidas presentase. 

• Transformadores TFl y TF2._ En realidad estos transformadores son las 

bobinas principales Li y L2 en modo Reductor y también lo son en modo 

Elevador-Normal. Sin embargo, funcionan como transformadores de retroceso 

en el arranque del modo Elevador. Este hecho, complica su diseño al tener que 

considerar ambos modos de operación, aunque es verdad que el arranque solo 

se hace en un tiempo pequeño comparado con el tiempo que deben estar 

funcionando en modo reductor o en modo elevador normal. Esto obliga a 

pensar en un diseño que sea lo mejor posible para ambas condiciones de 

operación. En el apartado 4.4.7.1 se mencionó que seria conveniente que el 

diseño de las bobinas debería ser con el menor número de vueltas posible para 

que se produzcan las menores pérdidas por conducción posibles. 

Si se utilizan núcleos toroidales para construir las bobinas, es posible alcanzar 

el valor de la inductancia necesaria con un reducido número de vueltas y al 

mismo tiempo se pueden arrollar los devanados secundarios de los 

transformadores TFl y TF2 y conseguir la relación de transformación 

necesaria. Al construir de esta manera cada uno de los transformadores, se 

cuenta con la ventaja de que los devanados primario y segundario queden muy 

cercanos y compartan la mayoría o casi la totalidad del flujo que se genera en 
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el transformador. Lo anterior se traduce en una menor inductancia de 

dispersión que beneficiaría directamente a los MOSFETs M5 y M6 en el 

momento de arrancar el convertidor, ya que los picos de tensión que se 

presentan entre drenador y fuente de estos MOSFETs se verían minimizados. 

4.5 Diseño y particularización del concepto bidireccional 

Para validar la topología del convertidor bidireccional puente completo con 

rectificador doblador de corriente, se construyó un prototipo físico de laboratorio en el 

que se verifica el concepto de funcionamiento. Este convertidor al ser un prototipo 

diseñado y construido en el laboratorio, tiene la desventaja de no poder disipar las 

pérdidas que se generarían para una potencia de entre l,5kW y 2 kW. Esto es debido a 

que en prototipos de estas potencias, los diseños se hacen para tener sistemas de 

refrigeración por aire forzado o por sistemas de refrigeración con agua lo que facilita 

la evacuación del calor. 

La construcción de éste prototipo a pesar de ser de menor potencia, es suficiente 
para validar el concepto de la bídireccionalidad de la topología. 

El diseño de este convertidor, esta pensado para aplicaciones en las que se tengan que 

manejar tensiones de entrada y salida con una gran relación entre ellas. En este caso, la 

aplicación en particular en la que se pretende aplicar este convertidor bidireccional, es 

en el sistema eléctrico de Vehículos Híbridos (VH). Tal como se explicó en el 

apartado 1.2, las tensiones en este tipo de vehículos deben ser la de una batería de baja 

tensión (12V) y la de un bus de alta tensión (400V). De igual manera, al tratarse de 

una aplicación en la que se involucra a baterías, los rizados de tensión del convertidor 

no deben ser excesivos para evitar dañar a estas. 

En la Tabla XIII se muestran las especificaciones de diseño del convertidor, esta tabla 

muestra que las tensiones de funcionamiento del convertidor son las mismas que para 

cualquier otro prototipo para aplicaciones de Vehículos Híbridos. 
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Tabla XIII Especificaciones de diseño del convertidor Bidireccional Puente Completo y 
Rectificador Doblador de Corriente 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

Ve 

VB 
P 
fe 

Rizado VB 

Rizado Ve 

260 V - 4 1 6 V 

10V-16V 
200 W 

100 kHz 
1 % (O.IVpicoapico) 

1 % (4,16V pico a pico) 

4.5.1 Cálculo de las relaciones de transformación np y nf 

En el apartado 4.4.5 se deteraiinó el procedimiento que se debe seguir para determinar 

el valor adecuado de np. En el caso de nf, en el apartado 4.4.3 se fijó una condición 

para garantizar que el convertidor funcione correctamente en forma bidireccional. Esta 

condición esta definida por la inecuación (4.53) que a continuación se vuelve a 

mostrar: 

'^ B 

v " . y 

4.5.1.1 Ciclo de trabajo y tensiones de operación 

Para calcular el número de vueltas np que se puede colocar en modo reductor y en 

modo elevador, utilizamos la constante k. Con los valores de k mínima y máxima, 

construimos una gráfica en modo reductor y otra en modo elevador para determinar 

los posibles valores que puede tomar np en ambos modos de operación de acuerdo a 

las tensiones de operación. 

Con los datos de la Tabla XIII se calcula la constante k mínima y máxima. 

V^ 

5max 

260V 

16F 
16,25 
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jL _ Cmax 416F 

lOF 
= 41,6 

En la Figura 4.26a), el valor de rip puede adoptar los valores desde 1 hasta 8 (con este 
valor, el ciclo de trabajo que se tendría en modo reductor sería del 100% para k = 
16,25). De igual forma, en la Figura 4.26b) el valor de rip puede adoptar los valores 
desde 1 hasta 8 (con este valor, el ciclo de trabajo en modo elevador sería del 50% 
para^= 16,25). 

k -,,.= 1 6,25 , 

h„ = 41,6 

0,9 

•o 
.2,0,8 

r 
0,6 -Ttfí 

> 2 WávueSas („ ,^ 7 8 9 10 

a) 

No. de vueltas en primario (wp) 

b) 

Figura 4.26 Valores que puede adoptar n̂  para a) Modo reductor y b) Modo elevador 

En el caso del convertidor reductor, no es posible mantener un ciclo de trabajo del 
100% como un funcionamiento de modo permanente, por esta razón, rip solo puede 
adoptar los valores de 1 a 7. En modo elevador, el convertidor funciona con ciclo de 
trabajo mayor o igual al 50%o, por tanto rip puede tomar valores desde 1 hasta 8. Por 
ende y para que el valor del ciclo de trabajo no sea del 100% en modo reductor y al 
mismo tiempo se satisfagan los valores que pueden ser tomados en modo elevador, los 
valores de «p están comprendidos entre los valores de la siguiente inecuación: 

l<n^<l (4.55) 

Para calcular «/, resolvemos la inecuación (4.53) en la que sustituimos los valores de la 
Tabla XIII y los posibles valores de rip. 
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De la sustitución de estos valores se obtiene la Figura 4.27. En esta Figura, se aprecian 

los máximos valores que puede tomar «/de acuerdo a cada valor de rip. Por ejemplo, si 

se selecciona rip = 5, «/podrá adoptar cualquier valor igual o inferior a 6. Por lo tanto, 

los valores que puede tomar «/, estarán siempre limitados a cumplir con la condición 
establecida en la inecuación (4.53) y no podrán ser seleccionados de manera arbitraria. 

0 

9 

s 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

3 5 
Relación de transformación fíp 

Figura 4.27 Valores de H/ en fundón de «^ y de las tensiones de operación para cumplir 
con la condición de bidireccionalidad en el convertidor 

4.5.1.2 Cálculo de las tensiones de bloqueo 

El siguiente paso, para determinar rip según se explica en el apartado 4.4.5, es calcular 

las tensiones de bloqueo críticas en los componentes del convertidor en los que 

intervienen las relaciones «^ y «/. Las tensiones de bloqueo críticas, están determinadas 

en la Tabla XII. Únicamente se analizan las tensiones de bloqueo para los posibles 

valores de rip y rif. 

En general, tal como se mencionó con anterioridad, conviene que las tensiones de 

bloqueo en los componentes sean lo menor posibles para seleccionar componentes 

de mejores prestaciones eléctricas. 

• Tensión de MI a M4.- Tal como se aprecia en la Tabla XII, la máxima 

tensión de bloqueo que se tendrá para los MOSFETs MI a M4, será el 

máximo valor de Ve. En este caso, no importa el valor que se escoja para las 

relaciones de transformación rip y rif, ya que estos interruptores siempre 

soportaran el mismo valor de tensión. 
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• Tensión de Dpi y Dn»- Para el caso de los diodos Dpi y DF2 y sustituyendo las 
especificaciones de diseño del convertidor, la tensión de bloqueo que 
corresponde para los posibles valores de np y con las tensiones de diseño, se 
obtiene la Figura 4.28, en la que se observa que para cualquiera de los valores 
de tip, la tensión de bloqueo esta comprendida entre 400V y 600V lo que 

obliga en cualquier caso a utilizar diodos de 600V. 

600 1 

400 

200 

10 

Figura 4.28 Tensión de bloqueo para los diodos Dpi y DF2 para los posibles valores de «p 

• Tensión de M5 y M6.- En este caso en particular, se pretende colocar 

interruptores MOSFET en M5 y M6 de baja tensión drenador fuente (máximo 
lOOV). Para conseguir este objetivo, se observa cuales son los posibles valores 
de Hp y/o Uf que se pueden seleccionar. En la Figura 4.29 se muestra la ciirva 
de la tensión de bloqueo que se presenta en los MOSFETs M5 y M6 cuando el 
convertidor opera en modo reductor o en modo elevador. En esta curva, se 
aprecia que si se desean utilizar MOSFETs de 100 voltios, será necesario 
seleccionar rip para valores mayores o iguales a 6. En éste caso, los únicos 
valores que se pueden seleccionar son 6 y 7 debido a la limitación de Up para 
el ciclo de trabajo en modo reductor. En el caso de la tensión que soportan 
estos mismos MOSFETs pero por parte de los devanados auxiliares (Figura 
4.30), se pueden escoger valores para «/ mayores o iguales a 7, pero como 
mucho hasta 9 debido a la condición que se debe satisfacer para la 
bidireccionalidad del convertidor. Esta tensión la soportan los MOSFETs 
cuando el convertidor fiínciona en el arranque como un convertidor Flyback. 
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Por lo tanto, los valores que pueden adoptar tanto rip como «/, para garantizar 

que las tensiones de bloqueo en los MOSFETs M5 y M6 sean inferiores a 

lOOVson: 

6 < «p < 7 

6<n^<9 

(4.56) 

(4.57) 

5UU 

400 

300 

100 

n 

I 400 
i. 
O 

1 300 o 
Ji 

1 2™ 

100 

0 
4 5 

Figura 4.29 Tensión de bloqueo crítica en 
M5 y M6 para modo reductor y elevador 

Figura 4.30 Tensión de bloqueo crítica en 
M5 y M6 para modo arranque (Flyback) 

4.5.1.3 Calculo de pérdidas en el convertidor 

Una vez realizado el análisis de los posibles valores que puede tomar np, el siguiente 

paso consiste en determinar cual es la mejor relación de transformación para que sea 

ésta la que se seleccione. La manera correcta de hacerlo es implementando las 

ecuaciones de las corrientes y tensiones del convertidor en un programa o una hoja de 

cálculo, para que sea con este programa u hoja de cálculo con la que se determinen las 

pérdidas a través de los semiconductores (pérdidas de conducción, cormiutación, 

encendido-apagado y las de convivencia corriente-tensión). En este caso, la 

implementación fue hecha en una hoja de de cálculo con el programa MathCAD. Esta 

hoja de cálculo esta incluida en el ANEXO II de este documento. 

La manera correcta de calcular las pérdidas, es variando los posibles valores de ttp e 

intercambiando los semiconductores para que se pueda hacer un análisis cuantitativo 
de los resultados y seleccionar de éste modo el valor más adecuado de rip. En este caso 
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en particular, los mejores resultados que se obtuvieron y de acuerdo a los datos de la 
Tabla XIII, fueron para rip = 1, ya que con este valor las pérdidas del convertidor 
fueron mínimas. 

Para la selección de un valor para «/, es necesario determinar qué tipo de arranque se 
implementará en el convertidor. En el apartado siguiente, de entre los posibles valores 
de «/, se determina el valor más adecuado. 

4.5.2 Selección del arranque en modo elevador 

Tal como se explicó en el apartado 4.3.4, cuando el convertidor funciona en modo 
elevador, es posible implementar el arranque de éste de dos formas distintas, Arranque 
I y Arranque II. 

Para implementar adecuadamente el Arranque I, es necesario que la relación de 
transformación en «/, sea el doble de Up. Esto con la finalidad de que en el momento de 
la transición de un modo de operación a otro (d = 50%), la transición se realice de 
forma adecuada. En el caso del Arranque II, se pueden seleccionar valores de rip y rif 
sin seguir ninguna restricción entre ellos. 

Por lo tanto se considera la implementación del Arranque II como la opción idónea 
para esta aplicación. De este modo su puesta en marcha permitirá demostrar que es 
un nuevo modo de funcionamiento y que es adecuado para el arranque de este 
convertidor en modo elevador. De igual manera su puesta en marcha es una 
aportación original, ya que hasta el momento en ninguna bibliografía se ha 
encontrado su análisis y diseño. 

Al mismo tiempo, se recordará que el Arranque II frente el Arranque I, presenta 
mejores prestaciones de implementación física al no tener que hacer cambio en las 
estrategias de las señales de control y al hacer el cambio de un modo de operación a 
otro de forma automática. 

El Arranque II cuanta con dos casos particulares, uno de ellos es cuando la ganancia 
del convertidor se puede comportar como la de un convertidor reductor. En este caso 
rtf debe ser el doble de ttp. El otro caso, se presenta cuando rif es igual a rip, de este 
modo, la ganancia del convertidor se comporta como la de un convertidor elevador. 
Sin embargo y dado que el valor de w/no puede tomar el doble de Up por la condición 
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de bidireccionalidad en el convertidor. Se iguala la relación de transformación de los 
devanados auxiliares con rip. De esta manera, el valor de «/es: 

nf=n^=7 (4.58) 

4.5.3 Control del convertidor bidireccional 

Para implementar el control de forma bidireccional, es necesario hacerlo en dos partes 

por separado, un control para el convertidor como reductor y otro control distinto para 

el convertidor como elevador. En el caso del convertidor reductor, en el apartado 

4.2.3.1 se explicó la manera de implementar el control utilizando el controlador de 

TEXAS INSTRUMENT (TI) llamado UC3875 que es utilizado para controlar 

circuitos de puentes completos controlados por desplazamiento de fase. 

En el caso del convertidor en modo elevador y dado que el método seleccionado para 

arrancar el convertidor fue el Arranque II, las señales de control que se necesitan son 

dos y deben estar desfasadas 180°. En estas señales de control, el ciclo de trabajo debe 

incrementar simultáneamente desde O hasta 100%. 

La manera de conseguir estas señales de control, es utilizando dos controladores 

UC3825 también de TI. En la Figura 4.31 se muestra el diagrama de bloques que se 

utiliza para implementar el control en modo elevador. 

El funcionamiento del control en modo elevador se explica a continuación. El 

controlador llamado "Arranque", se encarga como su nombre indica, de generar las 

formas de onda del arranque. Estas formas de onda van desde O hasta 50% del ciclo de 

trabajo total del convertidor. Una vez que se ha alcanzado el 50% del ciclo de trabajo, 

un circuito generado a partir de puertas lógicas, se encarga de activar el segundo 

controlador llamado "Normal". Esta activación se hace a través del pin SS (Soft Start). 

El segundo controlador, es el que se encarga de controlar la tensión de salida en modo 

normal. Las dos salidas del controlador "Normal" se suman entre si, para dar paso a 

una señal que se denomina "dN". Esta señal "dN", a su vez se suma con cada una de las 

señales del controlador "Arranque" (dAi y dA2), de este modo se consiguen las dos 

señales que controlan el convertidor en modo elevador. En la Figura 4.32 se muestra el 

conjunto de formas de onda que proporciona cada controlador, las señales dAi, '^M, la 

señal dN, y las señales M5 y M6 que controlan a sus respectivos MOSFETs. 

143 



"Estudio y análisis de soluciones topológicas de convertidores CC-CC bidireccionales para su 
aplicación en vehículos híbridos" 

Vp 
DOBLADOR 

DE 
CORRIENTE 

M5 = d - , + cl„ 

1£ PUENTE 
DE 

RECTIFICACIÓN 

M6 = d „ + d„ 

UC3825 
(Arranque) SINCRO 

UG3825 
gg (Normal) 

ARREGLO DE: 
PUERTAS 
LÓGICAS 

Error 

^^rO 

Vr 

+ -
Figura 4.31 Diagrama de bloques para el control en modo elevador 
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Figura 4.32 Formas de onda para el modo elevador utilizando el Arranque II a partir de 

dos controladores UC3825 
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4.6 Resultados experimentales 

Se ha construido un prototipo que corresponde a la topología puente completo y 

rectificador doblador de corriente presentada en este capítulo. La potencia para la que 

ha sido construido es de 200W, en esta topología se ha implementado el que en esta 

tesis se ha llamado Arranque II. Se le han practicado las pruebas como convertidor 

reductor, convertidor elevador y se lia puesto a funcionar de manera permanente en la 

etapa del Arranque II obteniendo en los tres casos buenos resultados. 

