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RESUMEN EJECUTIVO 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 RESUMEN EJECUTIVO 

En este Trabajo de Fin de Grado se han realizado tareas que suponen el diseño del convertidor 

electrónico de potencia que será empleado para estudiar la hibridación de sistemas de 

almacenamiento basados en baterías y supercondensadores para ser utilizados en sistemas de 

generación renovable híbridos conectados a redes aisladas o débiles. Un esquema de dichos 

sistemas de almacenamiento y generación se ha representado en la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.. Se enmarca dentro del código UNESCO 3306.02 Aplicaciones 

Eléctricas. 

 

Figura 1 Esquema conexión convertidor 

El sistema de almacenamiento híbrido consta de unas baterías y de un conjunto de 

supercondensadores. La ventaja de este tipo de almacenamiento frente a un almacenamiento 

convencional basado únicamente en baterías es que los supercondensadores absorben los 

picos de potencia amortiguando las oscilaciones de potencia generada renovable y alargan la 

vida de las baterías que no están diseñadas para soportar de manera continuada ciclos de carga 

y de descarga. Estas oscilaciones de potencia son típicas de las energías renovables, en 

especial de la energía eólica.  

El objetivo o tarea principal de este proyecto es estudiar el modo de funcionamiento óptimo 

de un convertidor DC/DC bidireccional que permita la descarga/carga del sistema de 

almacenamiento y, a continuación, estudiar las pérdidas en dicho convertidor en base a un 

dispositivo real. 

Se ha tomado como punto de partida el estudio del. convertidor DC/DC. En especial, los 

diferentes tipos de control del mismo y los distintos tipos de modos de funcionamiento: modo 

continuo, su límite a modo discontinuo, el modo discontinuo y su relación con el valor de la 

inductancia crítica. Se ha expuesto el funcionamiento del convertidor DC/DC elevador, el 

reductor, el reductor-elevador y por último el convertidor DC-DC bidireccional. Centrándose 

en este último se han estudiado y calculado teóricamente los elementos de potencia del 

convertidor (inductancia y condensador) para reducir el rizado de la corriente que circula por 

el sistema de almacenamiento, trabajando el convertidor en un modo de funcionamiento u 
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otro: continuo o discontinuo.  

A continuación, se han estudiado las posibles topologías del convertidor DC/DC bidireccional 

empleando la herramienta Simulink de MATLAB. Dentro de esta tarea se ha desarrollado un 

modelo que permite la simulación del comportamiento de un convertidor DC/DC 

bidireccional con interleaving de tres ramas para reducir el rizado de la corriente que circula 

por los sistemas de almacenamiento. Asimismo, se analizan los resultados de simulación 

empleado un postprocesado en MATLAB de la configuración de elementos propuesta 

analizando la transformada de Fourier y comparándose la amplitud y la cantidad de armónicos 

de la corriente que circula por los sistemas de almacenamiento. 

Posteriormente, se ha trabajado en el diseño y cálculo de pérdidas del convertidor. Para ello se 

ha empleado la herramienta SemiSel del fabricante de elementos de potencia SEMIKRON. 

Dicha herramienta proporciona una lista de módulos que se adaptan a unos parámetros 

introducidos por el usuario y posteriormente tanto los elementos de potencia (IGBTs) como 

los disipadores y elementos de refrigeración necesarios para el convertidor. Se ha seguido el 

proceso de selección y dimensionado del convertidor empleando SemiSel, definiendo una 

solución de elementos comerciales, cumpliendo con las especificaciones técnicas (térmicas, 

geométricas y eléctricas), para la construcción del convertidor. Se han analizado distintas 

combinaciones de convertidor y disipador de la lista de dispositivos propuestos hasta hallar 

una configuración válida. 

Por último, se ha concluido el proyecto calculando las pérdidas del convertidor propuesto 

empleado la herramienta de cálculo de pérdidas que tiene el programa SemiSel. Asimismo, se 

ha realizado un análisis de sensibilidad calculando la evolución de las pérdidas del 

convertidor propuesto en función de los parámetros de funcionamiento del convertidor. En 

concreto se ha estudiado las pérdidas en los diodos y en los IGBT en función del ratio de 

tiempo de conducción del diodo de libre circulación, un parámetro que permite regular el 

modo de conducción.  

La metodología presentada en este trabajo pretende diseñar un convertidor electrónico, 

seleccionando los semiconductores más adecuados, el modo de operación más conveniente y 

el cálculo de las pérdidas, todo ello para una aplicación determinada.  
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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

 Objetivos 

Este Trabajo de Fin de Grado es una pequeña parte de un proyecto mayor que busca 

desarrollar un sistema de conversión de potencia que permita hibridar sistemas de 

almacenamiento basados en baterías y supercondensadores para ser utilizados en sistemas de 

generación renovable híbridos conectados a redes aisladas o débiles. Para ello, es necesario 

diseñar, fabricar y validar un convertidor electrónico de potencia, así como el controlador de 

red. El objetivo general de este trabajo se centra en el diseño del convertidor electrónico de 

potencia. 

Los objetivos específicos de este trabajo son: estudiar el modo de funcionamiento óptimo de 

un convertidor DC/DC bidireccional que permite la descarga/carga del sistema de 

almacenamiento y estudiar las pérdidas en dicho convertidor en base a un dispositivo real. 

Para ello, se ha analizado el efecto de los elementos de potencia del convertidor y se han 

investigado modificaciones en los mismos para reducir el rizado de la corriente que circula 

por el sistema de almacenamiento. 

Como se ha comentado anteriormente, el convertidor se va a emplear como elemento de 

control de un sistema de almacenamiento híbrido (baterías y supercondensadores) y su uso en 

una planta de generación renovable, en este caso eólica y solar. El convertidor se encargará de 

la carga/descarga de los sistemas de almacenamiento según las necesidades de potencia de la 

instalación. La necesidad de estos sistemas de almacenamiento se basa en asegurar la 

estabilidad la red, que se ve comprometida por la intermitencia de las fuentes de generación 

renovables.  

Las tareas en las que se ha dividido este trabajo han sido las siguientes: 

Tarea 1: Estudio del estado del arte de los sistemas de almacenamiento híbridos de 

energía. 

Tarea 2: Estudio de las distintas topologías de convertidores DC/DC y de sus modos 

de funcionamiento. Cálculo teórico de los elementos de potencia del convertidor (inductancia 

y condensador) para trabajar en un modo de funcionamiento u otro: continuo o discontinuo.  

Tarea 3: Análisis de las posibles topologías de los convertidor DC/DC bidireccionales 

empleando la herramienta Simulink de MATLAB. Desarrollo de un modelo de un convertidor 

DC/DC bidireccional con interleaving de tres ramas para reducir el rizado de la corriente que 

circula por los sistemas de almacenamiento. 

Tarea 4: Búsqueda de un dispositivo semiconductor comercial y el disipador necesario 

empleando la herramienta SemiSel del fabricante de módulos de potencia SEMIKRON. 

Tarea 5: Cálculo de las pérdidas del convertidor. 
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Tarea 6: Elaboración del Diagrama de Gantt, la Estructura de Descomposición del 

Proyecto (EDP) y la estimación del Presupuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

 Marco y justificación del trabajo 

Los sistemas híbridos de generación eléctrica se caracterizan por la integración de una fuente 

de energía no renovable, comúnmente diésel, con otro tipo de fuente de energía, usualmente 

renovable (eólica, solar), para abastecer un consumo aislado. Los usuarios típicos de estas 

redes son poblaciones aisladas, islas, polígonos industriales o la industria minera. 