En la Figura 4.33 se muestra la etapa de potencia del convertidor puente completo y 

rectificador doblador de corriente para funcionar en modo reductor. En el Anexo III se 

presenta la lista de los componentes del convertidor, así como el correspondiente 

layout de la placa de potencia. 

Figura 4.33 Etapa de potencia del prototipo experimental realizado con la topología 
puente completo y rectificador doblador de corriente bidireccional 

Las especificaciones y datos de diseño más significativos se dan a continuación: 

• Potencia de operación: 200W 

• Voltaje en el condensador o batería de alta tensión: Ve = 260V...416V con 
rizado del 1% pico a pico (tensión de operación típica 400V) 

• Voltaje en batería de baja tensión: VB = 10V...16V con rizado del 1% pico a 

pico (tensión típica de operación 12V) 
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• Frecuencia de conmutación: yb = lOOkHz 

• Relación de transformación en transformador principal: np = l 

• Relación de transformación en devanados auxiliares: «/= 7 

• Inductancia de las bobinas del convertidor: Lj = L2 = 7,48uH 

• Condensador de alta tensión: Ce = 3uF 

• Condensador de baja tensión: CB = lOOuF 

A continuación se presentan los correspondientes resultados del convertidor para cada 
uno de los modos de operación. 

4.6.1 Resultados modo reductor 

Control: Tal como se explicó en el apartado del convertidor en modo reductor, el 

control de este convertidor se realizó con el controlador UC3875. De este controlador 

se obtuvieron las señales para controlar el convertidor en modo reductor. Fue 

necesaria la utilización de circuitos disparadores (drivers), para garantizar que los 

MOSFETs de alta tensión se mantuvieran apagados cuando no debían conducir. Estos 

circuitos disparadores, encienden y apagan los interruptores MOSFETs con tensión 

positiva y negativa respectivamente, estos circuitos son utilizados en la División de 

Ingeniería Electrónica (DIE) cada vez que se usan MOSFETs de alta tensión. 

En la Figura 4.34 se muestra una fotografía del circuito disparador que se conecta 

directamente en las terminales de los MOSFETs de alta tensión. 

Figura 4.34 Circuito disparador utilizado para MOSFETs de alta tensión (cara anterior y 
posterior de la placa del disparador) 
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En la Figura 4.35 se muestran las señales de puerta de los cuatro interruptores 

MOSFETs del puente completo. 

Rectificación Síncrona: Para el circuito de control en modo reductor, se utilizó 

Rectificación Síncrona en los interruptores de baja tensión (M5 y M6), esto se hizo 

con la finalidad de evitar que la alta corriente circulara por los diodos parásitos de 

estos interruptores. En la Figura 4.36 se muestran las señales de la Rectificación 

Síncrona junto con dos de las señales del puente completo. 
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Figura 4.3S Señales de control para los 
MOSFETs de alta tensión Chl=Ml, 

Ch2=M2, Ch3=M3 y Ch4=M4 

Figura 4.36 Señales de control para la 
rectificación síncrona Chl=Ml, Cli2=M2, 

Ch3=M5 y Ch4=M6 

El convertidor en modo reductor fue probado en distintos prmtos de operación para 

comprobar su adecuado funcionamiento. Debido a que el convertidor tiene 

implementada Rectificación Síncrona en los interruptores M5 y M6, la corriente en las 

bobinas Lj y La se puede hacer negativa. 

En la Figura 4.37, se muestran las señales para una tensión de entrada Ve = 400V y 

una tensión de salida VB = 12V. En esta Figura la corriente de las bobinas se hace 

negativa lo cual indica que se esta operando con muy baja carga. La Figura 4.38, 

tienen las mismas señales que la Figura anterior, pero en esta otra la tensión de entrada 

es de Ve - 260V y para la misma tensión de salida VB - 12V. En esta Figura, las 

corrientes han dejado de ser negativas debido a que se demanda mayor potencia a la 

salida. 
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Figura 4.37 (Sus/div) Chl(10V/div) = 
Disparo en MI, Ch2(500V/div) = Tensión 

en Vp, Ch3(5A/div) = Corriente en Li 
Cli4(5A/div) = Corriente en Lj 
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Figura 4.38 (Sus/div) Chl(10V/div) = 
Disparo en MI, Ch2(500V/div) = Tensión 

en Vp, Ch3(10A/div) = Corriente en Li 
Ch4(10A/div) = Corriente en L2 

Desequilibrio de corrientes: El control del convertidor no fue realizado utilizando los 

métodos de control por corriente. La tensión de salida se modificó manualmente por 

medio de un potenciómetro. De igual manera, no se colocó condensador en serie con 

el transformador para evitar el desequilibrio de la corriente en las bobinas del 

convertidor. Al no utilizar control por corriente ni colocar condensador en serie con el 

transformador, era de esperarse que el convertidor funcionara en malas condiciones e 

incluso pudiese llegara a saturar al transformador, sin embargo esto no sucedió. En la 

Figura 4.39 se muestran la tensión Vp del transformador principal, la corriente ip y la 

corriente en Li y L2 para Ve = 400V, VB = 1 2 V y con ima potencia de salida de 150W. 

En esta Figura, realizó la lectura de la corriente promedio por cada bobina. Ambas 

corrientes eran distintas debido a pequeñas variaciones del ciclo de trabajo 

ocasionadas por los retrasos de cada señal. A pesar de las diferencias en los ciclos de 

trabajo y del desequilibrio de corriente en el convertidor, la operación del mismo no 

presentó mal fimcionamiento. Las lecturas registradas para cada una de las bobinas en 

estas condiciones de operación fueron de 5,66A para ÍLI y de 6,56A para ÍL2. 
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Figura 4.39 (lOns/div) Chl(2A/div) = Corriente ip, Ch2(500V/div) = Tensión en Vp, 
Ch3(10A/div) = Corriente en Li Ch4(10A/div) = Corriente en L2 

Rendimiento: El rendimiento del convertidor, esta obtenido para distintas tensiones 

de entrada, distinta potencia de salida y para la tensión típica de baja tensión (VB = 
12V). El rendimiento en función de la tensión de entrada y de la carga, aparece en la 
Tabla XIV. Este rendimiento es únicamente de la etapa de potencia, ya que la etapa de 

control esta alimentada por un circuito independiente. El máximo rendimiento del 
convertidor es del 93,6% (74W y 260V). Los datos mostrados en la Tabla XIV se 
muestran gráficamente en la Figura 4.40. Se puede observar de esta Figura, que el 

rendimiento está comprendido entre el 87% y 93,6%. Los valores de rendimiento más 
altos se alcanzaron para la menor tensión de entrada. Esto se debe a que con la menor 
tensión de entrada, el ciclo de trabajo es mayor, esto permite que las corrientes 

eficaces en el circuito disminuyan disminuyendo al mismo tiempo las pérdidas por 
conducción. Otra manera de explicar el aumento del rendimiento, es que para este 
ciclo de trabajo mayor, la energía que se transfiere directamente a la salida es mucha 

mas que en el caso de la alimentación a alta tensión. 
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Tabla XIV Rendimientos medidos sobre el prototipo en función de la tensión de entrada y 
de la potencia de salida 

n(%) 
P 

51 W 
61 W 
74 W 
86 W 
99 W 

109 W 
120 W 
143 W 

Tensión de entrada Ve 

400V 
89,74 
91,33 
92,02 
91,50 
89,78 
88,12 
87,40 
87,29 

330V 
91,06 
92,07 
93,30 
92,22 
90,30 
88,86 
88,62 
88,76 

260V 
92,33 
93,62 
93,61 
92,40 
91,74 
90,95 
90,94 
90,77 

70 90 110 
Potencia de salida (W) 

130 

•VC=400V •Vc=330V •Vc=260V 

150 

Figura 4.40 Rendimiento de la etapa de potencia en función de la tensión de entrada y de 
la potencia de salida 

En general, el convertidor opera adecuadamente dentro de los márgenes de tensión de 
entrada. Esto permite considerar a la topología puente completo y rectificador 

doblador de corriente adecuada para la aplicación de un convertidor bidireccional en 
modo reductor. 
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Resumen: para finalizar, las ventajas que presenta la topología puente completo y 
rectificador doblador de corriente en modo reductor, son: 

• Funciona adecuadamente para todo el rango de tensión de entrada que se 

necesita en la aplicación de Vehículos Híbridos (VH) 

• Topología que permite ser diseñada de una manera muy sencilla para 

funcionar en modo reductor. 

• La implementación del control también es sencilla al hacer control por 
desplazamiento de fase. Es posible implementar también Rectificación 

Síncrona para aumentar el rendimiento del convertidor 

4.6.2 Resultados del funcionamiento permanentemente en el arranque 

Tal como se explicó en el apartado 4.3.4, tanto el Arranque I como el Arranque II, 

pueden funcionar de manera permanente para ciclos de trabajo inferiores al 50%. En 

esta tesis doctoral, se utiliza el arranque que el autor ha denominado Arranque II. Este 

arranque se utiliza por tres razones principalmente: 

• La primera de ellas es porque de acuerdo a la aplicación que se trata 

(Vehículos Híbridos), las especificaciones de tensiones no permiten la 

implementación adecuada del Arranque I al estar limitada la selección de «/a 

menos del doble del valor de np (Apartado 4.5.1.1). 

• La segunda razón, es porque hasta el momento, no se ha encontrado 

bibliografía alguna con la implementación y resultados de éste arranque. Esto 

permite afirmar que se trata de una implementación completamente original y 

novedosa para el arranque de un convertidor elevador basado en esta 

topología. 

• La tercera, es porque al hacer funcionar el convertidor de manera permanente 

en el arranque para ciclos de trabajo inferiores al 50%, estamos trabajando con 
una nueva topología que entrega energía a la salida de manera permanente 

como una combinación de convertidor de retroceso y como convertidor 

elevador. 
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En la Figura 4.41 se muestra el diagrama de la etapa de potencia del convertidor para 

funcionar de manera permanente con el Arranque II. Al trabajar el convertidor en la 

etapa de arranque o como convertidor elevador, se incluyen cuatro diodos (D1-D4) 

que están en paralelo con los MOSFETs de alta tensión. Estos diodos se colocan para 

que sea a través de ellos por los que circule la corriente y no por los diodos parásitos 

de los interruptores. Estos diodos son de la misma tensión que los MOSFETs del 

circuito puente, pero de mejores prestaciones eléctricas y dinámicas comparados con 

los diodos parásitos de los MOSFETs. 

M5 ||_I M6 i j j — 

JhlVDSMsJhlV, h I VDSM6_Jh I VDSM6 M2 1*1 AD2 M4 H A D 4 

Figura 4.41 Etapa de potencia del prototipo experimental realizado con la topología 
puente completo y rectificador doblador de corriente para funcionar permanentemente 

con el Arranque II 

Las especificaciones y datos de diseño para que el convertidor funcione de manera 

permanente en la etapa de arranque se dan a continuación: 

• Potencia de operación: 200W 

• Voltaje en el condensador o batería de alta tensión: Ve = lOOV 

• Voltaje en batería de baja tensión: VB = 14V 

• Frecuencia de conmutación:/c = lOOkHz 

• Relación de transformación en transformador principal: np = l 

• Relación de transformación en devanados auxiliares: «/= 7 

• Inductancia de las bobinas del convertidor: Li = L2 = 7,48uH 
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• Condensador de alta tensión: Ce = 3uF 

• Condensador de baja tensión: CB = lOOuF 

Control: El control para asegurar que se encuentra funcionando como la combinación 

de un convertidor de retroceso y de un convertidor elevador, se hace con dos señales 

de disparo desfasadas 180° y que el valor máximo de ciclo de trabajo sea del 50%. 
Estas señales se pueden obtener a partir del controlador UC3825. En este caso, como 

el circuito que se utiliza para controlar el convertidor en modo elevador es la 

combinación de dos controladores UC3825, se configura para que únicamente sea el 

del arranque del convertidor el que se utilice. 
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Figura 4.42 Señales de control para funcionar permanentemente en el arranque. 
Chl(10V/div, 2ns/div) = VGSMS, Ch2(10V/div, 2ns/div) = VGSM6 

El convertidor funciona sin problemas en este modo de operación y transfiere energía 

hacia la salida sin problemas. 

Corriente y tensión: Con la corriente en las bobinas y la tensión drenador fuente en 

M5 y M6, se comprueba que el convertidor está transfiriendo energía a la salida, como 

un convertidor de retroceso y como un convertidor elevador. De acuerdo al análisis 

reahzado en el apartado 4.3.4.3 y a la simulación reahzada en el apartado 4.3.4.4, se 
comprueba, que las formas de onda que se obtienen del prototipo del convertidor 

coinciden con las formas de onda presentadas en la teoría y en la simulación del 

arranque. 
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En la Figura 4.43 se muestran la señal de disparo así como la tensión drenador fuente 

de M5. En esta misma Figura, se muestra la corriente a través de Li y de su 

correspondiente diodo Dpi. En estas formas de onda, se aprecia que tanto la tensión 

drenador fuente del MOSFET como las corrientes mencionadas, cambian según cada 

periodo definido en un ciclo de conmutación (tal como se aprecia en la Figura 4.15 y 

como se explicó en el apartado 4.3.4.3) 

Cñl ' Üft'ííV' ' ' 'Cñr 'iÓ.'O'^ ' ' M Í'Ü'Ü'MS 'Ohl V 
Ch3 2.00 A f i C<r\A SOOmAQ 

S^TT 

Figura 4.43 Señales del convertidor al funcionar permanentemente en el arranque. Chl 
(20V/div, 2ns/div) = VGSMS, Ch2 (20V/div, 2|iis/div) = VDSMS, Ch3 (2A/div, S^s/div) = iu, 

Ch4 (500mA/div, 5fis/div) = ÍDFI 

De acuerdo a las formas de onda, se puede establece, que el convertidor opera 

correctamente para ciclos de trabajo inferiores al 50%. Que es posible controlar la 

tensión de salida modificando el ciclo de trabajo en M5 y M6. Que a medida que el 

ciclo de trabajo aumenta, la corriente en las bobinas se asemeja cada vez más a la 

corriente de un convertidor elevador tal como se aprecia en la Figura 4.44. 
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Figura 4.44 Señales del convertidor para d = 45%. Chl (20V/div, 2|iis/div) = VGSMS) Ch2 
(SOV/div, 2ns/div) = VDSMS, Ch3 (5A/div, Sjis/div) = in, Ch4 (500mA/div, Sjis/div) = ÍDFI 
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Figura 4.45 Señales del convertidor para d = 51%. Chl (20V/div, 2fis/div) = VGSMS, Ch2 
(50V/div, 2ns/div) = VDSMS, Ch3 (5A/div, S îs/div) = ÍLI, Ch4 (500mA/div, 5fis/div) = ÍDFI 

El convertidor se comporta cada vez mas como xin convertidor elevador a medida que 

el ciclo de trabajo se acerca al 50%. Al llegar el ciclo de trabajo al 50%, el convertidor 

deja de transferir energía como una combinación de convertidor de retroceso y de 

convertidor elevador, pasando a comportarse únicamente como un convertidor 

elevador. Esto se puede comprobar en la Figura 4.45 en la que se muestran las formas 

de onda para un ciclo de trabajo del 51%. En esta Figura, el comportamiento de la 
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tensión en drenador fuente de M5 y la corriente a través Ll, cambian para funcionar 
como en un convertidor elevador. Por su parte, la corriente que fluía a través de Dpi, 
ha dejado de hacerlo, ya que estos diodos no conducen para ciclo de trabajo mayor del 
50%. 

Rendimiento: El rendimiento del convertidor se ha obtenido con el convertidor 
funcionando de manera permanente en el arranque. Este rendimiento esta obtenido 
para una tensión de entrada (VB = 14V) y para distinta potencia de salida. El 
rendimiento en función de la tensión de entrada y de la carga, aparece en la Tabla XV. 
Este rendimiento es únicamente de la etapa de potencia, ya que la etapa de control esta 
alimentada por un circuito independiente. 

Tabla XV Valores del rendimiento del convertidor operando de manera permanente en la 
etapa de arranque. Las tensiones son: VB =14V y Ve = lOOV 

p 
53W 
91W 
143W 
206W 

n(%) 
92 
91 
90 
88 

Los datos mostrados en la Tabla XV se muestran gráficamente en la Figura 4.46. Se 
puede observar de esta Figura, que el rendimiento está comprendido entre el 88% y 
92%. El máximo rendimiento del convertidor es del 92% y se alcanza para 53W de 
salida. El rendimiento del convertidor disminuye a medida que aumenta la carga, lo 
cual hace suponer que las pérdidas se van incrementando debido a las corrientes 
eficaces que circulan a través del convertidor, causando una disminución del 
rendimiento total del convertidor. 
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Figura 4.46 Rendimiento de la etapa de potencia en función de la potencia de salida 

Resumen: Se ha presentado de manera original el arranque del convertidor mediante 
la utilización de devanados auxiliares en las bobinas. Se ha puesto a trabajar de 
manera permanente el convertidor para ciclos de trabajo inferiores al 50% y con una 
tensión y potencia de salida de lOOV y 200W respectivamente. En resumen, los 
aspectos más importantes a destacar de este funcionamiento son: 

• Adecuado funcionamiento del convertidor para ciclo de trabajo menor del 
50% 

• Ha sido posible regular la tensión de salida variando manualmente el ciclo de 

trabajo del convertidor 

• La operación del convertidor a medida que el ciclo de trabajo se acerca al 
50%, se asemeja a la de un convertidor elevador 

• Cuando el ciclo de trabajo alcanza el 50% o mas, deja de funcionar como la 
combinación de convertidor de retroceso y elevador, haciéndolo únicamente 
como un convertidor elevador 

• Alto rendimiento 
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Por lo anterior, se concluye que es posible poner en funcionamiento el convertidor de 

manera permanente para que sea a través de los devanados auxiliares y a través del 

transformador principal para que opere como una topología como cualquier otra 

conocida. 

Resta hacer un estudio mas profundo de ésta topología para establecer los mejores 

márgenes de tensiones de operación tanto de entrada como de salida. Es 

conveniente hacer un estudio de la carga óptima para que el diseño del convertidor 

sea el de mejores rendimientos. Esto no se ha realizado en este trabajo de tesis 

debido a que la topología solamente se ha utilizado para que el convertidor 

arrancara de manera adecuada a modo elevador. 

4.6.3 Resultados modo elevador 

Este es el tercer y último de los resultados que se presentan del convertidor 

bidireccional propuesto y en el que se verifica el funcionamiento en modo elevador. 

Las especificaciones de diseño son las mismas que para modo reductor, solo que en 

este caso la tensión de entrada es Fg y la tensión de salida es Ve- Principalmente se 

presentan dos resultados en éste modo de operación: 

• Transición del modo arranque al modo normal explicado en el apartado 4.3 y 

• Rendimiento y formas de onda para el régimen permanente en modo elevador 

En la Figura 4.47 se muestra la etapa de potencia del convertidor puente completo y 

rectificador doblador de corriente para funcionar en modo elevador. En el Anexo III se 

presenta la lista de los componentes del convertidor, así como el correspondiente 

layout de la placa de potencia. 
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Figura 4.47 Etapa de potencia del prototipo experimental realizado con la topología 
puente completo y rectificador doblador de corriente para funcionar permanentemente 

en modo elevador 

Transición Arranque-Normal: Esta transición, además de la topología funcionando 

como bidireccional, es una de las principales aportaciones que se presenta en esta tesis 

de manera original. La originalidad de la aportación, radica en que se hace utilizando 

los devanados auxiliares para cargar el condensador de salida. Esta carga del 

condensador de salida se hace sin que se presente sobre-corriente en el arranque del 

convertidor. En esta transición, el convertidor pasa del modo arranque al modo normal 

al evolucionar el ciclo de trabajo desde 0% hasta el ciclo de trabajo nominal. 

En la Tabla XVI se muestran los valores de los parámetros del convertidor con los que 

se capturaron todas las formas de onda de la transición del arranque a modo normal. 

Se puede apreciar que las medidas fueron hechas para prácticamente la potencia de 

salida nominal (200W). 

Tabla XVI Valores con los que fueron tomadas las formas de onda del convertidor para 
la transición del modo arranque al modo normal 

Condiciones de la medición de la transición 

VB(V) 

12 
¡B (A) 

19,19 
Vc(V) 
402,59 

/c (A) 
0,497 

n(%) 
87 
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Figura 4.48 Transición del convertidor del Arranque al modo Normal de operación 
Chl(100V/div, 500ms/div) = VQ Ch2(5A/div, 500ms/div) = ¡B 

La manera de implementar el control se explicó en el apartado 4.5.3. En la Figura 4.48 

se muestra la tensión de salida Ve y la corriente de la batería ¡B- En esta Figixra, se 

aprecia que la tensión de salida aumenta gradualmente en el Arranque hasta llegar a un 

valor de tensión en el que se mantiene constante por unos milisegundos {d = 50%, 

área sombreada). Cuando se activa el modo normal, la tensión aumenta con una 

pendiente muy elevada ya que en ese momento comienza a funcionar el convertidor 

como un convertidor elevador. Es en este momento cuando se efectúa la transición del 

modo arranque al modo normal. Obsérvese, que la corriente de entrada ÍB al igual que 

la tensión de salida Ve, aumenta lentamente hasta llegar a un valor fijo antes de 

comenzar a operar el convertidor en modo elevador. Es en éste momento cuando el 

convertidor comienza a operar en modo elevador, cuando la corriente al igual que la 

tensión de salida, se dispara con una pendiente muy grande y se estabihza cuando la 
tensión de salida alcanza el valor pre-establecido, en este caso 400V. 

En la Figura 4.49 se muestra una vez más la tensión de salida pero ahora con la 

corriente por cada una de las bobinas del convertidor. En esta Figura, se aprecia que la 

corriente tiene la misma evolución para cada una de las bobinas, y comparada con la 

corriente en ÍB, también son iguales. 
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Figura 4.49 Corriente en las bobinas Lj y L2 para la transición del convertidor 
Chl(100V/div, 500ms/d¡v) =Vc, Ch3(5A/div, 500ms/div) = iu Ch4(5A/div, 500ms/div) = ki 

Con los resultados obtenidos de la transición del modo de funcionamiento en el 

convertidor, se puede afirmar que ha sido una implementación adecuada al cumplirse 

el objetivo de arrancar el convertidor sin que se presentaran sobre-corrientes en el 

arranque. 

Rendimiento y formas de onda para el régimen permanente en modo elevador: 
Para concluir los resultados del convertidor puente completo y rectificador doblador 

de corriente funcionando en modo elevador, se presentan las formas de onda más 

significativas funcionando en régimen permanente. 

Una vez que se ha conseguido el arranque del convertidor en modo elevador 

utilizando los devanados auxiliares, se capturaron las formas de onda del convertidor 

funcionando en régimen permanente. 

En la Figura 4.50 se muestra el detalle de la tensión Vp del convertidor, la corriente ip, 

y la corriente en cada una de las bobinas del convertidor {iu, iu). Estas formas de 

onda, corresponden con el funcionamiento en régimen permanente realizado en el 

convertidor para modo elevador. Se ha medido la corriente en cada una de las bobinas 

del convertidor, y al igual que en el modo reductor, se ha encontrado un desequilibrio 

en el valor de la corriente por cada una de las bobinas. 
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Figura 4.50 Formas de onda en modo elevador normal Chl(500V/div, 5fis/div) = Vp, 
Ch2(2A/div, Sfis/div) = i¡, Ch3(5A/div, 5|xs /div) = iu, Ch4(5A/div, 5)is /div) = iu 

Los valores promedio para cada una de las corrientes de las bobinas son 8,99A para ÍLI 
y 5,42A para ÍL2-

Rendimiento: El rendimiento del convertidor, esta obtenido para distintas tensiones 

de entrada, distinta potencia de salida y para la tensión típica de alta tensión (Ve = 
400V). El rendimiento en función de la tensión de entrada y de la carga, aparece en la 
Tabla XVII. Este rendimiento es únicamente de la etapa de potencia, ya que la etapa 
de control esta alimentada por un circuito independiente. El máximo rendimiento del 
convertidor es del 93% (68W y 14V). Los datos mostrados en la Tabla XVII se 
muestran gráficamente en la Figura 4.51. Se puede observar de esta Figura, que el 
rendimiento está comprendido entre el 88% y 93%. Los valores de rendimiento más 
altos se alcanzaron para la mayor tensión de entrada y para la menor potencia de 
salida. Esto indica, que las pérdidas van atunentando con el aumento de la carga lo 
cual significa que son producidas por caídas resistivas. Esto también lo demuestran las 
curvas de rendimiento, ya que la curva de menor tensión presenta menores 
rendimientos. Esto se debe a que para menor tensión de entrada, debe ser mayor 
corriente de entrada para mantener la misma potencia; esto significa que las corrientes 
eficaces aumenten disminuyendo el rendimiento del convertidor. 
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Tabla XVII Rendimientos medidos sobre el prototipo en función de la tensión de entrada 
y de la potencia de salida 

n(%) 
p 

68 W 
80 W 
101 W 
121 W 
161 W 
202 W 

Tensión de entrada Ve 

VB = 1 2 V 

86,94 
86,53 
86,31 
86,17 
85,99 
85,80 

VB = 14V 
92,81 
91,19 
89,46 
88,64 
88,07 
88,10 

94 

r^ 92 

1 0) 

.i 
13 c 
0) 
Qí 

90 

88 

86 

84 

50 100 150 200 
Potencia de salida P (W) 

—B-VB = 12V —•—VB = 14V 

250 

Figura 4.51 Rendimiento de la etapa de potencia en función de la tensión de entrada y de 
la potencia de salida 

Resumen: para finalizar, las ventajas que presenta la topología puente completo y 
rectificador doblador de corriente en modo elevador, son: 

• La transición del arranque al modo normal se realiza sin ningún problema. No 

se presentan sobre-corrientes en el convertidor en el arranque. 

• Se alcanza la tensión de salida del convertidor con las bajas tensiones de 

entrada. 
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• Funciona adecuadamente para todo el rango de tensión de entrada que se 

necesita en la aplicación de Vehículos Híbridos (VH) 

• El convertidor ftinciona adecuadamente a pesar de que las corrientes en las 
boinas están desequilibradas. 

• Los mejores rendimientos se presentan para la mayor tensión de entrada. 

4.7 Conclusiones y aportaciones del capítulo 

En este capitulo, se han realizado tres anáUsis exhaustivos de la topología puente 
completo y rectificador doblador de corriente trabajando en Modo Reductor, Modo 

Arranque y en Modo Elevador. Se han analizado, establecido reglas de diseñado y 

construido un prototipo de convertidor bidireccional, basado en esta topología. 

De los análisis mencionados, se han establecido los criterios de diseño de cada modo 
de operación del convertidor. Al mismo tiempo, se ha establecido también un criterio 

de diseño para garantizar que el convertidor fiíncione correctamente como un 

convertidor bidireccional. 

Dentro del Modo Arranque, se han estudiado y propuesto dos arranques distintos para 

este convertidor. Ambos con la intención de evitar que el convertidor presente sobre-

corrientes en el momento del arranque en modo elevador. El arranque denominado en 

este trabajo de tesis como Arranque II, se presenta de manera original, ya que hasta 

hoy en día no se han presentado ni su análisis ni criterio de diseño para ser aplicado en 

el arranque de este tipo de convertidor. De éste mismo análisis, se presentan los 

resultados de las características que presenta la ganancia del Arranque II, ya que puede 

comportarse como la ganancia de un convertidor reductor, la de un convertidor 

flyback o la de la topología misma que el autor ha denominado retroceso-elevador. 

También de manera completamente original, se ha presentado una nueva topología 

basada en el fiíncionamiento del convertidor en régimen permanente utilizando el 

Arranque II. Este es un nuevo convertidor que transfiere energía a la salida como la 

combinación de un convertidor flyback y un convertidor elevador. Al igual que el 

Arranque II, esta topología tampoco ha sido presentada en ninguna bibliografía como 

un convertidor para fimcionar de manera permanente. 
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Por lo tanto y con los resultados obtenidos del análisis teórico y práctico del 
convertidor, se concluye que esta topología, es una propuesta interesante para ser 
utilizada como un convertidor bidireccional. De manera particular, esta topología 
resulta interesante para aplicaciones como la que se ha dado en esta tesis. Vehículos 
Híbridos (VH). La razón es porque los niveles de tensión se alcanzan sin problemas en 
ambos modos de funcionamiento, y que la topología cuanta con aislamiento galvánico 
que permite aislar las tensiones de baja y alta tensión para evitar accidentes. 

Por la sencillez de diseño, y por la mínima cantidad de componentes que la integran, 
hacen de esta topología una opción interesante para cualquier otro tipo de 
aplicaciones. 
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5 Conclusiones 

Las aportaciones de este trabajo de investigación se centran en el campo de los 

convertidores CC - CC bidireccionales. En particular, el estudio se centra en el 
análisis de las topologías de potencia que se utilizan en los sistemas eléctricos de los 
Vehículos Híbridos (VH). Una de las necesidades que se presenta en los Vehículos 

Híbridos, es diseñar o encontrar un convertidor que sea capaz de combinar las 
aplicaciones de baja tensión (12V para iluminación, ventilación, frenado...etc.), con 
las aplicaciones de los sistemas de alta tensión que se presentan en estos vehículos 

(400V para sistema de tracción entre otros). Este convertidor debe ser bidireccional 

para transferir energía del bus de baja tensión al bus de alta tensión y viceversa, y 

contar con la capacidad de trabajar con un margen de variación de tensión muy 

grande. 

Es en éste entorno, donde se sitúan las aportaciones de la presente tesis doctoral. En 
éste trabajo de investigación, se proponen y analizan de forma original dos nuevas 
topologías de convertidores bidireccionales que pueden ser utilizadas para 
resolver las necesidades que se presentan en el sistema eléctrico de los Vehículos 
Híbridos. 

Es importante mencionar, que en este trabajo de investigación, se han obtenido 

resultados prácticos mediante la elaboración de prototipos experimentales de 

laboratorio, en los cuales se ha podido validar el funcionamiento teórico de las 
topologías de convertidores propuestas. 

5.1 Aportaciones originales 

De las aportaciones originales que se destacan del presente trabajo de investigación, se 
pueden desprender las principales conclusiones que son: 

• En el capítulo tercero, se presenta una nueva topología de convertidor 
bidireccional basada en el convertidor reductor mas un puente completo 
trabajando al 50%. Esta topología, tiene la capacidad de satisfacer las 
necesidades que se presentan en los Vehículos Híbridos al cumplir con los 
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requisitos eléctricos. Esta topología es muy flexible, ya que cuenta con un bus 

de tensión intermedio que ofrece un grado de libertad adicional. Este bus de 

tensión, permite que sea posible diseñar al convertidor para que los 

componentes de un lado del puente completo no se vean sometidos a grandes 

esfuerzos de tensión y corriente. Una de las características principales de éste 
convertidor, es que puede arrancar con un banco de condensadores en el 
bus de alta tensión sin que se presente sobre-corriente. Dos prototipos 

experimentales fueron diseñados y construidos para ésta nueva topología. El 

primero de ellos se utilizó para verificar el correcto funcionamiento de la 

topología y fiíe diseñado para una potencia de 150W. En éste primer prototipo, 

se alcanzó un rendimiento del 85% en modo reductor y del 86% en modo 

elevador, ambos rendimientos en la etapa de potencia. Es importante mencionar, 

que el diseño y construcción de éste primer prototipo se realizó con el material 

de laboratorio disponible, lo cual significa que el rendimiento no fue 

completamente optimizado. El diseño y selección de los componentes del 

segundo prototipo fiíe más riguroso, alcanzándose un 94% para ambos modos 

de operación del convertidor. Lo anterior significa, que la nueva topología de 

convertidor bidireccional, puede alcanzar altos rendimientos con una adecuada 

selección de los componentes de potencia. 

• En el capítulo cuarto, se presenta de manera original la topología del 
convertidor puente completo con rectificador doblador de corriente 
funcionando como convertidor bidireccional. Esta topología, también tiene la 

capacidad de satisfacer las necesidades eléctricas que se presentan en los 

Vehículos Híbridos al cumplir con los requisitos de aislamiento galvánico, y la 

capacidad de manejar dos buses de tensión con un margen de variación de 

tensión muy grande. Una de las características principales que también tiene 
éste convertidor, es que puede arrancar con un banco de condensadores en 
el bus de alta tensión sin que se presente sobre-corriente para ello se han 
incluido unos devanaos adicionales en la topología. Un análisis detallado de 

los posibles métodos de Arranque en modo elevador se presenta como una 

pequeña aportación dentro de ésta nueva topología de convertidor bidireccional. 

El estudio de la relación que guardan tanto la relación de transformación en el 

transformador principal como la relación de transformación en los devanados 
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auxiliares, también se presenta como otra aportación original dentro del análisis 
de este convertidor bidireccional. El máximo rendimiento que se alcanzó en el 
convertidor para modo reductor fue del 93,6%; en tanto que el máximo 
rendimiento que se alcanzó para modo elevador fue del 92,8%. Los resultados 
obtenidos de este convertidor, en general fueron buenos, ya que a diferencia del 
primer convertidor bidireccional (reductor mas puente completo), éste sí fue 
mas optimizado para producir el mínimo de pérdidas con los componentes del 
laboratorio existentes. Este convertidor es una opción interesante, debido a su 
sencillez de diseño y sobre todo lo compacto que resulta por tener 
únicamente 6 interruptores. Esta topología, es tina atractiva solución para ser 

implementada en los Vehículos Híbridos. 