Conforme se aumenta la cantidad de energía vertida a la red híbrida procedente de fuentes 

renovables, más complejo se hace mantener la estabilidad de la red, siendo necesario 

incorporar sistemas de almacenamiento temporal que permitan amortiguar las oscilaciones de 

potencia. Usualmente, estos sistemas se componen de elementos de almacenamiento 

electroquímico (baterías) y convertidores de potencia, que transforman la tensión continua en 

alterna. Las baterías clásicas, incluso las Li-Ion utilizadas en automoción, no están 

capacitadas para absorber los ciclos de carga/descarga propios de los sistemas híbrido de 

generación, que se mueven en el rango de los 1-3 segundos. Es necesario, por tanto, añadir un 

elemento de almacenamiento que absorba las diferencias de generación y consumo.  

Otra de las dificultades de este tipo de redes aisladas es la aparición de armónicos de tensión. 

Así, además de estabilizar la tensión y la frecuencia, se deben filtrar los armónicos. 

El prometedor mercado potencial de los sistemas de generación híbrida y el reto tecnológico 

supone la solución de los problemas actuales ha empujado a tener una metodología de diseño 

y control de convertidores de potencia que permitan desarrollar un sistema de conversión de 

potencia que permita hibridar sistemas de almacenamiento basados en baterías y 

supercondensadores.  
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 Informe de responsabilidad social 

Las condiciones climáticas se caracterizan por la alta contaminación y el calentamiento global. 

Esta situación se agrava con la creciente población y como consecuencia con una creciente 

demanda de energía. La electricidad se produce generalmente a partir de combustibles fósiles, 

sin embargo, su escasez conlleva un aumento gradual de los costes energéticos. Por ello, la 

combinación de diferentes fuentes de energía se presenta como una alternativa interesante 

para lograr un ahorro energético, reducir costes energéticos y reducir la contaminación 

atmosférica. A través de esta hibridación, el ratio de energía renovable en la producción de 

electricidad puede ser aumentado. 

Las energías renovables cada vez están adquiriendo un papel más importante gracias a la 

concienciación de la sociedad y de los gobiernos de la necesidad de buscar fuentes de 

generación alternativas. La reciente Cumbre de París y el objetivo 20-20-20 de la Unión 

Europea para 2020 son evidencia de la creciente importancia de las energías limpias. 

(Comisión Europea, 2016) [1]. Los objetivos fundamentales de esta medida son tres: 

- Reducir en un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación a los 

niveles de 1990). 

- Ahorrar un20% del consumo de energía a través de una mayor eficiencia energética. 

- Promover las energías renovables hasta el 20%. 

Estos objetivos están incluidos en la legislación de la UE desde 2009, y son apoyadas con 

múltiples programas de financiación como NER 300 y Horizonte 2020.  

No obstante, la integración de la energía renovable en la generación de energía es objeto de 

varias restricciones tales como: altos coses de inversión, intermitencias en los recursos 

renovables que no son predecibles, y la necesidad de una producción de energía 

descentralizada para las redes aisladas. 

Para afrontar el problema de las intermitencias en los recursos renovables se están 

investigando nuevos métodos de almacenamiento de energía que permitan una menor 

dependencia de la disponibilidad del recurso en cada instante. El objetivo es conseguir 

aprovechar toda la energía generada sobrante durante periodos en los que la demanda es 

inferior a la producción para poder cubrir los picos demanda o la falta de generación. En 

definitiva, lo que se busca con estos nuevos métodos de almacenamiento de energía es una 

mejora en la gestión energética. 
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL TRABAJO 

2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL TRABAJO 

 Metodología 

El trabajo se ha dividido en los siguientes capítulos: 

1. Introducción. Se sitúa y enmarca el trabajo exponiendo los objetivos del proyecto, el 

marco de actuación y su justificación. También se incluye un informe de responsabilidad 

social. 

2. Metodología y desarrollo del trabajo. Se explica la metodología empleada en la 

elaboración del trabajo junto con su estructura y el estudio del estado del arte de los sistemas 

incluidos en el marco del proyecto. También se desarrollan los modelos haciendo uso de la 

herramienta Simulink de MATLAB y se expone la metodología empleada para el diseño de un 

convertidor. 

3. Resultados. Se hallan resultados numéricos de las simulaciones realizadas y se 

representan gráficamente para posteriormente extraer unas conclusiones. 

4. Conclusiones. Se analiza la validez de los resultados obtenidos y si se ajustan a las 

necesidades requeridas. 

5. Presupuesto y Planificación. Se realiza un diagrama de Gantt y se incluye un prepuesto 

es una estructura de descomposición del proyecto. 

Anexo: Anexos y bibliografía. 

La metodología empleada en la elaboración de este trabajo inicialmente se ha centrado en la 

documentación teórica sobre la base de trabajo. Posteriormente, se ha llevado a la práctica 

para diseñar y estudiar los modelos correspondientes y comprobar que lo obtenido es 

coherente con la teoría estudiada. Finalmente, se ha buscado acercar a la realidad el modelo 

para realizar un análisis de las pérdidas y validar el modelo diseñado. 
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 Estado del arte 

2.2.1. Generación de energía híbrida 

Los sistemas híbridos de generación eléctrica constan de una fuente de energía no renovable, 

generalmente diésel, con una fuente de energía habitualmente renovable como puede ser solar 

o eólica, para abastecer un consumo aislado. Este tipo de redes son comunes en poblaciones 

asiladas, islas, polígonos industriales o en la industria minera. 

Los primeros sistemas híbridos estaban caracterizados por integrar una baja proporción de 

energía renovable asegurando la estabilidad de la red híbrida. Esto se debe a que a medida que 

aumenta la cantidad de energía renovable en la red híbrida, más complejo resulta mantener la 

estabilidad de la red. El elemento activo que controla la red híbrida es el controlador del grupo 

diésel. Este controlador se encarga de regular la frecuencia, mediante la inyección o absorción 

de potencia activa (desarrollo de más potencia por parte del generador/disipación de potencia 

en resistencias externas), y la tensión, mediante el consumo o inyección de potencia reactiva, 

(variación de la excitación del generador diésel). Los tiempos de respuesta de este controlador 

del grupo diésel son del orden de centenas de milisegundos, suficientes cuando la aportación 

de energía renovable no es elevada. Sin embargo, si se pretende reducir el consumo del grupo 

diésel, éste debe trabajar en unos rangos mínimos que dificultan su capacidad de estabilizar la 

red híbrida. 

Por lo tanto, mientras la producción renovable sea mayor que las cargas que alimenta se 

podría conseguir una generación 100% renovable puesto que se podrían apagar los grupos 

diésel.  

 

2.2.2. Almacenamiento híbrido de energía 

Debido al comportamiento variable de la energía renovable, es necesaria la incorporación de 

unos sistemas de almacenamiento temporal que sirvan para amortiguar las oscilaciones de la 

potencia generada renovable. Generalmente, estos sistemas de almacenamiento son baterías, 

que permiten una autonomía de varias horas ante una bajada rápida del recurso renovable. Por 

lo tanto, el rol que cubren estos sistemas de almacenamiento, que comprenden una batería y 

un convertidor de potencia que transforma la tensión continua en tensión alterna, es el de ser 

la unidad que genera la red híbrida y se encarga además de mantener su estabilidad. Es decir, 

realizan la función del grupo diésel. 