Las topologías propuestas tienen la capacidad de arrancar con tensión cero en el lado 
de alta tensión sin provocar sobre-corrientes. Es posible conseguir altos rendimientos 
en la etapa de potencia para estas dos nuevas topologías de convertidores 
bidireccionales. En ambas topologías, se han propuesto las ecuaciones de diseño para 
poder funcionar como convertidores bidireccionales. 

5.2 Sugerencias para futuros trabajos 

Una vez concluida la tesis doctoral, varias líneas de investigación se pueden explorar. 
A continuación se detallan las ideas que a juicio del autor se deben desarrollar como 
futuras líneas de investigación: 

• Es importante mencionar, que la presente tesis doctoral está centrada en 
encontrar y diseñar convertidores de potencia bidireccionales y no en el estudio 
de los temas de control de las topologías. Por lo tanto, resulta interesante desde 
el punto de vista del control, complementar el trabajo desarrollado en esta tesis 
con la obtención de modelos del convertidor y el estudio de métodos 
avanzados de control. 

• Se puede continuar con la búsqueda de nuevas alternativas de convertidores 
bidireccionales con menos interruptores. 

• Explorar las topologías que utilizan la inductancia de dispersión como elemento 

de control del flujo de energía en los convertidores bidireccionales y adicionar 
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una inductancia en serie con ésta inductancia parásita y estudiar el 

comportamiento del convertidor. 
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Anexo I 

Anexo I Hoja de cálculo Capítulo 3 

Ce 

REDUCTOR 

Convertidor Bl-Direccional Modo Reductor 

"IfT 
V. 

2 D2 

PUENTE COMPLETO AL'50% 

ÜBJI* rtejn 
D7 s CÍ9 2¡ j 

»i* 
" r s í l $ i 

Potencia de salida po := isoow 

Tensiones de V%in -260V V^„ i „ := IOV V(^ip:=400V 

operación Vc„^^:=416V V ^ ^ : = 16V VB^p := 12V 

VB:=V^i„ ,V^i „+ lV. .V^^ 

Frecuencia y 
periodo del fs := loCKHz T:= — 

reductor & 

Relación 
detransformación " I R := 1 ••' 6 

T = I x 10 s 

"sel "=11 

Ciclo de trabajo para distintos valores de Ve y n j^ 

d(Vc,VB,n. 
njj^-VB 

T R ; - ' Ve 

"TR 
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Variación de la inductancia en la bobina "L" 

Comente promedio , •, Po 
en la bobina hv"^'°TR) n-j-j^^-VB 

Rizado R¡2:= i Ai(vB,nTR):=RizlL(vB,nTR) 

Inductancia , . (vc-njj^-VB)-d(vc,VB,nTj^)-T 
l i Vc.VB.iiTp := ; ; 
^ ' Ai(vB,nTR) 

Inductancia mínima para satisfacer , » _4 
el rizado en todas las tensiones H^'ina'P^^a>?°sel) = '-'^^ '̂  ' ^ ^ 
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Anexo I 

Tensiones de bloqueo en semiconductores 
Nota: Debido a la estructura del convertidor, las tensiones de bloqueo en los componentes 
son las mismas para ambos modos de fucnionamiento. Ademas, al tratarse de arreglos de 
puentes completos y de un convertidor reductor, las máximas tensiones de bloqueo son las 
máximas tensiones de entrada y salida según sea el caso. 

Los únicos componentes que modifican su tensión de bloqueo, son los MOSFETs que 
soportan la tensión Vj,^^, ya que el valor de esta, depende de n̂ p y de VB. 

M1yD2 %1-VW; 

600 

400 

200 

15 20 

hA3-M6 V M 3 _ 6 ( " T R ) ••= ' ' ^ ^ a x " T 

300 

D7-D10 ^D7 10--^^a 

20 

Q 

Q 
10 

10 20 
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Convertidor Bl-Direccional Modo Reductor 
PUENTE COMPLETO AL 50% 

M3 HN M5 W 

! Ü-
TP, 3 7 * 3 9 * 

Vp 

5 maS 

Potencia de salida po ;= 150OW 

Tensiones de Vcinin:=260V V ^ ; , aov 
operación Vcn,ax:=416V VB^^:=i6V 

Ve := Vcmin, Vq„i„ + 40V.. Vc^^x 

VB:=VEWin,VE^in+lV..VEi„aK 

Vctip:=400V 

VBtip := 12V 

VB 

Frecuencia y 
periodo del fs ;= loCKHz T := — 

reductor fs 

Relación 
detransformación "TR •= •• 1° nsei;=ll 

Ciclo de trabajo para distintos valores de Ve y n j „ 

njR-VB 
d(Vc,VB,nTR): 

Ve 
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Anexo: 

"sel-VI^ip 

Vcti 
d = 0.33 

:ip 

Tensión aplicada a 
ia bobina 

VL(t) : Vqip - nsel-VBtip if O < t < d-T 

-nsei-VBtip if d-T < t < T 

200 

VL(t) 

-200 
2-10 4-10 6-10 810 

Recordemos la tensión 

en una Bobina 

V = L.li 
dt 

Cálculo de corrientes 

NOTA : El valor de L se calcula en la hoja de 
L := 119.1iaH estreses para todas las tensiones de entrada y 

salida del convertidor. 

Rizado 

Po 

Ai : 

nsel-VBtip 

(Vctip - nsel-V^ip) nsel-VBtip 

L VCfip 

I L = n.364A 

Ai = 7.426A 

Al 
Corriente de pico Ipk := I I -t- — Ipk = 15.076A 

Definición de las corrientes en el circuito 

,„„,A,.„.| l2(t) := 
-Ai Ai 

• ( t -d-T) + IT + 
( l - d ) . T 2 

l3(t):=^.(t-T).lL-f l4(t) := (t - d-T - T) + IT + — 
^^' { l - d ) - T ^ ' ^ 2 
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Corriente en la bobina 

iLl(t) 

iLl(t) := Il(t) if O < t < d-T 

l2(t) if d-T < t < T 

t lp 
rT 

Iprom •- _ 

iLlprom 

Corriente en MI I M I W ^ 

iLlWdt 
o 

11.364A 

lLIef:= - j iLl(t) dt 

iLief = 11.565A 

iMl(t) 

Il(t) if 0 < t á d - T 

OA if d-T < t < T 

IMI prom lMl(t)dt 
fT 

iMlef := iMi(t) dt 

iMlprom = 3.921A lMief = 6.834A 
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Corriente en D2 

lD2(t) 

lD2(t) := OA if O < t < d-T 

l2(t) if d-T < t < T 

lD2(t) dt 

lD2prom = '7.443A 

lD2ef := ¡Y] lD2(t)^dt 

lD2ef = 9-329A 

Corriente en IVI3 y M6 ó IVI4 y M5 

IM3 6 ( 0 : Il(t) if 0 < t <d-T 

l2(t) if d-T < t < T 

OA i f T < t < 2 T 

IM4 5(0 •= OA if O < t < T 

l3(t) if T < t < T + d-T 

l4(t) i f T + d - T < t < 2 T 

lM3_6prom •- ' 

2T 

IM3 6(t)dt lM3_6ef:= — • 

•2T 

IM3 6(t) ít 

lM3_6prom = 5.68A lM3 6ef = 8-173A 

183 



"Estudio y análisis de soluciones topológicas de convertidores CC-CC bidireccionales para su 
aplicación en vehículos híbridos" 

Corriente en i del transformador modo reductor 

Ip(t):=lM3_6(t)-lM4_5(t) 

lp(t) o 

"^pprom 2T 

•2T 

Ip( t )d t 
'-"^^'••^^J 

•2T 

Ip(t) dt 

Ipprom = 1-355X 10 A lTpef = 11.559A 

Comente î  del transformador modo reductor 

Is(t):=nsel-(lp(t)) 

200 

Is(t) O 

-200 

Nota: faití 

corriente r 
ya que es1 
atraves de 
del transfc 

O 510 M O 1.5-10 

r2T 

^prom •- ^^ • Is(t)dt 
r2T 

"^^'-•-BJ 
Is(t)^dt 

«prom : 0 A Isef = 127.205A 
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Corriente en D7 y D10 ó D8 y D9 

ID7 1 0 ( 0 := nsei-IiO) i fO<t<d-T I D S J W := 

nsei-l2(t) if d-T < t < T 

OA if T < t < 2T 

OA if O < t < T 

nsel-l3(t) i f T < t < T + d - T 

nsel-l4(t) if T + d-T < t < 2T 

lD7_10prom : 

lD7_10p: 

— • ID7 10(t) dt 

ID7 i0ef = 89.948A 

Corriente rectificada después del secundario del transformador modo reductor (corriente en batería 

IsrecW :=nser( lM3_6(0 + I M 4 _ 5 ( Í ) ) 

IsrccW 100 

/•2T 

srccprom • 2T 

r2T 

Isrec(t)dt 'srecef '•- ' Isrcc(t) dt 

"srecprom - 124.955A Isrecef=127.205A 
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Cálculo de condensadores modo reductor 

Condensador de entrada Ce 

Corriente en , ^ 
condensador ^CcCt) := (iMlprom - IMI (t)J 

Ccprom — ^ • ICc(t)dt ICcef:= - • ICc(t) dt 

^Ccpron = 0A ICcef=5.598A 

Rizado de tensión (%) A P ^ •= ——Vctir. 
Í-C- jQQ Hip Acc = 4V 

Cálculo de Capacitancia cc := 1 

Recordemos ia tensión 
en un condensador 

^Cc •'d-T 

TOL 

ICc(t)<Jt Cc = 6.567x 10 F 

XOL:= Tolerancia Nota: puse el límite 
10000 en el cálculo superior a ojo 

V = -Í-. 
C J 

idt V c c ( t ) : = - - ICc(t)dt Ec. Rizado de tensión 
en condensador 

TOL := TOL-10000 

15 

9 

ICc(t) 3 

-3 

-9 

-15 

Vco(t) _ , . • • . • . • . . • • • „ . „ . , _ 

0 

o 2-10 * 4-10 * 6-10 •10 
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Condensador de salida VB 

Recordemos la tensión 
en un condensador 

Corriente en condensador de salida 

Po ^ 

V = - . 
C 

idt 

Rizado de tensión (%) 

Cálculo de Capacitancia 

Ec. Rizado de tensión 
en condensador 

ICB(t) :=- Isrec(t) 
V ^ i p j 

A C B : = - V % P AcB = 0.12V 

(1+d) 

CB:= 
AcB 

VcB(t) := 

d-T 

2 

1 

CB' 

ICB(t) dt 

ICB(t) dt 
O 

CB=850.964x 10 F 

IcB(t) 

-20 

•Í 

Corriente promedio y eficaz en condensador de salida 

2T i r2F 

ICBprom '= 7 : f ^CB(Í) dt ICBef := 
_1_ 

2T J 
ICB(t) dt 

O 

ICBprom = 0-045A 
ICBef=23.577A 
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0.05 

-0.01 

VcB(t) 

Condensador intermedio C , 

Corriente en condensador de salida 

Recordemos la tensión 
en un condensador 

v = idt 

ICbus(t) : = - IM3 6(0 + IM4 5(0 -
Po ^ 

nsel-VBtip J 

Rizado de tensión (%) Acbus :=—nsel-VBtip Acbus = l-32V 

Cálculo de Capacitancia 

Ec. Rizado de tensión 
en condensador 

(1+d) 

'^bus •" • 
AcB 

VcbusCO := 

ICbus(t) dt 
d-T 

2 

1 

Cbu 

Cbus = 77.36x 10 " F 

ICbus(t)dt 
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Icbus(t) 

k:b usprora 2T J 

Corriente promedio y eficaz en condensador de salida 

2T I . T^T 

ICbus(t) dt 
O 

ICbusef := | — • Icbus(t) dt 
O 

- 3 
ICbusprom=4.114x 10 A 

ICbusef=2.137A 

0.05 

Vcbus(t) 

-0.07 
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Cálculo de pérdidas ensemlconductores del 
convertidor en modo reductor 

Pérdidas M1 y D2 

MOSFETs en 
Paralelo 

mos := 3 

Corrientes en las 
Conmutaciones 

Tensión 
Puerta-Fuente 

'sw := I I -
Ai 

Tensión 
Drenador-Fuente 

Vctip 

isw2 •=^h+ — 

Frecuencia 

fs = I x 10 Hz 

Datos del M0SFETS1 

IRFPS43N50K 

Ron:=2-78-10 -Q 

Coos;=20&10"^^F 

To„:= 14010 s 

Toff:=74-10 s 

Qgs:=35O10 C 

SPA11N60C3 

Ron :=1 •8-34010 Q. 

C o o s : = 4 0 1 0 " ' ^ F 

Q g s : = 4 5 - 1 0 " ' c 
Toff:=5-10 S 

Pérdidas por conducción 

Ron 
(̂ Mlef) 

Pérdidas por Carga de la Puerta del MOSFET 

Pgs:=mos-Qgs-Vgs-fs Pgs = 0.203W 

Pérdidas por "Capacitancia Parásita" en drenador-fuente 

MDSFET 

rucóos -— - '•'OOS ^ H i p IS = 0.96W J' 
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Pérdidas por convivencia "Corr/enfe-7ens/on"(switching losses) 

Vqir 
Psw :=—-—fs-(To„-isw + Tofl-isw2) Psw = 2.273W 

Pérdidas totales de IVI1 

P T M I := Pon + Pgs + PCOOS + P: P T M I = 12.964W 

mos := 3 

Datos de diodo D2 que en realidad es MOSFET M2 

SPA11N60C3 

Ron:=1.8-34(>10 O. 

Qgs:= 

• 12^ 

= 45-10 C 

Ton := 5-10 s 

Toff :=5-I0 s 

IRFPS43N50K 

Ron := 2-78-10 ^Q 

Coos:=20&10"'^F 

Qgs:=35(>10 C 

Ton := 14010 s 

Toff:=74-10 s 

STP20NM60 

R o n - 1.8-25010 ^O. 

Coos := 5& 10 F 

Qgs:=39-10 C 

Ton := 20-10 s 

Tof f := lMO"^ 

Pérdidas por conducción 

Pon := UD2efj P„„ = 13.055W 

Pérdidas por Carga de la Puerta del MOSFET 

Pgs := mos-Qgs-Vgs-fs Pgj = 0.176W T 
1 'L. 
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r'érdidas por "Capacitancia Parásita" en drenador-fuente 

Coos-Vctip -fs 

kíOSFET J-
1.2W J' 

Pérdidas por convivencia"Co/'r/e/7íe-re/7s/o/7"(sw¡tching losses) 

°SW •"" •• 3 . 0 6 W 

Pérdidas totales de D2 

P T D 2 := Pon + Pgs + Pcoos + Psw P T D 2 = 17-49W 

Pérdidas M3 - M6 

MOSFETs en 
Paralelo 

mos := 2 

Corrientes en las 
Conmutaciones 

Ron-

C-oos 

Qgs:= 

í ^ n -

CQOS 

Qgs-

Tensión 
Puerta-Fuente 

Vgs:=15V 

Tensión 
Drenador-Fuente 

Vbus(nTR) := nTR-VBtip 

•sw 
^ i 

- i L - y 

Datos del MOSFET M3 

IRFP264 

= 1.7575-10~^-n 

:=14aiO"^ '^F 

= 21010~^C 

Hsel := 7.. 10 

Ton:=99-10"^s 

Toff:=92-10~^s 

STP40NS15 

= 1.8-4410~^-Í2 

:=380-10""^^F 

= 10(>10~^C 

"sel ••= 7 

T o n - 4 5 - 1 0 " ^ 

Tof f :=35-10"^s 

Frecuencia 

' - ! 

ft = 5x lO^̂ Hz 

V ds = 250V 

Vds=150V 
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Ron:= l -8 -2a i0 ^Cl 

Coos:= 85410" ^^F 

PSMN020-150W 

"sel := 7 

: 7 9 1 0 S 

Qgs:= 22710 "C Toff :=10110 s 

PSMN030-150W 

Ron:=l-8-3&10 ^Q 

: = 1 4 a i 0 
12, 

Qgs :=9810 C 

"sel := 7 

T „ n : = 7 M 0 s 

Tof f :=7610 s 

1RFP360LC 

-3 
Ron:=1.7520ai0 -Q 

Con, := 50010" ̂ F̂ 

nsei:=ll 

Tnn:=75'10 s 

Qgs:= 11010 "C Toff:=50IO s 

FQA35N40 

- 3 
Ron:= l-8-8ai0 Q ngei := 15 

C o o s : = 7 5 a i 0 ~ ' ^ F T o n : = 3 6 a i 0 ~ s 

Qgs:= 11010~^C Toff:= 19010" ^s 

FDH34N40 

R o n - 1 - 8 1 0 6 1 0 Cl 

Coos:=50&10~^^F 

Q g s : = 5 7 1 0 C 

nsel := 11 

Toff:=58-10 ^s 

Vds= 150V 

Vds=150V 

V ds = 400V 

V ds = 400V 

V ds = 400V 

STW18NB40 

Ron := 1.819010 O. 

Coo<!:=50010 
12, 

Qgs:=6ai0 C 

"sel:= 11 

Ton:=14-10~^s 

Toff:=15-10"^s 

V ds = 400V 
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Pérdidas por conducción 

P o n - ( I M 3 6ef) 
mos 

Pon= 11.423W 

Pérdidas por Carga de la Puerta del MOSFET 

Pgs:=mos-Qgs-Vgs-fs 

Pérdidas por "Capacitancia Parásita" en drenador-fuente 

UOSFET 

Pgs = 0.18W 

r_ 

Pcoos • - „ 'CoosA^sel 'V^ipj -fs Pcoos = 0.871W J' 

Pérdidas por convivencia"Comer(íe-7ens/on"(switching loases) 

Psw := (nsel-V^ip)-fs-(Ton-isw) Psw = 1.414W 

Pérdidas individuales de M3 

P M 3 := Pon + Pgs + Pcoos + Psw P M 3 = 13.888W 

Pérdidas totales desde 1V13 a M6 

P M 3 _ 6 := (Pon + Pgs + Pcoos + Psw)-4 P M 3 _ 6 = 55.553W 
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Pérdidas D7-D10 
Están representados diodos aunque en realidad son MOSFETs 

MOSFETs en Tensión Tensión Frecuencia 
Paralelo Puerta-Fuente Drenador-Fuente 

mos:=3 Vgs:=I5V 

Corrientes en las 

Conmutaciones 

VEiip 

• r , ^^ 
kv,-=\^L-—j-

Datos del MOSFET M7 

FDB7045L 

Ron := 1.2-4.510" •'•n 

Coos:=100010" "^F 

Qgs:=50-10~'c 

"sel := 11 

Ton:=114-10"^ 

Toff := l l S 1 0 " ' s 

ISL9N302AP3 

Ron:=1.2S3.6-10~^-n 

Coos-SODIO"'^F 

Qgs:=70-10"^C 

"sel:= 11 

Ton-67-10''s 

Toff:=19-10~^ 

ISL9N302AS3ST 

Ron-1.4-1.^10" ^-Q 

Coos:=220010'"'^F 

Qgs:=20()10"' 'c 

nsci:=n 

T o n - 12010"'s 

Toff :=34-I0"^s 

f, = 5x lO'^Hz 

"sel 

V ds = 30V 

V ds = 30V 

V ds = 30V 

Pérdidas por conducción 

Ron 
Pon:= (iDVJOef) Pon = 7-174W 

Pérdidas por Carga de la Puerta del MOSFET 

Pgs:=mos-Qgs-Vgsfs Pgs = 0.9W IB 

195 
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Pérdidas por "Capacitancia Parásita" en drenador-fuente 

°coos •= r~'*-oos'V^'<ipJ IS 

»DSF:ET 

! < : . 

Pérdidas por convivencia "Corr/enfe-7ens/on"(switcliing losses) 

Psw := (v^ip)-fs(Ton-isw) 

Pérdidas individuales de M7 

PM7 •= Pon + Pgs + Pcoos + ^sw 

Pérdidas totales desde M7 a ÍV110 

P M 7 _ 1 0 := (Pon + Pgs + Pcoos + Psw)-4 

Psw = 12.119W 

PM3 = 13.888W 

PM7 10 = 80.96W 
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Convertidor Bl-Direccional modo elevador 
« M4a l« «limBaí Ha • ^V M • • • • ^H • H^ •••••• Ŝ PV • H H ^ q H m •• I** •••••> ̂ H • • • • • • ^H « • BH B^^l 

PUENTE eOLIPLETO: ; 1 

I I* :M9 

^ 

5 0 3 x Da 

i111l 

ELEVADOR , 

iM11 ¡3 

V D1 

'̂ dfl 

Potencia de salida Po:=150CiW 

Tensiones de ^'^in '•= 26CfV 

operación Vcmax:=416V 

VBínin:=10V 

V^„ax:=16V 

Vctip:=400V 

VBtip := 12V 

Ve := VCmin, VCroin + 40V.. Vc^ax 

VB:=VBi„i„,VE^i„+lV..VBi„ax 

Frecuencia y 

periodo del fs:=i00KHz T:= — 
elevador fs 

Relación 
detransformación "TR := i •• 16 "sel := 11 

Variación del 
ciclo de trabajo d:= 0.01,0.01+ 0.01.. 1 
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Arranque modo elevador 

Tensión de salida en 
el arranque VcA(VB,nxR,d) :=d-nxR-VB 

o > 

NOTA: para no sobrepasar el valor mínimo de tensión que se debe regular en modo elevador 
permanente o normal, el valor de npp¡ no debe ser superior 16 vueltas. 
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Permanente ó Normal, modo elevador 

Tensión de bus 

Vbus(nTR>VB):=VBnTR 

Vbus(nsel,VBtip) = 132V 

Variación de la tensión de salida para distintas relaciones de transformación n TR 

Vc(VB,n7R,d) := V B n j R 

> 

> 

Ciclo de trabajo para las tensiones de entrada y salida típicas 

d : = l 
»sel-VBtip 

Vqi 
d = 0.67 

;ip 
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Tensión aplicada a ^LW • 
la bobina 

nsel-VBüp if O < t < d-T 

nsel-VBtip - Vqip if d-T < t < T 

500 

VL(t) O 

-500 

O 2-10~* 4-10 ^ 6-10 ^ 8-10 * 

Cálculo de corrientes modo normal elevador 
Recordemos la tensión 

en una Bobina 

V= L-á-i 
dt 

I L : = 

L:=119.1MH 

Po 

nsel-VBtip I L = 1 1 . 3 6 4 A 

Rizado Kel-VEtip) f "sel-Vgtip ^ Ai = 7.426A 

Corriente de pico ipi^:=iL+— Ipk = 15.076A 

Definición de las corrientes en el circuito 

««-Tí—f l2(t) := — ( t - d-T) + IT + — 
^^' ( l - d ) - T ^ ' ^ 2 

l3(t):=f^-(t-T).I,-f l4(t) := (t - d-T - T) + IT -t- — 
( l - d ) - T ^ 2 
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Corriente en la bobina 

iLl(t) 

iLl(t) : Il(t) if 0 < t < d - T 

l2(t) if d-T < t < T 

^Llprom •- iLl(t) dt 
O 

IUprom = 11.364A 

Corriente en M2 lM2(t) := 

f T 

iLIef := iLlW^dt 

l L I e f = I l - 5 6 5 A 

lM2(t) 

Il(t) if O < t < d-T 

OA if d-T < t < T 

IM2I prom •- lM2(t)dt lM2ef := - • lM2(t) dt 

iMlprom = 7.443A lM2ef = 9.329A 
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Corriente en D1 iDl(t) := p A if 0 < t < d - T 

l2(t) if d-T < t < T 

iDi(t) 

^Dlprom •• 

iDlprom = 3.921A 

Corriente en D3 y D6 ó D4 y D5 

ID3 6(t) := Il(t) if O < t < d-T 

l2(t) if d-T < t < T 

OA if T < t < 2T 

iDl(t) dt 

lDlef = 6.834A 

ID4 5(t) := OA if O < t < T 

l3(t) if T<t<T-f-d-T 

l4(t) if T + d-T < t < 2T 

1.6-10 

lD3_6prom •- . • 

•21 

ID3 6(t) dt lD3_6ef:= - • 

•2T 

ID3 6(t) dt 

lD3_6prom = 5.68A ID3 6ef = 8.173A 
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Corriente ip del transformador modo elevador 

Ip(t):=lD3_60)-lD4_5(t) 

ip(t) o 

Ipprom := ^^ j 

•2T 
Ip(t)dt 

/•2T 

lTpef:=|¿J Ip(t)'dt 

Ipprom =-1-355x10 '^A iTpef = 11.559A 

Corriente î  del transformador modo elevador 

Is(t) := nsel-(lpW) 

- 2 0 0 

O 5-10 

Nota: falté 
corriente r 
ya que esl 
atraves de 
del transfc 

*snrnm •" 'sprom 2T 

•2T 

Is(t)dt 

r2T 

'-f ̂= fe- Is(t) dt 

'sprom — O A Isef = 127.205A 

203 
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Corriente en M7 y M10 ó M8 y M9 

IM7 10(t) := nsel-IlW i f O < t < d - T lM8_9(t) := 

nserl2(t) if d-T < t < T 

OA if T < t < 2T 

OA if O < t < T 

nsel-IsW i f T < t S T + d - T 

nsel-l4(t) if T + d-T < t < 2T 

lM7_I0prom 
2T J 

•2T 

I M 7 I O W dt I M 7 lOef '•= 
O 

2T J 

•2T 

I M 7 IO(t) dt 

lM7_10prom = 62.477A IM7 lOef = 89.948A 

Corriente demandada por el convertidor antes de entrar al transformador en modo elevador 
(corriente en batería) 

Isrec(t) := nser(lD3_6(t) + lD4_5(t)) 

200 

Isretít) 100 

5-10 1-10 1.5-10 

srecprom •- 2T J 

•2T 

Isrec(t) dt Wecef • 
_1_ 

2T 

•2T 

Isrec(t) dt 

Isrecprom - 124.955A Isrecef= 127.205A 
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Cálculo de condensadores modo elevador 

Condensador de entrada VB 

Recordemos la tensión 
en un condensador 

Corriente en condensador de entrada 

Po ^ 

C 
idt 

Rizado de tensión (%) 

ICB(t):=- Isrec(t) 
V^ipj 

ACB:=—VBtip AcB = 0.12V 

Cálculo de Capacitancia 

Ec. Rizado de tensión 
en condensador 

(l+d) 

CB:= 
-1 

ACB 
ICB(0 dt 

2 

VcB(t):=7!r-| icB(t)<it 
C B J Q 

CB=850.964x 10 ^F 

ICBW 

-100 

ICB iprom • 2T J 

Corriente promedio y eficaz en condensador de entrada 

•2T I r2T 

ICB(t) dt 

o 
ICBcf := \ ~ j ICB(t) dt 

ICBef=23.577A 

'CBprom = 0.045A 
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VcB(t) 

Condensador de salida Ce 

Corriente en , s 
condensador ^Cc(t) := ilM2prom - lM2(t)j 

'Ccprom •= ICc(t)<it ICcef:̂  2 
T J 

ICc(t) dt 

ICcpro -2.711X 10 ' ^ A ICcef=5-624A 

Rizado de tensión (%) A P ^ •= —--Vcri„ 
^ ' ' 100 ^ ^ Acc = 4V 

Cálculo de Capacitancia Cc : 

Recordemos la tensión 

en un condensador 

TOL: 

1 

TOL 

ICc(t)dt 
Cc = 6.141x 10 F 

Tolerancia Nota : puse el límite 
10000 en el cálculo superior a ojo 

V = i d t Vcc(t) := 
Cc J 

ICc(t)dt Ec. Rizado de tensión 
en condensador 

TOL-TOL-10000 
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15 

9 

ICc(t) 3 

Vcc(t) _. 

-15 

O 

o 2 10~̂  4 10~̂  6-10~* 8 10~* 

Condensador intermedio C bus 

Recordemos la tensión 
en un condensador 

v= -. 
C 

idt 

Corriente en condensador de salida 

ICbus(0:=- ID3 6(t) + lD4 5(t) 
Po ^ 

"sel-V^ip J 

Rizado de tensión (%) Acbus:=—"sel-VEtip Acbus = l-32V 

Cálculo de Capacitancia 

Ec. Rizado de tensión 
en condensador 

(l+d) 

^ b u s •— • 
ACB 

ICbus(t) dt 
d-T 

2 

Cbus = 77.36x 10 F 

Vcbus(t) := 
1 n 

Cbus ' 
ICbus(t) dt 

O 
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Icbus(t) 

10 

6 

2 

-2 

-10 

á-T 
-: 
:2 

(i+d) ^ 
-T -T 

i2 

Á 

O 4-10 ^ 8-10 ^ 1.2-10~^ 1.6-10 ^ 
t 

ICbusprom •= : ^ ' I Icbus(t) dt 

Corriente promedio y eficaz en condensador de salida 

2T r2T 

ICbusef := 
2T 

ICbus(t) dt 
O 

- 3 
ICbusprom=4.114x 10 A 

Icbusef = 2.137A 

Vcbus(t) 

0.1 

0.07 

0.04 

0.01 

-0 .02 

-0.05 

á-T 
_ / ' * ^ \ 

1 

; 2 ^ / ^ ^ 

V 0-

o 4 - 1 0 ^ 8 - 1 0 * 1.2-10^ 1.6-10^ 
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Cálculo de pérdidas ensemíconductores del 
convertidor en modo elevador 

Pérdidas M1 y D2 

MOSFETs en 

Paralelo 

mos := 3 

Corrientes en las 
Conmutaciones 

Tensión 

Puerta-Fuente 

Vgs:=I5V 

T ^ ' 

Tensión 

Drenador-Fuente 

Vqip 

T A ' 

Frecuencia 

fs = l x lO^Hz 

Datos del diodo D1 que en realidad es MOSFET M1 

CQOS 

IRFPS43N50K 

= 2-78-10"^-íí 
Ton := 14010 ^s 

Q 

Qgs:= 35010 C 
Toff:=74-10 s 

SPA11N60C3 

Ron:=1.8-34O10 Q 

Coos:=40-10"'^F 

Qgs:=45'10"^C 

Tnn:=5-10 s 

Toff:=5-10 s 

Pérdidas por conducción 

Ron 
•(blef) : 9.529W 

Pérdidas por Carga de la Puerta del MOSFET 

Pgs:=mos-Qgs-Vgs-fs Pgs = 0.203W 

Pérdidas por "Capacitancia Parásita" en drenador-fuente 

Pcoos := ^-Coos-Vctip^-fs Pcoos = 0.96W 

kíOSFET 

Yg 

WOSFET 

X 
1 ^ 

ijc. 
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Pérdidas por convivencia"Com'eníe-Tens/on"(sw¡tch¡ng losses) 

Psw = 2.273W 

Pérdidas totales de MI 

PTMI := Pon + Pgs + Pcoos + Psi PTMI = 12.964W 

mos := 3 

Datos de! IVIOSFETIVI2 

SPA11N60C3 

Ron-1.8-34a 10" ^a 

Coos:=40-ir'^F 

Qgs := 45-10" ' c 

Ton := 5-10 ^s 

Toff:=5-10~^s 

IRFPS43N50K 

Ron:=2-78-10~^n 

Coos:=20aiO~'^F 

Qgs:=35O10~^C 

• 

Ron:=1.8-25O10~^fi 

Coos:=50-10"'^F 

Qgs := 39-10~ ̂ C 

Ton-14010 ^s 

Toff:=V4-10 s 

STP20NM60 

T o n - 2 0 1 0 ' ^ s 

Toff:=lMO"% 

Pérdidas por conducción 

Ron 
(lM2ef) Pon = 13.055W 

Pérdidas por Carga de la Puerta del IVIOSFET 

Pgs:=mos-Qgs-Vgs-fs Pgs = 0.176W 
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r'érdidas por "Capacitancia Parásita" en drenador-fuente 
KíDSFET 

"coos-- 'Coos'*'^ip •" Pcoos~l-2" Ĵ . 