Para mantener estable la red híbrida se deben absorber todos los desajustes entre la potencia 

demandada por las cargas (población, industria, minería, etc.) y la generación renovable. 

Consecuentemente, el sistema de almacenamiento debe realizar de manera continuada ciclos 

de carga y descarga para los cuáles no está diseñado cuando se trata de baterías. Las baterías 

clásicas de tecnología de plomo están diseñadas para operar de manera puntual en ciclos de 

carga y descarga no muy profundas. Si se las somete de manera continuada a pequeños ciclos 
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su tiempo de vida se ve recortado puesto que se superan los límites térmicos. Incluso las 

recientes baterías de Li-Ion utilizadas en automoción, diseñadas para soportar un mayor 

número de ciclos de carga/descarga, no están capacitadas para poder cubrir esa demanda 

continua de ciclos en el rango de 1-3 segundos. Por lo tanto, para poder conseguir una red 

eléctrica de generación híbrida con “cero emisiones” y utilizar tecnología de almacenamiento 

contrastada como las baterías, es necesario añadir un elemento de almacenamiento que 

alargue su ciclo de vida absorbiendo las diferencias entre generación y consumo con 

frecuencias de operación de pocos segundos y permitiendo así un comportamiento térmico 

más favorable a la batería. 

 

Figura 2 Potencia evacuada en un parque y potencia que debería manejar un sistema de almacenamiento 

La figura 2 representa el detalle en el tiempo de la potencia evacuada en un parque eólico y en 

rojo la potencia que debería manejar un sistema de almacenamiento para poder estabilizar la 

potencia de salida del parque. En la figura 3 se representa el estado de carga de la batería al 

estar sometida a dichos ciclos de carga y descarga. Se observa claramente la elevada 

frecuencia de actuación a la que está sometida por lo que un sistema basado únicamente en 

baterías no podría asegurar un tiempo de vida de años. 

 

Figura 3 Estado de carga de la batería 

Como respuesta a este problema, se está estudiando integrar un sistema de almacenamiento 
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basado en supercondensadores que, operando en paralelo con una batería permita cubrir las 

necesidades de regulación de la red híbrida, a la vez que alargar la vida de las baterías. 

 

Figura 4 Comparación densidades de energía en sistemas de almacenamiento 

Un supercondensador o ultracondensador, en términos simples, es la combinación en serie de 

dos capacitancias de doble capa que forman un condensador. Usualmente, almacenan entre 10 

y 100 veces más energía por unidad de volumen o masa que los condensadores electrolíticos. 

Esto es debido a que las baterías almacenan y ceden energía mediante reacciones reducción-

oxidación y por ello tienen una potencial constante hasta que la masa del reactivo se consume. 

Sin embargo, los supercondensadores son acumuladores de energía y requieren una variación 

de potencial para absorber o ceder potencia. Gracias a este diferente comportamiento, la 

combinación directa en paralelo de estos dos elementos almacenadores de energía no es tan 

eficiente como una configuración en paralelo activa. Este tipo de configuración implica usar 

un convertidor DC/DC que conecta el supercondensador con las baterías. 

 

Figura 5 Configuración en paralelo activa 

Asimismo, pueden cargarse y descargarse con mayor rapidez que las baterías y no se ven tan 

afectados por los ciclos de carga y de descarga. Las capacidades de los supercondensadores 

son del orden de Faradios y pueden llegar hasta los miles de Faradios. En la aplicación 

estudiada en este trabajo se han empleado supercondensadores de 3000 𝐹  del fabricante 

Maxwell conectados en serie. 
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 Convertidores DC/DC 

Los convertidores DC-DC se emplean para, partiendo de una fuente de tensión continua, ya 

sea fija o variable, conseguir un valor de tensión estable a la salida sin que ésta se vea 

afectada por posibles fluctuaciones en la tensión de entrada o en la carga conectada en la 

salida. Los convertidores estudiados se componen de semiconductores que, aplicando una 

serie de señales de control, actúan como interruptores que se abren y se cierran para convertir 

un nivel de tensión determinado en otro diferente. La tensión media de salida se regula 

controlando el tiempo en el que los semiconductores están abiertos (𝑡𝑜𝑓𝑓) o cerrados.( 𝑡𝑜𝑛).  

Entre los diferentes métodos de control existentes, uno de ellos consiste en la modulación por 

ancho de pulsos (PWM) de control de tensión de salida que se basa en la conmutación de los 

interruptores a frecuencia constante y en el ajuste de la duración del tiempo de conducción. 

En este método el ciclo de trabajo 𝐷, definido como la relación entre el tiempo de conducción 

de los semiconductores y el período, es variable. 

Otro método de control más general consiste en variar la frecuencia de conmutación y el 

tiempo de conducción. El efecto de la variación de la frecuencia de conmutación dificulta el 

filtrado de las componentes de rizado en las ondas de entrada y de salida del convertidor, ya 

que una de las variables de las que depende este rizado es la frecuencia de conmutación.  

En el estudio realizado se ha empleado el primer método, PWM. En este método, la señal de 

control de los interruptores que controla el estado del mismo (encendido ON o apagado OFF), 

se genera comparando una señal moduladora de tensión con una señal periódica o de control 

cuya amplitud y frecuencia se mantienen constantes. La señal moduladora se obtiene 

amplificando el error o diferencia entre la tensión medida de salida y el valor deseado. Por 

otro lado, la señal de control es una señal tipo dientes de sierra cuya frecuencia determina la 

frecuencia de conmutación de los semiconductores. La comparación del nivel de ambas 

señales es lo que va a determinar la generación de las señales de activación de los IGBTs. 

Cuando la señal moduladora es mayor que la señal de control se activará el IGBT, de manera 

que permitirá el paso de corriente. Por el contrario, cuando la señal moduladora sea menor 

que la señal de control el IGBT permanecerá abierto y no habrá circulación de corriente. 

El ciclo de trabajo se puede expresar en función de la tensión de pico de la señal moduladora  

(𝑉𝑠) y de la tensión de la señal moduladora ( 𝑣𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙). Por tanto, siendo 𝑇 el período se tiene 

que: 

 𝐷 =
𝑡𝑜𝑛

𝑇
=

𝑣𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝑉𝑠
 (1) 

Los convertidores DC-DC tienen dos modos de funcionamiento: modo continuo y modo 

discontinuo de conducción. Estos modos tienen características considerablemente distintas, 

por ello, a continuación se analizan por separado el control del convertidor en ambos modos 

de funcionamiento. 
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2.3.1. Modos de funcionamiento del convertidor reductor 

(buck) 

El convertidor reductor genera una tensión media de salida inferior a la tensión continua de 

entrada 𝑉𝑑. Se estudiará el convertidor con una carga puramente resistiva, se considerará que 

el interruptor es ideal y se supondrá constante la tensión instantánea de entrada 𝑉𝑑. 

 

Figura 6 Convertidor reductor 

La tensión media de salida,  𝑉𝑜  se puede calcular en función del ciclo de trabajo según la 

expresión: 

 𝑉𝑜 = 𝐷𝑉𝑑  (2) 

 

Se observa que se puede controlar la tensión  𝑉𝑜variando la relación 
𝑡𝑜𝑛

𝑇
 del interruptor, y esta 

variación es lineal. 

Mientras el interruptor está cerrado, el diodo queda inversamente polarizado y circula 

corriente por la bobina. En esta situación se transfiere potencia de la entrada a la salida. Por el 

contrario, cuando el interruptor está abierto, el diodo queda polarizado en directa y la 

corriente como consecuencia de la energía almacenada en la bobina pasa por el diodo 

cediendo parte de esta energía almacenada a la carga. 

Se considera que el filtro capacitivo en la salida es lo suficientemente grande como para que 

la tensión de salida sea constante. Se puede apreciar que en un convertidor reductor la 

corriente media inductiva (la que circula por la bobina) es igual a la corriente media de salida 

𝐼𝑜 puesto que en régimen permanente la corriente media por el condensador es nula. 

A continuación, se analizan los distintos modos de funcionamiento para el caso de un 

convertidor reductor. 
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Modo Continuo 

Este modo se denomina así por el hecho de que la corriente por la inductancia nunca se anula, 

es decir, durante el tiempo en el que el interruptor está abierto no da tiempo a que la 

inductancia se descargue. A continuación se explica qué ocurre con la corriente cuando el 

interruptor está cerrado (𝑡𝑜𝑛) y cuando está abierto (𝑡𝑜𝑓𝑓).  

Durante el tiempo 𝑡𝑜𝑛 el interruptor permite el paso de corriente a la bobina y el diodo se 

polariza inversamente. Asimismo, aparece una tensión positiva en la inductancia igual a la 

ecuación (3) 

 𝑉𝐿 = 𝑉𝑑 − 𝑉𝑜 (3) 

 

Donde 𝑉𝐿  es la tensión en la bobina. Esta diferencia de potencial causa un aumento lineal en 

la corriente inductiva 𝑖𝐿. Cuando el interruptor se abre sigue circulando 𝑖𝐿¸ debido a la energía 

almacenada en la inductancia. Esta corriente circula por el diodo y la tensión en la inductancia 

pasa a ser: 

 𝑉𝐿 = −𝑉𝑜 (4) 

 

 

Figura 7 Estados del convertidor redcutor 

La tensión en la inductancia también se puede escribir en función de la variación de la 

intensidad como indica la ecuación (5) 

 𝑉𝐿 = 𝐿
𝑑𝐼𝐿

𝑑𝑡
 (5) 

Despejando la variación de intensidad de la ecuación (5) y sustituyendo las ecuaciones (3) y 

(4) de la tensión 𝑉𝐿  durante los tiempos 𝑡𝑜𝑛 y 𝑡𝑜𝑓𝑓 respectivamente, se obtiene las siguientes 
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variaciones de intensidad: 

 ∆𝐼𝐿𝑜𝑛
= ∫ 𝑑𝐼𝐿

𝑡𝑜𝑛

0

= ∫
𝑉𝐿

𝐿

𝑡𝑜𝑛

0

𝑑𝑡 =
(𝑉𝑑 − 𝑉𝑜) ∙ 𝑡𝑜𝑛

𝐿
 (6) 

 ∆𝐼𝐿𝑜𝑓𝑓
= ∫ 𝑑𝐼𝐿

𝑡𝑜𝑓𝑓

0

= ∫
𝑉𝐿

𝐿

𝑡𝑜𝑓𝑓

0

𝑑𝑡 = −
𝑉𝑜 ∙ 𝑡𝑜𝑓𝑓

𝐿
 (7) 

 

Puesto que se está considerando régimen permanente, la integral de la tensión media en la 

inductancia, 𝑉𝐿 , en un periodo debe ser nula. Esto implica que: 

 ∫ 𝑉𝐿 =
𝑇

0

∫ 𝑉𝐿

𝑡𝑜𝑛

𝑂

+ ∫ 𝑉𝐿

𝑇

𝑡𝑜𝑛

= 0 (8) 

 

Se deduce de la ecuación (8) que las áreas A y B de la figura 7 deben ser iguales. Por lo tanto: 

 (𝑉𝑑 − 𝑉𝑜)𝑡𝑜𝑛 = 𝑉𝑜(𝑇 − 𝑡𝑜𝑛) (9) 

 

La ecuación (9) se puede escribir en función del ciclo de trabajo como: 

 
 

(10) 

Se observa que, en este modo de funcionamiento, la tensión de salida varía linealmente con el 

ciclo de trabajo dada una tensión de entrada y no depende de ningún otro parámetro. 

Por último, si se desprecian la potencia de pérdidas de todos los elementos del circuito 

(inductancias, condensadores y pérdidas de conducción y conmutación en los 

semiconductores) y, por tanto, la potencia de entrada es igual a la de salida, se obtiene la 

relación entre las intensidades de entrada y de salida en función del ciclo de trabajo: 

 
𝐼𝑜

𝐼𝑑
=

1

𝐷
 (11) 

Donde 𝐼𝑑 es la intensidad de entrada e 𝐼𝑜 es la intensidad de salida del convertidor. 

 

Límite entre modo continuo y discontinuo 

Por definición, en el límite entre el modo continuo y el discontinuo la corriente inductiva es 

nula al final del periodo (tras el tiempo 𝑡𝑜𝑓𝑓) como se ve en la figura 8. 
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Figura 8 Corriente en el límite entre el modo continuo y discontinuo 

La corriente inductiva media en este límite 𝐼𝐿,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 , es: 

 𝐼𝐿,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
1

2
𝐼𝐿,𝑝𝑖𝑐𝑜 =

𝑡𝑜𝑛

2𝐿
(𝑉𝑑 − 𝑉𝑜) =

𝐷𝑇

2𝐿
(𝑉𝑑 − 𝑉𝑜) (12) 

Por lo tanto, dados unos valores 𝑇, 𝑉𝑑 , 𝑉𝑜 , 𝐿 y 𝐷, si la corriente media de salida baja por debajo 

de 𝐼𝐿,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 , la corriente por la inductancia 𝐼𝐿 se hará discontinua. 

Modo Discontinuo 

Existen dos modos de operación, dependiendo de la aplicación del convertidor se puede 

considerar que se mantiene constante o la tensión de entrada 𝑉𝑑 o la tensión de salida 𝑉𝑜 . 

- Modo Discontinuo con 𝑉𝑑 constante 

Partiendo de que 𝑉𝑜=𝐷𝑉𝑑  y sustituyéndolo en la ecuación (12), la intensidad media por la 

bobina en el límite del modo de funcionamiento continuo es: 

 𝐼𝐿,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑇𝑉𝑑

2𝐿
𝐷(1 − 𝐷) (13) 

-  

Representando gráficamente esta intensidad en función del ciclo de trabajo 𝐷y manteniendo 

el resto de parámetros constantes se obtiene la figura 9: 

 

Figura 9 Intensidad en función de D en el modo límite de funcionamiento 
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Se observa que la corriente de salida requerida para un modo de conducción continuo es 

máxima para 𝐷 = 0.5. Por lo tanto la relación entre la corriente máxima en el límite 𝐼𝑙𝑖𝑚,𝑚á𝑥  y 

la corriente límite es: 

 𝐼𝑙𝑖𝑚,𝑚á𝑥 =
𝑇𝑉𝑑

8𝐿
 (14) 

 

 𝐼𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 = 4𝐼𝑙𝑖𝑚,𝑚á𝑥𝐷(1 − 𝐷) (15) 

 

Con un razonamiento similar se obtiene la relación entre las tensiones. Se asume que el 

convertidor está funcionando inicialmente al límite del modo continuo. Si los parámetros 

𝑇, 𝐿, 𝑉𝑑 y 𝐷 se mantienen constantes y se reduce la carga en la salida, la corriente media por la 

bobina disminuirá. Esto implica un mayor aumento en 𝑉𝑜  que resulta en una corriente 

inductiva discontinua. 