Pérdidas por convivencia "Corr/enfe-7ens;'on"(switching losses) 

P - Z ^ . f s Y T -i ) P,w = 3.06W 

Pérdidas totales de D2 

PTD2:=Pon + Pgs+Pcoos+P| PTD2 = 17.49W 

Pérdidas D3 - D6 

MOSFETs en 

Paralelo 

mos := 2 

Corrientes en las 
Conmutaciones 

Ron-

CQOS 

Qgs:= 

Ron^ 

CQOS 

Qgs:= 

Tensión 
Puerta-Fuente 

Vgs:=15V 

Tensión 
Drenador-Fuente 

Vbus{nTR):=nTR-VBtip 

r A' 
'sw := IL - — 

Datos del MOSFET M3 

IRFP264 

= 1.7575-10" ^-n 

:= 14010" ̂ F̂ 

= 2iaio~^c 

nsei:=7.. 10 

Ton:=99-10~^s 

To f f :=92 -10" ' s 

STP40NS15 

= 1.8-4410" ^ - n 

:=38aiO~' '^F 

= 10010" ^C 

"sel := 7 

Ton:=45-10"^s 

Tof f := 35-10" ^s 

Frecuencia 

''•'1 

ft = 5 x lo'^Hz 

V ds = 250V 

V d s = l 5 0 V 
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PSi\/lN020-150W 

Ron := 1-8-20-10" ̂ -Q nsei:=7 V d s = 1 5 0 V 

12 - 9 
F Ton := 79-10 s 

„ - 9 ^ ^ , . , , . - 9 _ 
Qgs:=227-10 'C Toff:= 101-10 ' s 

PSMN030-150W 

Ro„:=1.8-3ai0~^-Q nsei:=7 V d s = 1 5 0 V 

Coos := 14010~ ^^F Ton := 7M0~ ^s 

- 9 - 9 
Qgs:= 98-10 C Toff:=7610 s 

IRFP360LC 

V : = l - 7 5 2 0 a i O ~ ^ . Q nsei:=ll Vds = 400V 

Coos := 50a 10~ ^^F Ton := 75-10~ ^s 

Qgs:=liaiO~^C Toff:=5ai0"^s 

FQA35N40 

Ron:=l-8-80-10~^-O nsei:=15 V ds = 400V 

"" ' lon:=ií't>iU 

Qgs:=ll&10~^C Toff:=19O10~^s 

FDH34N40 

Ron:=1.8-10610''^-fi nsei:=ll V ds = 400V 

Coos := 50a 10~ ^^F Ton •= 72-10~ ̂ s 

_ Q - 9 
Toff:=58-10 s 

STW18NB40 

Ron := 1-8-19010" ^-n nsei:=ll V ds = 400V 

Coos := 50010" '^F Ton := 14- lO" ^s 

Qgs:- 60-10" ^C Toff := 1510" ^s 
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Pérdidas por conducción 

Pon:=-^-( lD3_6ef) Pon=11.423W 

Anexo I 

Pérdidas por Carga de la Puerta del MOSFET 

Pgs := mos-Qgs-Vgs-fs 

Pérdidas por "Capacitancia Parásita" en drenador-fuente 

Pcoos •- _ ''--oos'(.%el'VMÍpj •fs 

Pgs = 0.18W 

Pcoos = 0.871W 

I -̂3 -r-

MDSFET 

u<=. 
Pérdidas por convivencia "Corriente-Tensión"(sWAchmg losses) 

Psw := (nscrVBtip)-fs-(Ton-isw) 

Pérdidas individuales de M3 

°M3 '•— °on + Pgs ••" "coos + Psw 

Pérdidas totales desde M3 a M6 

PM3_6 •" V on + Pgs + Pcoos + PswJ'4 

Psw = 1.414W 

PM3 = 13.888W 

PM3 6 = 55.553W 
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Pérdidas M7-M10 
Están representados diodos aunque en realidad son MOSFETs 

MOSFETs en 

Paralelo 

mos := 3 

Corrientes en las 

Conmutaciones 

Tensión 
Puerta-Fuente 

'SW • 

Tensión 
Drenador-Fuente 

VBtip 

t - T |-°sel 

Frecuencia 

ft = 5 X 10 Hz 

Datos del MOSFET M7 

FDB7045L 

Ron := 1.2-4.510" - n 

Coos :=100010~ '^F 

Qgs := SO 10~ ' c 

n s e i : = l l 

Toii:=114-10~^s 

T o f f : = n S 1 0 " ^ s 

ISL9N302AP3 

Ron:=l-253.6-10"^'n 

Coos:=80(>10"'^F 

Qgs:=70-10'"^C 

" s e l - 1 1 

T o n - 6 7 - 1 0 " ' s 

Tof f :=19-10" ' s 

ISL9N302AS3ST 

Ron:=1 .4 - l - ^10"^ -a 

Coos:=220010~^^F 

Q g s : = 2 0 Q 1 0 " ' c 

n s e i : = l l 

Ton := 120 lO" ^s 

Tof f :=34 .10" ' s 

V d s = 30V 

V ds = 30V 

V d s = 30V 

Pérdidas por conducción 

Ron 
Pon:= (lM7_10ef) Pon = 7.174W 

Pérdidas por Carga de la Puerta dei MOSFET 

Pgs := mos-Qgs-Vgs-fs Pgs = 0.9W 

"l 
T. 

IB 
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Pérdidas por "Capacitancia Parásita" en drenador-fuente 

Pcoos •- , '*--oos'(.^^ipj 'fs Pcoos = 0.048W IB Te 
n I ore 

Pérdidas por convivencia"Comeníe-rens/on"(swltching losses) 

Psw := (VBtip).fs-(To„-isw) Psw = 12.119W 

Pérdidas individuales de M7 

PM7 := Pon + Pgs + Pcoos + Psw PM3 = 13.888W 

Pérdidas totales desde M7 a M10 

P M 7 _ 1 0 := (Pon + Pgs + Pcoos + Psw)-4 P M 7 _ 1 0 = 80.96W 
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Transición Arranque-Normal modo elevador 

VcA(VB,nTR,d) : = d n T R V B 

Vc(VB,nTR,d) := VBnTR-—^ 
2 — d 

Variación del 
ciclo de trabajo d := 0.01,0.01+0.01.. 2 

VcT(VB,nTR,d) := VcA(VB,nTR,d) if O < d < 1 

Vc(VB,nTR,d) if l < d < 2 

> 
> 
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Anexo II 

Anexo II Hoja de cálculo Capítulo 4 
PUENTE COMPLETO CON RECTIFICADOR 

DOBLADOR DE CORRIENTE (MODO REDUCTOR) 
t, 

wvw 
Mili»! 

Potencia de salida 

Po := 500W 

Tensiones de 
operación 

M3 W -di 

"J^ 'dq^al "̂ g 
Control por desplazamiento de fase 

Frecuencia de conmutación Relación de vueltas 

fs := lOOKHz 

Vo„i„:=260V 

V<=max:=416V 

fs 
Ns:= Np:=1. .9 Nsel:=7 

Vctip:=400V 

VB¡ip:=12V 

Ciclo de trabajo d(Np,Vc,VB):= 

VB:=V^„ i„ ,VB„i„+ lV. .V^^^ 

2-(VB) 

(Ve) Upj 

Variación del ciclo de trabajo "d" 

Nota:d = 1=180'' = T/2= ^ 
El filtro de salida solo ve como 
un Buck en la entrada 

d(Nsel,VCtip,VBtip) = 0.42 
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Variación de la Inductancia en la Bobina 

Corriente promedio Po 
en cada bobina ^LlC^^) •= 

Rizado 

2-VB 

Riz:= 1 Ai(VB) := R Í Z I L I ( V B ) 

Li(Np,Vc,VB) := 

Vcf-ÍÜVVB d(Np,Vc,VB)— 
2 

Ai(VB) 

Lx(Np,Vc,VB) := 
Po v: ^ • 

VtP'Np^ 1 
Ve J fs 

1-10 

Ll(Np,Vc^i^,VB^j„) 

" • / X 6-10 ^ 

Lx(NP.Vc^ax'VBma^ _ 
4 -10" 

2-10 

Np 

NOTA: Cualquier rizado esta . -6 , 
considerado dentro de este valor de "L" LjiNsel.Vcjjj^^v^g^ = 7.483x lo H 
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MODO ELEVADOR 

^^ AAA 

vs 

1 
sF 

.Jfl 
»Np 

" ^ 

dn "üa - f "̂ ^ _ ^ 

Vo 

El convertidor doblador de corriente funcionando en modo inverso, se comporta como 
un convertidor Boost, pero con la diferencia de que se deben disparar los interruptores 
con un ciclo de trabajo mayor ó igual al 50% para que exista flujo de energía desde VB 
hacia el condensador Ce de salida. 

Si queremos trabjar con ciclos de trabajo inferiores al 50% es necesario colocar dos 
devanados auxiliares en las bobinas del converidor para que estas funciones como 
convertidores FIyback independientes. Esto además es útil al momento de arrancar el 
convertidor, ya que es posible arrancar desde tensión cero en el condensador y tener la 
capacidad de regular la tensión de salida. 

F u n c i o n a n d o c o n d > = 5 0 % (Funcionamiento Norma) 

Po = 500W fs = l x l O ^ H z T = I x l O " ^ s 

(VB) 

Ciclo de trabajo 

1 

0.94 

d(Np,Vc„,^.VB„gO-^^ 

4NP,VC„^,VB„J^-^^ 

"I" ^ 0.77 

0.71 

0.66 

0.6 

d(Np,Vc,VB) := 1 • 
Ns j 

Nota: d = 1 = 360° = T = 2 jt 
Para cada convertidor Boost 

Ve 

Np 

d(Nsel,VC(ip,VBtip) = 0.79 
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Funcionando con d <= 5 0 % (Arranque del Convertido^ 

En este modo de operación, el convertidor funcioona como Flyback+Boost. 

Ciclo de trabajo de transición ¿„^ •- 0.5 

Tensión de modo Boost 

parad=50% V-pRÍNp.VB) := 
( I - ^ T R ) 

Es decir, la tensión que como mínimo deben proporcionar los convertidores 
Flyback+Boost deberá ser V TR para que la conmutación a modo Boost se realice de 
manera natural y sin sobresaltos en las tensiones y corrientes del convertidor. 

300 

262.5 

VTR(NP.VB^Í„ ) 225 

187.5 
V T R ( N P , V B ^ , ^ J^Q 

VTR(NP>VB,ÍP) 112.5 

- - • 75 

37.5 

O 

VpR(Nsel,VBtip) = 168V 
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Relación de Transformación en FIybacl<'s + Boost 

Calculamos la relación de transformación en el convertidor FIyback para que nos de una 
tensión de salida mayor o igual que VTR con ciclo de trabajo al 50%., con esto nos 
aseguramos que en el momento que se produzca la transición de un modo FIyback+Boost 
a modo Boost, la tensión en la salida será de valor adecuado. 

dTp = 0.5 Ciclo de trabajo 

y tensión de 
transición Vj-j^(Nsel,VB[i | = 168V 

"TR 

Vueltas FIyback para conseguir una transición adecuada en modo UP 

nF(Np) := -
QjR 

NOTA: es importante asegurar que la tensión en el diodo FIyback no valla a conducir en 
modo reductor, para eso, se debe cumplir la siguiente condición: nF<= a la siguiente 
expresión 

"FDown(Np,Vc,VEÍ|:=- ^ ' 
Ve 

Np 
•VB 

nF(Np) 

Down 

"FDown(NP.VCtip,VB,ip) 

Np 

NOTA: nF Down es la misma para cuando ambas tensiones son mínimas ó máximas en el 
convertidor. 

Observación: La condición mas restrictiva para que no conduzca el diodo del FIyback, es 
operando en modo DOWN ó en modo UP tramo Boost con Ve max y VB min. Por lo anterior 
igualaremos nF fiyback con nF Down con estos valores de tensión. 
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Vueltas primario 

Vueltas FIybacl< 

Vueltas Down 

nF(Np) 

"pDown(Np,Vc^a 

"^DownÍNP.Vctip 

Nsel = 7 

nF(Nsel) = 14 

'^DownÍNsel 

"FDown(Nsel 

10 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
y 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

u 0 

V'max'VBmin) := fl°°<"FDown(Nsel,Vc^^V^^) 

V<i„ax''V^in) = 8 

^-^ 

1 

^ •^1 

.^:. .^..'' 

2 3 4 5 6 7 

Np 

8 

Igualamos vueltas nF nF(Np) := n F D o ^ ( N p , Vc,^^^ V l ^ ^ 
a la mas restrictivas 

nF(Np) 

"^Down' (Np,Vc^^ ,̂VB„iJ 
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Nsel = 7 

Arranque I 

Arranque II 

Variación de la tensión de salida en modo elevador 

VFbkBoost(Np,VB,d):: 

d:= 0.01,0.01+ 0.01.. 0.98 

2-VBd 

1-2-d d ^ 

nF(Np) "̂  NpJ 

VFbk(Np,VB,d): 
VBnF(Np)-d 

1 - d 

VB 
VBoost(Np,VB,d):= 

NsJ 

Parad<= 0.5 

Parad<= 0.5 

Para d >= 0.5 

Vup(Np,VB,d) := 

Vupi{Np,VB,d): 

VFbkBoost(Np,VB,d) i f O < d < 0 . 5 

^BoostCNp,VB,d) if 0 . 5 £ d < I 

Vp[,^(Np, VB,d) if O < d < 0.5 

VBoost(NP'VB,d) if 0 . 5 < d < l 

Vup(Nsel,VB„,,,d) ^^^ 

Vup(NseI,VBtip,d) 300 

Vup(Nsel,VB„¡„,d) ' ' " 

Vup,(Nsd,VB,ip,d) 150 

V u p ( N s c l , V ^ ^ d T R ) = 224V 

V u p ( N s e l , V ^ ^ 0.499) = 223.2I7V 

Obsérvese: que para poder regular la tensión de salida desde 260V hasta 416V tal como lo 
indica la especificación, NO debemos seleccionar valores para Np por encima de 7. 
De cualquier modo, el valor límite para seleccionar Np, es 8, ya que el ciclo de trabajo en 
modo Down sería prácticamente 1. 

NOTA: En esta gráfica esta considerado el valor de nF (variable) en función de Np, 
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Particularización de la ganancia del convertidor para nF = Np 

en Tramo I del Arranque 
(Convertidor FIyback con 2ble Ganancia) 

Nsel = 7 

VFbkBoost(Np, VB, d) := 2-VB N p - j ^ ^ Para d <= 0.5 

VuP2(Np,VB,d): %kBoost(NP'VB,d) ifO<d<0.5 

VBoost(Np,VB,d) if 0 . 5 < d < l 

3UU 

450 

400 

350 

Ûp(Nsel,VBtip,d) 300 

"~" í > 250 
'UP2(Nsel,VBjip,d) 

200 

150 

100 

50 

/ 400V 

t 
/ 

T 
/ 

v ^ 

y ^ 
^y^ 

• • ^ ^ ^ ^ ^ ^ -

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
d 

OBSÉRVESE: En la gráfica se aprecia que ¡guiar Np con nF, no representa una variación 
importante en la ganancia del convertidor, sinembargo sí que lo representa de cara al control 
del convertidor, ya que es mas fácil variar la tensión en un convertidor cuya operación 
eléctrica es la misma que la de un convertidor Flybacl< en MCC. 

Existen 2 modos de arrancar el convertidor, el primero es hacer operar los 2 flyback en 
paralelo con el mismo ciclo de trabajo y en fase lo cual resulta en una ganancia con un salto 
en d=0.5, y el segundo modo consiste en hacer funcionar los fiybacks don el mismo ciclo de 
trabajo pero desfasados 180°, lo cual ocasiona que entren en conjunto con el transformador 
principal a funcionar de un modo compartido como Flyback y Boost al mismo tiempo. Con 
esto se consigue que la ganancia del convertidor en d=0.5 sea igual que la de un Boost en 
este mismo cicclo de trabajo permitiendo tener una ganancia continua para todos los valores 
del ciclo de trabajo. 

224 



Anexo II 

Evaluación de la tensión de transición variando nF 

N F : = 5 . . Nsel 

Vsal(Np,NF,VB,d) 
2 V B d 

l - 2 d d ^ 

NF "̂  Npj 

200 

180 

160 

Vsal(Nsel,5,VBtip,d) ^^^ 

Vsal(Nsel,6,VBj¡p,d) 120 

100 
V. j(Nsel, 7,VB.- '^) 

Vsal(Nsel,8,VB,¡p,d) 

80 

60 

40 

20 

O 
O 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 

d 

Nota: En la gráfica anterior, se aprecia que la máxima 
tensión a la que se llega en la transición (d=50%), es 
independiente de nF. 