 

Figura 10 Convertidor reductor en modo discontinuo 

En el intervalo en el que la corriente inductiva es nula, la potencia suministrada a la carga 

resistiva proviene únicamente del condensador del filtro. La tensión en la bobina en este 

intervalo también es nula. 

Igualando la integral de la tensión en la bobina durante un periodo a cero y tras varia 

operaciones [2]se obtiene: 

 

𝑉𝑜

𝑉𝑑
=

𝐷2

𝐷2 +
1
4 (

𝐼𝑙𝑖𝑚

𝐼𝑙𝑖𝑚,𝑚á𝑥
)
 

(16) 

- Modo Discontinuo con 𝑉𝑜 constante 

En algunas aplicaciones puede que 𝑉𝑑 varíe, sin embargo, 𝑉𝑜 se mantiene constante ajustando 

el ciclo de trabajo. 

Expresando las ecuaciones de las intensidades límite y máxima en función de la tensión  se 

obtiene: 

 𝐼𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑇𝑉𝑜

2𝐿
(1 − 𝐷) (17) 
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         𝐼𝑙𝑖𝑚,𝑚á𝑥 =
𝑇𝑉𝑜

2𝐿
 (18) 

Siendo la relación entre ambas intensidades: 

 
𝐼𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝐼𝑙𝑖𝑚,𝑚á𝑥(1 − 𝐷)  

 
(19) 

En este modo de funcionamiento interesa mantener 𝑉𝑜  constante por lo que es interesante 

obtener la ecuación del ciclo de trabajo 𝐷 en función de las intensidades. 

 𝐷 =
𝑉𝑜

𝑉𝑑
(

𝐼𝑙𝑖𝑚

𝐼𝑙𝑖𝑚,𝑚á𝑥

1 −
𝑉𝑜

𝑉𝑑

)

1/2

 (20) 

 

2.3.2. Modos de funcionamiento del convertidor elevador 

(boost) 

 

Figura 11 Convertidor elevador 

En un convertidor elevador la tensión de salida es mayor que la tensión de entrada. Cuando el  

interruptor está activado, el diodo está inversamente polarizado y de esta manera se aísla la 

etapa de entrada de la de salida. Durante este tiempo la bobina almacena energía con una 

tensión en bornes igual a la tensión de entrada. Cuando se abre el interruptor la tensión en la 

bobina es la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Teniendo en cuenta 

que la tensión de salida es mayor que la de entrada, la bobina comienza a descargarse. Hay 

que tener en cuenta que en este tipo de convertidores siempre se está transfiriendo potencia a 

la carga. La capacidad del filtro de salida es muy alta para poder asumir la que la tensión de 

salida es constante 𝑉𝑜 . 

 

Modo Continuo 

Realizando un razonamiento análogo al caso del convertidor reductor en modo continuo 

(anulando la integral de la tensión en la bobina en régimen permanente) se obtienen las 

siguientes ecuaciones de tensiones e intensidades: 
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𝑉𝑜

𝑉𝑑
=

1

1 − 𝐷
 

 

(21) 

 
𝐼𝑜

𝐼𝑑
= (1 − 𝐷) (22) 

 

Límite entre modo continuo y discontinuo 

La corriente inductiva media en el límite es: 

 𝐼𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
1

2
𝐼𝐿,𝑝𝑖𝑐𝑜 =

1

2

𝑉𝑑

𝐿
𝑡𝑜𝑛 =

𝑇𝑉𝑜

2𝐿
𝐷(1 − 𝐷) (23) 

 

En un convertidor elevador, la corriente inductiva y es igual a la corriente de entrada, por lo 

tanto la corriente media de salida en el límite 𝐼𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒,𝑜 del modo continuo es: 

 𝐼𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒,𝑜 =
𝑇𝑉𝑜

2𝐿
𝐷(1 − 𝐷)2 (24) 

 

La gran mayoría de las aplicaciones que utilizan convertidores elevadores requieren que 𝑉𝑜 se 

mantenga constante. Para ello, se varía el ciclo de trabajo, que a su vez implica una variación 

en la tensión de entrada. 

Al igual que en el reductor, la intensidad limite expresada en función de su máximo (𝐼𝑙𝑖𝑚,𝑚á𝑥) 

(obtenido con 𝐷 = 0.5) es: 

 
𝐼𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 4𝐼𝑙𝑖𝑚,𝑚á𝑥𝐷(1 − 𝐷) 

 
(25) 

 𝐼𝑙𝑖𝑚,𝑚á𝑥 =
𝑇𝑉𝑜

8𝐿
   (26) 

 

El modo de funcionamiento pasará a ser discontinuo si para un determinado 𝐷  con 

𝑉𝑜  constante, la corriente media por la carga disminuye por debajo de  𝐼𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒,𝑜  (y 

consecuentemente, la corriente media inductiva por debajo de 𝐼𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒). 

 

Modo Discontinuo 

Para estudiar el modo de conducción discontinuo se asume que a medida que la carga en la 

salida disminuye, 𝐷  y 𝑉𝑑  se mantienen constantes (a pesar de que en la práctica se varía 

𝐷 para mantener 𝑉𝑜 constante). 

Aparece la corriente discontinua como se muestra en la figura 12 debido a una reducción en la 

potencia en la salida (igual a la de la entrada), y por tanto, una menor corriente inductiva ya 
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que 𝑉𝑑 es constante. 

 

Figura 12 Convertidor elevador en modo discontinuo 

Es interesante obtener la ecuación del ciclo de trabajo en función de las intensidades y las 

tensiones ya que es el parámetro que tenemos que variar para mantener 𝑉𝑜 constante. 

 𝐷 = [
4

27

𝑉𝑜

𝑉𝑑
(

𝑉𝑜

𝑉𝑑
− 1)

𝐼𝑜

 𝐼𝑜,𝑙𝑖𝑚,𝑚á𝑥

]

1/2

 (27) 

 

Donde 𝐼𝑜 es la intensidad de salida e  𝐼𝑜,𝑙𝑖𝑚,𝑚á𝑥 es la intensidad de salida máxima en el límite. 

 

2.3.3. Modos de funcionamiento del convertidor reductor-

elevador (buck-boost) 

Este tipo de convertidores se emplea cuando se quiere conseguir una tensión de salida que 

puede ser tanto mayor como menor que la tensión continua de entrada. 

Dicho convertidor se obtiene a partir de la conexión en cascada de un convertidor reductor y 

un convertidor elevador como aparece en la figura 13 En régimen permanente, la relación 

entre las tensiones de entrada y salida es el producto de las relaciones de ambos convertidores 

(suponiendo que tienen el mismo ciclo de trabajo). 

 
𝑉𝑜

𝑉𝑑
= 𝐷

1

1 − 𝐷
 (28) 

 

El circuito del convertidor reductor-elevador aparece en la figura 13  
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Figura 13 Convertidor reductor-elevador 

Cuando el interruptor se encuentra cerrado, la entrada proporciona energía a la inductancia y 

el diodo queda inversamente polarizado. Cuando se abre el interruptor, la energía almacenada 

en la inductancia se transfiere a la salida, mientras que la entrada no proporciona energía a la 

carga. Como en los casos anteriores, en régimen permanente la capacidad del condensador de 

salida se considera lo suficientemente grande para poder considerar que la tensión de 

salida, 𝑉𝑜 es constante. 

 

Modo Continuo 

Anulando la integral de la tensión en la inductancia en un periodo se obtiene la relación entre 

tensiones. 

 
𝑉𝑜

𝑉𝑑
=

𝐷

1 − 𝐷
 (29) 

 

Se observa en la ecuación (29) que en función del ciclo de trabajo, la tensión de salida puede 

ser mayor o menor que la tensión de entrada dependiendo del valor de éste. 

Por otro lado, suponiendo que el rendimiento en el convertidor es del 100%, de manera que la 

potencia en la salida se mantiene es igual a la potencia en la entrada se obtiene la relación 

entre intensidades. 

 
𝐼𝑜

𝐼𝑑
=

1 − 𝐷

𝐷
 (30) 

 

Límite entre modo continuo y discontinuo 

Al igual que los convertidores estudiados anteriormente se cumple que la intensidad por la 

bobina en el límite de conducción continuo es: 

 𝐼𝐿,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
1

2
𝐼𝐿,𝑝𝑖𝑐𝑜 =

𝑇𝑉𝑑

2𝐿
𝐷 (31) 
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Dicha intensidad se puede escribir también en función de la tensión de salida. 

 𝐼𝐿,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑇𝑉𝑜

2𝐿
(1 − 𝐷) (32) 

 

Puesto que la corriente media por el condensador es nula la intensidad de salida es: 

 𝐼𝑜 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑑 (33) 

 

Por lo tanto, la corriente de salida en el límite es la siguiente: 

 𝐼𝑜,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑇𝑉𝑜

2𝐿
(1 − 𝐷)2 (34) 

 

A partir de las ecuaciones (32) y (34) de las intensidades en el límite  se observa que sus 

valores máximos se obtienen para 𝐷 = 0, siendo la relación entre las intensidades y sus 

máximos: 

 𝐼𝐿,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝐼𝐿,𝑙í𝑚,𝑚𝑎𝑥(1 − 𝐷) (35) 

   

  𝐼𝑜,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =  𝐼𝑜,𝑙í𝑚,𝑚𝑎𝑥(1 − 𝐷)2 (36) 

 

Modo Discontinuo 

Anulando la integral de la tensión en la inductancia durante un periodo se obtiene la relación 

entre tensiones. 

 
𝑉𝑜

𝑉𝑑
=

𝐷

∆1
 (37) 

 

Donde ∆1representa el tiempo durante el que conduce el diodo. 

 

 

Figura 14 Convertidor reductor-elevador en modo discotinuo 
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Y suponiendo potencias constantes se obtiene la relación entre intensidades a partir de la 

ecuación (37) 

 
𝐼𝑜

𝐼𝑑
=

∆1

𝐷
 (38) 

 

Por lo que la intensidad por la bobina queda de la siguiente forma: 

 𝐼𝐿 =
𝑉𝑑

2𝐿
𝐷𝑇(𝐷 + ∆1) (39) 

 

Generalmente, se busca mantener la tensión de salida constante mediante la variación del 

ciclo de trabajo. Por lo tanto, es interesante obtener la ecuación del ciclo de trabajo en función 

de las intensidades. 

 𝐷 =
𝑉𝑜

𝑉𝑑
√

𝐼𝑜

𝐼𝑜,𝑙í𝑚,𝑚𝑎𝑥
 (40) 

 

2.3.4. Cálculo L crítica en un convertidor DC/DC bidireccional 

Los convertidores bidireccionales se emplean en aplicaciones en las que se quiera enviar 

potencia de la entrada a la salida y viceversa. Este es el caso de las aplicaciones en los que 

hay sistemas de almacenamiento involucrados, como baterías y supercondensadores. Estos 

sistemas permiten tanto el almacenamiento como la cesión de energía. La dirección del flujo 

de potencia dependerá de las necesidades de la instalación. Normalmente este tipo de sistemas 

de almacenamiento suelen ir conectados a un bus de continua a través de un convertidor 

DC/DC que controla la potencia de carga/descarga de los mismos.  

El modo de conducción de este tipo de convertidores (continuo o discontinuo) se elige en 

función de las necesidades de la aplicación. Éste depende del valor de la inductancia, de la 

potencia, de la tensión de entrada y salida y de la frecuencia de conmutación. Generalmente y 

dependiendo de la aplicación se conoce el rango de la tensión de entrada 𝑉𝑑, el rango en que 

varía la tensión de salida 𝑉𝑜 y el rango de la potencia intercambiada entre la entrada y la salida 

P. Por otro lado, la frecuencia de conmutación se fija en función de las necesidades del 

control. Por tanto, el valor de la inductancia es la que delimita el modo conducción del 

convertidor. Variando dicho valor se determina el punto de trabajo del convertidor. En las 

aplicaciones en las que el rizado de la corriente de salida no es importante se prefiere trabajar 

en modo discontinuo para reducir las pérdidas en el convertidor. Esto se consigue porque se 

reduce el tiempo de conducción de los semiconductores (reducción de las pérdidas por 

conducción) y se minimizan las pérdidas por conmutación en los semiconductores. Teniendo 

en cuenta que la corriente por los semiconductores es nula en estos al final del período de 

conmutación, y que este tipo de pérdidas dependen del producto tensión por corriente, este 
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tipo de pérdidas se reducen considerablemente. El valor de la inductancia a partir del cual el 

convertidor empieza a trabajar en modo discontinuo se denomina inductancia crítica 𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎. 

Para deducir la ecuación de dicha inductancia se partió de las ecuaciones (10), (11), (21) y 

(22) de relaciones de intensidades y tensiones con el ciclo de trabajo, obtenidas en los 

apartados anteriores para el convertidor reductor y elevador: 

Reductor:       
𝑉𝑜

𝑉𝑑
=𝐷                     (10)                 

𝐼𝑜

𝐼𝑑
=

1

𝐷
                         (11) 

Elevador:        
𝑉𝑜

𝑉𝑑
=

1

1−𝐷
             (21)                

𝐼𝑜

𝐼𝑑
= (1 − 𝐷)            (22) 

Tanto en el convertidor como en el elevador se cumple que la corriente inductiva media es: 

 𝐼𝐿,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
1

2
𝐼𝐿,𝑝𝑖𝑐𝑜 (41) 

 

Especificando la intensidad de pico en función de los parámetros conocidos, en el caso del 

reductor. 

 𝐼𝐿,𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =
1

2

𝐷𝑇

𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎
(𝑉𝑑 − 𝑉𝑜) (42) 

 

Sustituyendo la ecuación (11) de relación de las intensidades. 

 
𝐼𝑑

𝐷
=

1

2

𝐷

𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 ∙ 𝑓
(𝑉𝑑 − 𝑉𝑜) (43) 

 

Se introduce la potencia. 

 
𝑃

𝑉𝑑
=

1

2

𝐷2

𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 ∙ 𝑓
(𝑉𝑑 − 𝑉𝑜) (44) 

 

Sustituyendo la ecuación (44) en la (43) 

 
𝑃

𝑉𝑑
=

𝑉𝑜
2

𝑉𝑑
2

1

2𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 ∙ 𝑓
(𝑉𝑑 − 𝑉𝑜) (45) 

 

Finalmente, despejando la inductancia: 

 𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝑉𝑜

2

𝑉𝑑 ∙ 2𝑓 ∙ 𝑃
(𝑉𝑑 − 𝑉𝑜) (46) 
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Realizando el procedimiento análogo en el caso del elevador se obtiene la misma ecuación. 