También, es observable que mientras nF sea mas 
grande, la ganancia del convertidor en este tramo 
de operación, será mayor. 
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TENSIONES 
EN MOSFET 

Np:=1..9 

Tensiones de bloqueo en Diodos y MOSFETS Nsel = 7 

DOWN VM5Down(Np,Vc):=Vo 
Ns_ 

Np 

UP FLYBACK V¡^¡^p pB(Np,Vc,VB) := VB+ Ve 
1 

nF(Np) 

•^MSDownÍNP.VcJ 300 

""MÍSUP FB ¡NP'Vc^max-VBj 
200 

Máxima tensión de bloqueo MOS %5UP_FB(N^«''V'Tna)?"^^a)í) - ^«v 

TENSIÓN 
EN DIODOS 

UP FLYBACK VDFB(NP,VC,VQ : = V c + ^ ^ ^ - V B 

UP Vi3up(Np, Ve, VBl := Ve - — - VB j-nF(Np) 

VoFBÍNP'Vc^arVBj 

'̂ DUP 
(Np,Vc^i„,VB^g 

VDup(Np,Vc^^^,VB^g 

CUIDADO: Si la tensión se hace negativa, 
significa que conduciría el diodo en modo , ^ 
elevador después del arranque y en modo "DUPl"'^' ina)p"'^inJ ~ O-oo'V 
reductor, regresando energía a la entrada 
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Observaciones: 
_ Es conveniente que Np sea de un valor en el que se pueda tener variación de la tensión de 
salida desde 260V hasta 400V. 
_ Para MOSFETs de BT, es conveniente que la tensión de bloqueo no pase de 100V para 
poder seleccionarlos de baja resistencia en conducción (Np>=6 para MOS de 10OV) 
_ Para los Diodos, es conveniente no pasar de Np=7 para que se puedan utilizar de 600V 

(Np) 

TENSIÓN 
EN DIODOS 

UP FLYBACK v^^^Up,Vc,VB) := Vc+ - ^ VB 

^ ° ^ " V^Do^nCNp, Ve, VB) := Ve - í ^ - VB¡-(Np) 
vNp y 

600 

V D F B ( N P , V C , ¡ P , V B , Í P ) 

VDDown(NP'Vctip.VB,ip) 

Np 
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Puente completo con rectificador 
Doblador de Corriente 

Ve 

bis] m Kh I * I J 

ÍJÍ:-9 fcBJM 

L, 

./ww 

" ^ A k A / ~ " 

+ 
VB 

Control 

Vc:=400V 

VB:= 14V 

Po := 500W 

Tensión aplicada a 
las bobinas 

Modo reductor 
por desplazanniento de fase 

fs := lOCÍCHz 

T:=— T = l x l O " ^ s 
fs 

2VB 

" n - V c d = 0.49 

d-0.5 = 0.245 

\i'y-= 

VLl(t):= (V&n - VB) if O < t < d— 

-VB if d— < t < T 
2 

Np:=7 

Ns:=l 

Ns 

° ' ~ N p 

Nota:d = 1=180'' = T/2= ^ 
El filtro de salida solo ve como 

-VB if O < t < -
2 

T fT T\ 
(Vc-n - VB if - < t < - + d— 

2 {2 2j 
ÍT T^ 

-VB if - + d— < t < T 
2 2J 

VL,(t) 

V L 2 « O 

-50 
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Recordemos la tensión 
en una Bobina 

V= L-ii 

Cálculo de corrientes 

Po 
LA- 2-VB 

Riz:= 1 

t A = 17.857A 

A Í : = R Í Z I L A Ai=17.857A 

Corriente de pico i^^ := ij^^ + — i^^ = 26.786A 

NOTA: El valor de L1 se calcula en la hoja de estreses para todas las tensiones de 
entrada y salida del convertidor resultando 

L A := 7.483(iH 

Definición de las corrientes en el circuito 
2-Ai , Ai 

¥ ' ) : = - • < . . L A - y 

l2(t) := 
-Ai 

t -d ' 

2) 

T\ , Ai 
L A ' 

-Ai r T ^ , Ai 

2j 

[ 4 ( 1 ) •• 

I5W: 

2-Ai r T^ , Ai 
:= t - - + 1 , A - — 

d-T 2) 
^LA-

Ai r T T^ ^ 
_ t d— + I r A + 

Ai 

2 ; 

2) 'LA-

Corriente en c/bobina 

lLl(t):= I,(t) if 0 < t < d — 

l2(t) if d - - < t < T 

•L2W: 13(0 if O < t S — 

T T T 
U t ) if - < t < - + d - -
^ 2 2 2 

I,(t) if — + d— < t < T 
^ 2 2 

Corriente Total de salida W ) •= ' L I W + W ^ 

ii ,i(0 

•L2(0 

'LTW 

229 



"Estudio y análisis de soluciones topológicas de convertidores CC-CC bidireccionales para su 
aplicación en vehículos híbridos" 

Llprom' j ' lLi(t)dt 

lLlprom=17.841A 

^T 

L̂lef-= iLi(t) dt 

íleí'-

•^0 

18.564A 

LTprom • j ' lL1<t)dt 

LTprom' 

'O 

:35.721A 

XTef -

rT 

lLT<t)^dt 

^LTef' 

"O 

: 35.883A 

Corriente en Rectificadores 

I M S W •• 
OA if O < t < d— 

2 

T T 
y t ) i f d - - < t < -

T T 
I,(t) if - + d— < t < T 
^ 2 2 

I M 6 « ••= Ij(t) + 13(1) if O < t < d-

T T 
l3(t) i f d - - < t < -
•' 2 2 

T T T 
OA if — < t < - + d— 

2 2 2 

I5W i f 7 + <i-7<t^T 

'MSprom • y ' l M 5 « d t 

í-T 

M5ef • - lM5(t) dt 

''M5prom=^7.861A lM5ef = 22.294A 
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Corriente que circula en cada rama del puente en primario 

Anexo II 

IMIW • Ij(t)-n if 0 < t < d — 

OA i f d — < t < T 
2 

I M 3 « - = OA if O < t < — 
2 

T T T 
L(t)'n if - < t < - + d— 
^ 2 2 2 

OA i f - + d - - < t < T 
2 2 

I M I « 

4 

3.2 

2.4 

^MsC) 1.6 

0.8 

O 

/ y Po 

Ve 

2-10 4-10 6-10 -6 •10 

'Mlprom-=T'l ^MlW<l' 'Mlef •' 

Mlprom 

o 

= 0.573A 

I M I W dt 

I^jl,f=1.237A 

Corriente que circula en primario del transformador modo Down 

lTpW:= lM l« - ÍM3W 

5 

iTpW O 

O 2-10~* 4-10* 6-10* 8-10 * 

Tpprom • iTpW dt 
rT 

'Tpef • iTp(t) dt 

^Tpprom - 0 ^ lTpef=1.749A 
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Corriente que circula en Secundario del transformador modo reductor 

iTs(t) ••-

iTp(t) 

iTs(t) 

30 

18 

6 

-6 

-18 

-30 
210~^ 410 ^ 6-10 ̂  8-10 

rT 

Tsprom • j ' I js( t )dt ^Tsef • iTs(t) * 

lTsprom=-1-355x10 ^^A IXsef = 12.981A 
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Corriente que el condensador de entrada deberá ser capaz de aportar 

Anexo II 

Po 

ICcW 

I C C W - - I M I W - Í M 3 W + ^ 

Ccprom' -j.' 'CcWdt 

Iccprom = 0-'04A 

'Ccef-= p ^ ' ICeC^dt 

ICeef=1.326A 

Rizado de tensión (%) Ar- := —Ve Ce- 100 ACc = 4V 

Cálculo de Capacitancia Cc := -

^Cc 

ICc(t)dt 
Cc = 796.875x 10~ 'F 

Recordemos la tensión 
en un condensador 

V= - . 
C 

idt 

TOL 
70L := —--^ Tolerancia 

10000 en el cálculo 

VccW:=-
Cc 

ICe(t)dt 

Nota : puse el limite 
superior a ojo 

Ec. Rizado de tensión 
en condensador 

TOL := TOL 10000 — =2.45x 10 ^s 
2 
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Recordemos la tensión 
en un condensador 

2 - 1 0 " 4 - 1 0 " 6 - 1 0 " 8-10 
t 

Corriente en condensador de salida 

V= - . 
C 

idt 

Rizado de tensión {%) 

I C B « : - I L T < ' ) - 2 - I L A 

Arn:= VB ^̂ CB 
100 

'LA^ ' 17.857A 

AQB = 0.14V 

Cálculo de Capacitancia 
CB;: 

^CB 

{1+d)-

' C B » * CB=53.848xlO'*F 

d.:^ 

Ec. Rizado de tensión 
en condensador 

VCBW:=-^-J tB«<it 

2-10 4-10 6-10 •10 

Corriente promedio y eficaz en condensador de salida 

CBprom • ^' ICB(t)<Ít 'CBef-- IcB(t)^dt 

tBprom= 6-873x10- A IcBrf=3.494A 
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PERDIDAS EN SEMICONDUCTORES MODO REDUCTOR 

IRRB7N50A C^^^:=91p? t,:=3510 ^ 

Rgn := 1 .8- (0 .52Q) Qg^ := 32-10"^C tf :=28-10~'s 

SPA11N60C3 Cpos -^OpF t ^ - S l O ^ s 

Ron := l.&{0.34n) Qg^ ;= 45-10~^C tf :=5.10"^s 

Puente M1 - M4 

MOS paralelo mos := 1 Vĝ  ;= 15V Vos := Ve fs = I x 10̂  Hz 

Datos del MOSFET 

STP20NM60 Cpp3:=50pF t ^ : = 2 0 - 1 0 ^ 

RQJ, := 1.8-(0.25n) Q := 39-10~ ' c tj-:= 1M0~ ^s 

Conducción ^°"M - ^ ^ - ^ M l e / P o n ^ = 0.688W P o n ^ ^ = 2.754W 

Capacidad Parásita p^^^^:=i í | i .C„^^.VDs^. fs Pcoos=0-4W Pcoos -4=l -6W 

Carga de Puerta Pgs := mos-Qg^-V -fs Pgs = 0.059W Pgs-4 = 0.234W 

Conmutación NOTA: 2 ON con I Min y 2 off con 1 IWáx en puente 

Pswon := ̂ [2-VDs-(li(0s)-n).t,-fs] Psw f̂f := ^ 2-VDs{l{d-^]-n|tffs 

PsWo„ = 1.02W Pswgff = 1.684W 

Psw;=PsW(,„ + PsWpff Psw = 2.70 W 

TOTALES M1-M4 
P T M 1 4 = 7 . 2 9 2 W 

Nota: las pérdidas por convivencia corriente tensión no se ven afectadas ai coiocar MOSFETs 

en paralelo, ya que si la corriente disminuye para cada dispositivo, la suma de ellas da como 
resuitado como si ubiese sido soio un dispositivo 
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HUF75639P3 C^QJ :=350pF t r :=6010~% 

Rgn := 1.6-(0.025a) Q := 110 lO" ' c t j := 25-10~ ^s 

STP80NF10 CQQ3:=60QPF tf:=14510~^s 

RQJ, := (0.012a) Q := 140 lO" ^C tf := 11510" ^s 

Rectificadores M5 - IVI6 

MOS paralelo naos := 5 Vg^ := 15V 

Datos del MOSFET 

STY140NS10 C„^ :̂=210(i)F 

Ro„:={0.009a) Qg3:=45aiO"^ 

Conducción ^°"M •- ~ M5ef 

Capacidad Parásita P^ •=iíí2£.r -Vr^r^-k 
•̂  '̂ Coos • 2 o°s *DS " 

Carga de Puerta pgs := mosQggVggfs 

Conmutación ^ .-̂  

P s W o n : = ^ - V D s | l L A + 7 j - V f s 

PSWQ„ = 11.48W 

Psw:=PsWojj + PsWoff 

Vos := Ven 

V D S = 5 7 . 1 4 3 V 

tj:=15&10' 

C tf:=17010'' 

Ponj^ = 0.895W 

PCoos = l-714W 

Pgs = 3.375W 

PsWoff:=--VDg| 

PsWgjff = 4.337W 

Psw = 15.816W 

fs = I x lO^Hz 

-9 
s 

-9 
S 

Ponj^-2= 1.789W 

PCoos-2 = 3.429W 

Pgs-2 = 6.75W 

lLA-f]-¥fs 

Psw-2 = 31.633W 

P T M 5 6 '•= P°"M-2 + Pgs-2 + Pcoos-2 + Psw.2 
TOTALES M5-M6 

P T M 5 6 = 4 3 . 6 0 1 W 

Nota: las pérdidas por convivencia corriente tensión no se ven afectadas al colocar MOSFETs 

en paralelo, ya que si la corriente disminuye para cada dispositivo, la suma de ellas da como 
resultado como si ubiese sido solo un dispositivo 
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Modo Elevador 

I \AA / ' '^ 
•?' A A A 

1 
r.F 

I VAA> t » - ' 
± - 7 7 v T • 

».N:P 

tósjí», 

d̂  -d̂  -f "ilíL^ 

El convertidor doblador de corriente funcionando en modo inverso, se comporta como 
un convertidor Boost, pero con la diferencia de que se deben disparar los interruptores 
con un ciclo de trabajo mayor ó Igual al 50% para que exista flujo de energía desde VB 
hacia el condensador Ce de salida. 

Si queremos trabjar con ciclos de trabajo inferiores al 50% es necesario colocar dos 
devanados auxiliares en las bobinas del converidor para que estas funciones como 
convertidores FIyback independientes. Esto además es útil al momento de arrancar el 
convertidor, ya que es posible arrancar desde tensión cero en el condensador y tener la 
capacidad de regular la tensión de salida. 

F u n c i o n a n d o c o n d > = 5 0 % (Funcionamiento Norma) 

Vc:=400V 

VB:= 14V 

Ciclo de trabajo en modo Boost 

Disparos en los interruptores 

Vgg5(t):= 1 i fO<t<d-T 

O if d-T < t < T 

Po := 500W 

Np 
ni: 

d:= 1 -

Ns 

VBnl 
Ve 

fs = Ix 10 Hz 

T:=-L 
fs 

d = 0.755 

1 if 0 < t < f d - - ¡ - T 
V 2j 

0 if | d - - | T < t < f - ^ 

1 i f | ^ ] < t < T 

VgssC) 

1.5 

1.1 

0.7 

VgseW 0,3 

-0.1 

-0.5 

2-10 4-10 6'10 
,-6 •10 
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Tensión aplicada a las bobinas 

V L A « : VB if O < t < d-T 

V B - — if d -T<t<T 
ni 

V L ^ t ) : VB if 0 < t < | d - - l-T 
2) 

V B - - ^ if i d - - 1 - T < t < í - 1 _Vc 

ni 2) -{2j 

VB if I — ¡ < t S T 
2j 

VLAW 

V L B « -18 

-34 

-50 
O 

Corriente promedio 

Po 
L A -

0 

2-VB 

2-10 4-10 6'10 S'IO" 
t 

Cálculo de corrientes 

L^ = 7.483 X 10~^H 

VBd-T 
Ai:= Ai=14.125A 

I L A = 1 7 . 8 5 7 A Corriente de pico 

T I ^ ' 

¥ k - - ' L A + T \k = 26.786A 

Definición de las corrientes en el circuito 

ll(t) := 
d-T 

- t + I, 
Ai 

LA" 
l 4 « := 

-Ai 

yt) := 
-Ai Ai 

(1 - d)-T 
t-,d-l}T Ai 

( 1 - d ) - . ( t - d . T ) + l L A + 7 

l5(t): :=^-ít-lV 

^ d-T 
t-,d-i}T " ' L A - 7 

d-T 2) 
'LA , 

iLl(t): Il(t) if O S t < d-T 

IjCt) if d-T < t < T 

Corriente en c/bobina 

yt) if 0 < t < í d - - i | T 

V.)if[d-i}T.t.[l] 

I5W i f ( f ]< tST 
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Corriente Total lLT<t):=lLi(t) + lL2(t) 

lL2(t) 

Corriente en Mosfet's 
IM5(') - Il(t) i f O < t < í d - ^ | T 

Il(t) + l4(t) if[i-^y<t<¡j^j 

Il(t) i f ( ^ I j< t<d .T 

OA ifd-T<t<T 

IM5( ' ) 

1 
rT 

M5prom" j lM5(Qdt 

M5prom 

O 

= 17.86A 

'M5ef-

í-T 

•MSW 'í̂  

lM5ef = 22.106A 
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Corriente que cada Bobina hace circular por secundario del trasformador 

I C c l W ••= OA if O < t < d-T 

ni 
if d-T < t < T 

I C c 2 « ••- OA if 0 < t < l d - - 1 - T 

¥') f l\ ÍT\ 
if d - - • T < t < -

ni ^ 2) {2j 
OA if ( - 1 <t<T 

2 j 

IColW 

ICc2(0 2 

1 

O 

, ^ 

o 2 - 1 0 * 4 - 1 0 * 6-10 * 8 - 1 0 * 

tclprom^-^' ICcl(')'l' 'Cclef'̂  

ICclprom=0-577A 'Cclef= 1.227A 

ICci(t) dt 

Corriente que circula en secundario del transfornnador modo Boost 

l T p « ^ = I C c 2 « - I C c l ( t ) 

iTpW O 
0 

o 2-10~* 4-10 * 6-10~^ 

lTpprom-=Y- ^Tp«<*l 
•'o 

^Tpef •= iTp(t) dt 

iTpprom = OA lTprf=1.736A 
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Corriente en condensador de salida 

I C c « : = ( l C c l « + ICc2W) 
Po 

Ve 

ICc(t) 

3 

2 

1 

O 

-1 

-2 

hv -

o 2-10 * 4-10~* 6-10 * 8-10 ^ 

Tolerancia 
en el cálculo 

TOL := 
TOL rT 

100 ICcprom--"' ICc(t)dt 

rT 

Ccef-- ICc(t) dt 

ICcprom = -0-05A ICcef=l-301A 

TOL := TOL-100 

Rizado de tensión (%) Ar- •=—Ve 
^'^ 100 ACc = 4 V 

Cálculo de Capacitancia Cc := • 

^Cc 

2) 

ICc(t)dt 
Cc = 796.875x 10 ^F 
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Recordemos la tensión 
en un condensador 

v= - . 
c 

idt 

TOL:= 
TOL Tolerancia 
jQQQQ en el cálculo 

r t 
1 

Vcc( t ) := - ICc(t)dt 

TOL := TOL 10000 

o 

Ec. Rizado de tensión 

en condensador 
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PERDIDAS EN SEMICONDUCTORES MODO ELEVADOR 

IRFIB7N50A C„<. := 97pF t-=3510"^s 
-oos •- - 'f' 'r • 

RQ„ := 1.8-(0.52a) Q :=32-10 C tf:=28-10 s 

STP20NM60 Coos:=50pF t^:=2frlO s 

R := 1.8(0.250) Q :=39-10 ^C tf:= 11-10 % 

Puente M1 - M4 

MOS paralelo mos := 1 V :=15V VQg:=Vc fs = lxiO^Hz 

Datos del MOSFET 

SPA11N60C3 Coos;=40pF tr:=5-10 s 

2gs RQ„ := 1.8-(0.34a) Q : = 45-10 ' c tf:=5-10^s 

'̂ on 2 
Conducción ^"'^M :=—-ÍCcIef Pon^ = 0.922W Ponj^-4 = 3.687W 

Capacidad Parásita Pcoos ^ ~ - C o o s - W - f ^ PCoos=0'32W Pcoos-4= 1-28W 

Carga de Puerta Pgs :=mos-Q j-V -fs Pgs = 0.068W Pgs-4 = 0.27W 

Conmutación 

1 f ¥ d - T ) ^ 1 

Psw^^ = 0.356W Pswgff = 0.154W 

Psw := PSWQJJ + Psw^ff Psw = O.f IW Psw-4 = 2.041W 

P T M 1 4 •= P°"M-4 + Pgs-4 + Pcoos-4 + Psw-4 

TOTALES M1-M4 
PTM14 = 7-278W 
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¿Uso de la rectificación Síncrona en modo elevador? 

En este apartado se valora cuantitativamente el uso o no de la rectificación síncrona en 
los interruptores del puente completo (M1-M4) en modo elevador. Para hacer esta valoración, 
es necesario conocer las características del diodo parásito que se encuentra en estos 
MOSFETs. El cálculo de estas perdidas se hace con la tensión de caida en conducción 
directa del diodo multiplicada por la corriente promedio que circula a través de él. Para 
justificar el uso de la rectificación síncrona en modo elevador, las pérdidas resultantes en 
este modo al hacer conmutar los interruptores deben ser inferiores a las que se producen al 
dejar conducir libremente a los diodos parásitos de los mismos. 

Caida Fonward en 
diodo de M1-M4 Vp^:=1.5V 

Corriente promedio 
en Diodo parásito ^c lpn , = 0.577A 

Pérdidas por diodo PdidUP'-VFw'tclprom ^didUP - ^-^^^^ 

Pérdidas Totales 
por diodos PdidUP-4 = 3-46W 

Conclusión: obtenidos los resultados de las pérdidas que se producen al hacer conmutar los 
MOFETs M1 a M4 (7.27W), y las pérdidas que se producen al dejar conducir el diodo 
parásito (3.46W), se concluye que no es viable utilizar la Rectificación Síncrona. Lo que se 
debe hacer, es dejar conducir libremente al diodo parásito del MOSFET, ó en su defecto 
poner en paralelo un diodo de mejores prestaciones, es decir, de menor caida forward 
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HUF75639P3 

Ron := 1.6(o.025a) 

STP80NF10 

Ron:=(0.0m) 

Coos-=350pF 

Q g s : = l i a i O " ' c 

Coos:=60*F 

Qg5:=14(>I0"^C 

- 9 
t^:=6ai0 s 

tf:=25-10"'s 

t̂ :=145-10"'s 

tf:= 115-10"% 

Anexo II 

Rectificadores IVI5 - IVI6 

MOS paralelo mos := 1 V„ ' = 1 ^ 

Datos del MOSFET 

STY140NS10 

Ro„:=(0.009a) 

Conducción P ° " M '= 

capacidad Parásita P^^^^ 

Carga de Puerta pgs := 

Coos-210Q,F 

Qg3:= 45010" 

. mos , , 2 

mos-Q -V .fs 

Ve 5 
V - n q : = — fs = l x l O ' ' H z 

^ ^ n i 

V D S = 5 7 . 1 4 3 V 

tj.:= 15010"% 

9 - 9 
C t f : = 17010 s 

Pon,^ = 4.398W Ponf^-2 = 8.796W 

PCoos=0-343W Pcoos-2 = 0.686W 

Pgs = 0.675W Pgs • 2 = 1.35W 

Conmutación 

Ps^oa ••= 7VDs-(l2(T))-t,-fs Psw.ff := ^•VDs-(l2(d-T))-tf fs 

Pswgn = 4.626W Pswoff =12.104W 

Psw := PSWQJ, + PsWgff Psw = 16.73W PsW'2 = 33.46W 

TOTALES M5-M6 

P T M 5 6 = 44.292W 

Nota: las pérdidas por convivencia corriente tensión no se ven afectadas al colocar MOSFETs 
en paralelo, ya que si la corriente disminuye para cada dispositivo, la suma de ellas da como 
resultado como si ubiese sido solo un dispositivo 
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Arranque del convertidor 

Este convertidor tiene dos arranques distintos. 

El primero consiste en hacer fucncionar los dos convertidores de retroceso en paralelo, es 
decir, con el mismo ciclo de trabajo y en fase. 
El otro consiste en hacer funcionar los dos convertidores desfasados 180°, y con el mismo 
ciclo de trabajo, con lo que se obtiene un funcionamiento interesante, de modo retroceso y 
modo elevador. 

Convertidores de retroceso en fase 
Realmente, el convertidor funciona como la asociación paralela de dos convertidores 

de retroceso que operan cada uno con ciclo de trabajo dT, y que entregan energía al 
condensador de slida Ce a través de los devanados auxiliares que están colocados en 
cada una de las bobinas. 

La tensión de salida se varia hasta alcanzar la tensión deseada. Una vez que se 
alcanza este valor de tensión, el convertidor pasa a operar como un puente completo. 

Este convertidor se calcula como cualquier convertidor de retroceso normal, pero 
dividiendo la potencia por dos para cada uno de ellos. 

Vc:=400V 

VB:= 14V 

Po := 500W 

fs := lOCKHz 

T:=— T = l x 10 ^s 
fs 

nF:=Np 

Ve 

nF-VB+ Ve 
d = 0.803 

Vgs5(t) : 

Disparos de los MOSFETS M5 y M6 

1 if 0<t<d-T 

O if d-T < t < T 
Vgs6(t) := 1 if 0<t<d-T 

O if d -T<t<T 

4 1 0 6-10 
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Tensión aplicada a las bobinas 

Anexo II 

VLI(0 VB if O < t < d-T 

Ve . 

nF 
if d-T < t < T 

VL2(t)^= VB if O < t < d-T 

Ve . 

nF 
if d-T < t < T 

60T 

36-

-36-

-60-

2 -10^ 4 - 1 0 * •10 81< 
- 6 

Cálculo de corrientes 

Inductancia magnetizante LA =7.483x10 H 

Corriente promedio 
de salida c/ Fbk ^of 

Po 

2'Vc 
Î ,f = 0.625A ^ . _ VB-d-T Primario 

ôf 
^axfs •- TTTd) ^axfs - 3 • ̂  '^^^ Ai •=Ai Secundario 

^ nF 

Definición de las corrientes 

Ai„-nF 

I l( t) :=—T-t+Wxfs-nF-
Aig-nF 

d-T ^^«"iri^'^'-'^-'^^^^-fs-T 
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Corriente en Mosfet y Diodo 

I M 5 W ••= Ij(t) if O < t < d-T 

OA if d-T < t < T 
lDF5(t): OA if 0 < t < d ' T 

l2(t) if d-T < t < T 

I M 6 « ••-
Ij(t) if O < t < d-T 

OA if d-T < t < T 

iDF^t): OA if O < t < d-T 

IjCt) if d - T < t < T 

iMí(t) 

M5prom •' T j IM5( ' ) dt 
DF5prom- j ' lDF5(t)'it 

lM5prom=17-928A 
bF5prom=0-614A 

M5ef-^ lM5(t) dt •DF5ef-' I D F 5 « * 

lM5ef = 20-167A lDF5ef=l-419A 
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Cálculo del condendensador de entrada, Arranque modo elevador 

Recordemos la tensión 
en un condensador 

v= - . 
c 

idt 

Rizado de tensión (%) 

Corriente en condensador de entrada 
Po 

I C B W : = — - I M 6 « - W ) 

^CB- 100 
-VB ^CB^ :0.14V 

Cálculo de Capacitancia CB := 

Ec. Rizado de tensión 
en condensador VcB(t) 

-1 

CB 

IcB(t)dt 

d-T 

4.5 

TOL 
TOL:= 

10000 

'"új 
TOL :=T< 

ICBC) 

0 

3L10000 

CB=539.465x 10 F 

Tolerancia 
en el cálculo 

dt 

ICB(') 

-24 

-40 

a-T 

4.5 

i 

d-T 

0 

2-10 * 4-10 * 6-10 * 8-10 * 
t 

Corriente promedio y eficaz en condensador 

/•T 
I 

CBprom • -,-' ICB(t)dt CBef-= 
'O 

rT 
ICBÍt) dt 

•'0 

IcBprom=-0-'41A t s e f = 19.425A 

249 
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V c B « 

O 2-10 

Cálculo del condendensador de salida, Arranque modo elevador 

Corriente en Condensador Ce debida a los FIyback's 

ICc(t) 

Corriente promedio y eficaz en condensador 

Ccprom • j . • 

rT 
Icc(t)dt 'Ccef-^ ICc(t)^dt 

ICcprom = -0-022A ICcef=2-558A 
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Rizado de tensión (%) A r •= — V e 
'̂ '̂ " 100 Acc = 4V 

Cálculo de Capacitancia Cc := -1 
•d-T 

^Cc-^O 

Icc(t)dt 
Ce = 2.51 X 10 F 

Recordemos la tensión 
en un condensador 

V= - . 
C 

idt 

TOL:= 
TOL Tolerancia 
10000 ®'̂  ®' cálculo 

r t 

Vcc(t) := 
Cc 

ICc(t)dt Ec. Rizado de tensión 
en condensador 

TOL := TOL 10000 

Vcc(*) 
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dg - f "^ ^q 

Convertidores de retroceso desfasados 180° 
Arranque Retroceso-Elevador 

En este arranque, la corriente sigue caminos distintos en diferentes intervalos, ya que 
en determinados intervalos del período, la corriente es como la de un convertidor de 
retroceso que va a través del diodo DF, y en otro intervalo va a través del transformador TR 
como en un convertidor elevador con aislamiento. Este arranque termina cuando el ciclo de 
trabajo alcanza el 50% en cada uno de los MOSFETS 1V15 y M6. 

Vc:=98V 

VB:=14V 

Po := 500W 

Ciclo d e trabajo 

fs:= 

T : = l 
fs 

= lOOKHz 

T = i 

Ve 

nF 

2Vc 
2VB+ 

nF 

Ve 

Np 

nF := Np 

d = i 

Disparos de los MOSFETS M5 y IVI6 

Vgs5(0:= 1 if O < t < d-T 

O if d-T < t < T 
Vgs6W:= 1 ¡fO<t t . íd-iV 

2j 

0 if I d - - ! - T < t < — T 
2J 2 

1 if — T < t < í d + - l - T 

O if I d + - l - T < t < T 
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Tensión aplicada a las bobinas 

VLl(t) := VB if O < t < d T VL2(t) := 

— 1 if d-T<t<-T 
TÍFJ 2 

Npj 2 ^ 2j 

_ |Vc^ i f r d H - ^ Y T < t < T 
nFJ 2) 

VB if 0 < t < d - T 
Npj 

{nFj 2 

VB if - • T < t < í d+ - l-T 
2 ^ 2 j 

^ ^ f r d . A T < t ^ T 
nFj I l) 

VLl(t) 

20 

10 

O 

-10 

-20 

-30 

0 

2-10 * 410 * 6-10 ^ 8-10 * 

VL2( ' ) 

20 

10 

O 

-10 

-20 

-30 

0 

2-10 •10 ^ 6-10 ^ 8-10 * 
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Cálculo de corrientes 

Inductancia magnetizante LA =7.483x10 H 

Corriente promedio Po 
de salida c/ Fbl< of U:= — Ve 

Corriente promedio Po 
de entrada c/ Fbl< W •" " ^ Ii„f=35.714A 

Ai 

Cálculo de Incrementos de corrente 

VBd-T 

d = 0.333 

Ai-) 
nFA2 ; 

AÍ2 = 3.118A 

V B - ^ V i - d ^ T 
NpjU ) 

AÍ3 = OA 

Cálculo de las pendientes de las ecuaciones 

AiO f A i j ^ 

d - T - 0 
mi = 1.871X 10 

,6 A 

Ai i^ 

W+Yj~^ '2 w+ — 
AiO 

•T-d-T 

\( ^h^ .1 
1 W - — 1 + A12 

- \( "'1^ .1 

2 ) {2 ) 

m^:= 

A i j ^ 

inf" 
Ai],^ 

2) 
+ Ai-

T - f - + dl-T 

m2 = -1.871x 10* — 
S 

•"3 = 0 -

m^ =-1 .871 X 10* — 

254 



Anexo II 

ii«-='"r('-o) + | W - y i 

Definición de las corrientes 

l2(t):=n^.(t-d-T)+ Ii„f + 

13(1) := my t-lrV Itnf+-2 ; Lr"^ 2 ; 
- A i , 

Aii^ 
l4 ( t ) :=m4-( t -T) + | l i „ f - — ^ 

Corriente magnetizante en la bobina para el Arranque II 

iLnít) •• Il(t) if O < t < (d-T) 

l2(t) if d-T < t < I - T j 

I,(t) if - T < t < [ - + d i-T 

m if 
2 ) 

W ) 20 
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Corriente en bobina L1 y diodo de retroceso DF1 

lLl(t):= Ij(t) if O < t < (d-T) 

OA i f d - T < t < í - T | 

l3(t) i f | T < t < Q + d | T 

OA if I - + d l -T<t<T 

IDFI(^) ••- OA if O < t < (d-T) 

l2(t) if d - K t á í ^ T " ! 

OA i f - T < t < | - + d!-T 
J 

l4(t) if I - + d j -T<t<T 

ILI(0 

IDFIW 

El arranque finaliza cuando se alcanza el 50% del ciclo de trabajo, por esta razón, en las 
especificaciones que se dan para este arranque, no se coloca 400V, ya que en el arraqnue 
nunca se alcanza este valor. Dependiendo de la tensión de salida que se desee, las formas 
de onda de las corrientes modifican sus pendientes. 
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Anexo III 

Anexo III Esquemáticos y lista de componentes 
de los convertidores diseñados 

Convertidor Reductor Puente Completo al 50% (Capítulo 3) 

Esquema eléctrico de potencia 

C1 

M1 

T 
Vgsl 

C2 Vg52 

HE 
M2 "^ 

L 

Vgs11 

HE 

Vgs3 

M3 "^ 
C5 

Vgs4 

M4 "^ 

Vgs5 

M5 "^ 

Vgs6 

Ht 

Vgs7 

T H t l 
T M7 "^ 

~ ^ ü 
Vgs8 

•He 

Vgs9 

M9 "^ 

1 

VgslO 

1 

_C3_ _C4 

Lista de componentes 

rSSNombre 
M1 ,M2 
M 3 - M 6 

M7-M10 
M11 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

L 

T 

Descripción 
IRFP460 
IRFP360 
SP60N06 
IRFP460 

1uF, 600V 
1nF, 600V 
94uF, 35V 
1uF, 35V 

1uF, 600V 

488uH 

E65/32/27 - 3C80 

ObséMación 
-
-
-
-

Electrolítico 
Cerámico 
2 X 47uF 
Cerámico 
Cerámico 

E55/28/21 - 3C80 - GAP = 1,15mm, 36 
vueltas 14AWG 

11 vueltas primario 14AWG; 1 vuelta 
secundario pletina de cobre 0,5mm 
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Placas de potencia del Convertidor Reductor Puente Completo al 50% 

Cara superior 
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Cara inferior 
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Convertidor Puente completo con rectificador doblador de corriente (Capítulo 4) 

Esquema eléctrico de potencia 

o 
•a. D5 

Xu-» 

^B Ha H S » 'Ha3„ 
M5 " j M6 n M2 n ' M4 T ' 

Lista de componentes 

Nombre 
M1 - M 4 
M5-M6 
D1 - D 4 
D5-D6 

C1 
C2 
C3 
C4 

T1 ,T2 

TR 

Descripción 
STP20NM60 
HUF75639P3 

MUR460 
MUR860 

1uF,600V 
1nF,600V 
94uF, 35V 
1uF, 35V 

7,5uH 

E42/21/15-3C85 

Observación 
-

3 EN PARALELO POR CADA RAMA 
-
-

Electrolítico 
Cerámico 
2 X 47uF 

Cerámico 

Kool Mu 77083A7, Reí (1:7), Primario = 
10 vueltas 3 paralelo litz 400 X 0,07mm; 

Secundario = 70 vueltas 0,75mm 

Reí (7:1), Primario = 42 vueltas 0,75mm; 
Secundarlo = 6 vueltas con 7 en paralelo 

y 0,75mm 
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Placa de potencia del Convertidor Puente completo con rectificador doblador de 
corriente 

Placa inferior 
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Placa superior 

• • • 
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