 𝐼𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒,𝑜 =
𝑇𝑉𝑜

2𝐿
𝐷(1 − 𝐷)2 (47) 

 

 

𝑃

𝑉𝑑
=

𝑉𝑜
2

𝑉𝑑
2

(𝑉𝑑 − 𝑉𝑜)

𝑉𝑑

𝑇𝑉𝑑

2𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎
 

 

(48) 

 𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝑉𝑜

2

𝑉𝑑 ∙ 2𝑓 ∙ 𝑃
(𝑉𝑑 − 𝑉𝑜) (49) 

 

Consecuentemente, para unos determinados valores de tensiones de entrada y de salida, si la 

inductancia coincide con la inductancia crítica el convertidor estará funcionando en el límite 

del modo continuo y empezando a funcionar en modo discontinuo. 

Si lo que se busca es funcionar en modo discontinuo, generalmente se elige un valor de 

𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎  un 10% menor que el valor obtenido con la ecuación (46) para garantizar el 

funcionamiento en modo discontinuo. 
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3. RESULTADOS 

 Aplicación práctica estudiada 

Los resultados teóricos obtenidos en el apartado anterior se han validado mediante simulación. 

La aplicación para la que se ha hecho el estudio representada en la figura 15 es un sistema 

formado por un convertidor DC/DC conectado, por un lado, a una etapa de continua y, por el 

otro, a un módulo de supercondensadores. A ese mismo bus de continua se conectan una serie 

de baterías a través de otro convertidor DC/DC que se encarga de mantener la tensión de 

continua en un valor fijo. Como se ha comentado, las baterías mantienen la tensión continua 

constante y los supercondensadores amortiguan las oscilaciones de potencia generada para 

alargar la vida de las baterías. En función de los flujos de potencia el convertidor controlará la 

carga y descarga de las baterías y de los supercondensadores. El presente trabajo se centra en 

el convertidor DC/DC que se encarga de controlar la corriente de car/descarga de los 

supercondensadores. 

 

Figura 15 Esquema conexión convertidor 

El lado de alta tensión del convertidor corresponde a la tensión del bus de continua y el lado 

de baja tensión corresponde a los supercondensadores. La tensión en los supercondensadores 

es variable dentro del intervalo 320V-690V. 

Modelo y control del convertidor 

Se comenzó analizando el funcionamiento de un convertidor bidireccional con IGBTs como 

interruptores. Se empleó el siguiente modelo de la figura 16 utilizando la herramienta 

Simulink de MATLAB. 
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Figura 16 Modelo Simulink convertidor reductor-elevador 

El convertidor está controlado mediante el modelo de la figura 17: 

 

Figura 17 Control modelo convertidor 

El convertidor diseñado para esta aplicación concreta está controlado en intensidad, es decir 

entrega o consume potencia en función de las necesidades de la instalación.  

Se busca que la intensidad de carga/descarga de los supercondensadores siga un valor de 

referencia por lo que se comparan ambas señales, el valor medido y el valor de referencia. Se 
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corrige el error con un regulador PI, cuya salida es el ciclo de trabajo del interruptor 

correspondiente. Este valor se compara con la señal de control (modulación PWM) para 

obtener el ciclo de trabajo correspondiente del IGBT. Dichos pulsos permiten la 

apertura/cierre de los IGBTs, de manera que la corriente medida en los supercondensadores se 

acerque al valor de referencia en forma de una serie de pulsos de carga o descarga que indican 

cuando debe activarse y desactivarse el interruptor para que la corriente se corrija y se 

aproxime a la de referencia. En la figura 18 se muestran los pulsos de modulación obtenidos a 

partir de las ondas portadora y moduladora. 

 

Figura 18 Modulación PWM 

Cuando la onda moduladora es mayor que la onda portadora la señal de control del interruptor 

toma un valor alto (1) que hace que el interruptor se active. De lo contrario, el interruptor se 

mantiene apagado. 

 

Antes de comparar la intensidad de referencia 𝐼𝑑𝑐_𝑟𝑒𝑓  con la intensidad en el convertidor Ic se 

filtra la intensidad del convertidor con un filtro de primer orden para eliminar las 

fluctuaciones y mejorar el rendimiento del regulador PI. En la figura 19 se muestran la señal 

intensidad del convertidor, 𝐼𝑐, y la señal filtrada que se compara realmente con la referencia. 
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Figura 19 Filtro de primer orden intensidad 

La última parte del control (recuadrado en verde en la figura 17 del modelo), se ha añadido al 

control para evitar que circulen corrientes negativas y a positivas alternativamente por los 

supercondensadores. Es decir, se quiere evitar el modo de conducción mixto en el que la 

intensidad al llegar a cero en lugar de anularse, como en el modo de conducción discontinuo, 

pasa a ser negativa. 

Para evitar el modo de conducción mixto se ha añadido dos bloques Switch. Con el bloque 

superior se consigue que sólo se transmitan pulsos de carga al IGBT del convertidor si la 

intensidad que circula por los supercondensadores es negativa. Con el bloque inferior se 

consigue que sólo se transmitan pulsos de descarga al IGBT inferior si la intensidad es 

positiva. Los pulsos de carga y descarga transmitidos a los IGBTs se pueden observar en la 

figura 20. 

 

Figura 20 Pulsos interruptores 
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Se ha introducido una intensidad de referencia inicialmente constante igual a 200𝐴, seguida 

una rampa de 0.5𝑠 hasta llegar a una intensidad constante de −200𝐴, para poder comprobar 

que no se produce el modo de conducción mixto. 

 

 

Figura 21 Intesidad por los supercondensadores 

En la figura 21 se muestra la evolución de la corriente por los supercondensadores. Se han 

ampliado los tres tramos de intensidades para ver claramente el modo de conducción. 

Tramo 𝐼𝑟𝑒𝑓 = 200𝐴 constante 

 

Figura 22 Intensidad tramo 1 por los supercondensadores 

Tramo rampa de 0.5𝑠 

 

Figura 23 Intensidad tramo 2 por los supercondensadores 

𝐼𝑟𝑒𝑓 = 200𝐴      𝐼𝑟𝑒𝑓 = −200𝐴 
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Tramo 𝐼𝑟𝑒𝑓 = −200𝐴 constante 

 

Figura 24 Intensidad tramo 3 por los supercondensadores 

Observando las tres figuras (figura 22, figura 23 y figura 24) se verifica que no se produce el 

modo de conducción mixto. En el primer tramo y en el último tramo está funcionando en el 

límite del modo continuo, entrando ligeramente en el modo discontinuo. En el tramo central 

de la rampa el modo de funcionamiento se va haciendo más discontinuo con intensidades 

positivas hasta que durante 0.02𝑠 se anula la intensidad y tras ese instante vuelve a funcionar 

en modo discontinuo acercándose progresivamente al límite del modo discontinuo. 

Si no se hubiese añadido los bloques “Switch” al modelo habría funcionado en modo mixto 

durante todos los tramos y se habría obtenido la siguiente evolución de corriente. 

 

Figura 25 Intensidad por los supercondensadores en modo mixto 

En la figura 26, se muestra el tramo de la rampa ampliado y se observa claramente que 

funciona en modo mixto ya que la corriente oscila entre 200𝐴 y −200𝐴. 

 

Figura 26 Intensidad tramo 2 por los supercondensadores en modo mixto 
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Cálculo de parámetros del convertidor 

Se han considerado los siguientes valores para los parámetros del convertidor: 

𝑈𝐷𝐶 = 850𝑉; 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 320𝑉; 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 690𝑉; 𝑓 = 5𝑘𝐻𝑧 

La intensidad de referencia introducida en el control del convertidor es positiva y constante 

igual a 200𝐴 puesto que ya se ha comprobado que el convertidor no funcionará en modo 

mixto. 

Se ha comenzado estudiando el convertidor con la tensión en los supercondensadores de 

320V. 

Cada celda de supercondensador tiene una capacidad de 3200F y 2.7V. Por lo tanto, se ha 

calculado el número de celdas necesarias para cubrir todo el intervalo de tensiones. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 =  
690𝑉

2.7𝑉/𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
= 255.5 ≈ 256 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 

Dichos supercondensadores están conectados en serie, por lo tanto, la capacitancia total es: 

1

𝐶𝑇
= ∑

1

𝐶𝑖
=

256

3200
;           𝑪𝑻 = 𝟏𝟐. 𝟓 𝑭 

 

Cálculo de la inductancia 

En esta aplicación en concreto no interesa calcular la inductancia crítica para un punto de 

funcionamiento en particular ya que el convertidor que se ha diseñado se va a emplear para un 

sistema de almacenamiento de energía híbrida. La energía generada proviene de generación 

renovable por lo que la potencia generada no es constante si no que se producen ciclos de 

carga y descarga (especialmente en generación eólica). Por esta razón no existe un punto o un 

rango de valores de funcionamiento más frecuente y por lo tanto no interesa un cálculo para 

un punto preciso de la inductancia. 

Se aprecia en la ecuación de la inductancia crítica hallada que su valor depende de la tensión 

en los supercondensadores. Dicha tensión es variable dentro de un intervalo por lo que se ha 

hallado el valor de la inductancia para distintos valores de tensiones para posteriormente 

elegir un valor único. La fórmula utilizada es la ecuación (46) deducida anteriormente. A 

modo de ejemplo se muestra el cálculo realizado para los dos valores extremos de la tensión. 

La potencia se ha calculado a partir de la intensidad de referencia 200𝐴 y la tensión de los 

supercondensadores. 

𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎,𝑈𝑚𝑖𝑛 =
𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠

2

𝑈𝐷𝐶 ∙2𝑓∙𝑃
(𝑈𝐷𝐶 − 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠) =

3202

850∙2∙5000∙200∙320
(850 − 320) = 99.76 𝜇𝐻.  
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𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎,𝑈𝑚á𝑥 =
𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠

2

𝑈𝐷𝐶 ∙2𝑓∙𝑃
(𝑈𝐷𝐶 − 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠) =

6902

850∙2∙5000∙200∙690
(850 − 690) = 64.94 𝜇𝐻.  

A continuación, se representa gráficamente la evolución de la inductancia crítica en función 

de las tensiones para todo el intervalo. Se puede observar que la inductancia no tiene una 

evolución lineal con la tensión puesto que dicho término aparece elevado al cuadrado en la 

fórmula. La inductancia crece con la tensión desde un mínimo hasta un máximo a partir del 

cual empieza a decrecer. El máximo valor de la inductancia 𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 = 106.24 𝜇𝐻, se obtiene 

para la tensión 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 420𝑉  y el valor mínimo 𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 = 64.94 𝜇𝐻 , se obtiene para 

𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 690𝑉. 

 

Figura 27 Inductancia crítica en función de las tensiones en los supercondensadores 

Como se ha explicado anteriormente, la inductancia crítica delimita el modo de conducción 

continuo. Si para una determinada diferencia de tensiones (tensiones de entrada y de salida) se 

eligen una inductancia de valor menor que la crítica, el convertidor estará funcionando en 

modo discontinuo. Sin embargo, si se elige una inductancia de valor mayor, el convertidor 

funcionará en modo continuo. De manera que todos los valores de inductancia que se 

encuentran por debajo de la curva de la inductancia crítica implican un modo de conducción 

discontinuo, mientras que los valores por encima de la curva están asociados el modo 

continuo. En la figura 28 se han coloreado las dos zonas diferentes. 
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Figura 28 Modos de conducción en funcion de la inductncia crítica y la tensión 

De acuerdo con la figura 28 se observa que si se elige como valor de inductancia la 

inductancia crítica correspondiente a 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 690𝑉  (inductancia crítica mínima), el 

convertidor estará funcionando en modo discontinuo en todo el intervalo de tensiones. Por 

otro lado, si se elige la inductancia correspondiente a cualquier otra tensión del intervalo, por 

ejemplo la inductancia crítica correspondiente a 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 320𝑉, a partir de una cierta tensión 

(aproximadamente 530𝑉 ), el convertidor pasará de funcionar en modo discontinuo a 

funcionar en modo continuo. 

Se ha empleado el modelo del convertidor de Simulink mencionado anteriormente para hallar 

un valor de inductancia para una determinada tensión en los supercondensadores que 

corresponda al modo de conducción continuo y otro valor que corresponda al modo de 

conducción discontinuo. 

Se han hecho las primeras simulaciones con la tensión mínima de los supercondensadores 

320𝑉 A continuación se muestran las gráficas de la intensidad ampliadas obtenidas con las 

tres simulaciones realizadas. La primera con una inductancia mayor que la crítica,  150 𝜇𝐻; la 

segunda con la inductancia crítica, 99.76 𝜇𝐻 y por úlitmo, con una inductancia menor que la 

crítica, 50 𝜇𝐻. 
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Figura 29 Comparación intensidad en los supercondensadores con distintas L a 320V 

Se ha demostrado que efectivamente, las simulaciones coinciden con la teoría razonada 

anteriormente. Para valores de inductancia superiores a la inductancia crítica el modo de 

conducción es continuo. Para valores de inductancia inferiores el modo es discontinuo, 

mientras que, para el valor crítico, el convertidor funciona en el límite entre ambos modos. 

Se han realizado tres simulaciones análogas con una tensión distinta en los 

supercondensadores, en este caso 690𝑉. Las simulaciones se han realizado con la inductancia 

crítica, 64.94 𝜇𝐻 y con un valor inferior y superior a ella, 40 𝜇𝐻 y  150 𝜇𝐻 respectivamente. 

Según lo obtenido en las segundas simulaciones, la realidad sigue siendo coherente con la 

teoría. Se deduce de las gráficas de la figura 30 que si se elige un valor de inductancia para el 

circuito mayor que la inductancia crítica, como por ejemplo es la inductancia crítica 

correspondiente a la tensión mínima, el convertidor estará funcionando en todo el intervalo de 

tensiones en modo continuo como en modo discontinuo. Sin embargo, si se elige el valor de 

inductancia crítica mínimo, el convertidor estará funcionando en todo el rango de tensiones en 

modo discontinuo. 
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Figura 30 Comparación intensidad en los supercondensadores con distintas L a 690V 

Tras el análisis realizado se ha optado por elegir para el convertidor de la aplicación la 

inductancia crítica correspondiente a la tensión máxima del intervalo, 𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 = 64.94 𝜇𝐻 

que garantiza un modo de funcionamiento discontinuo para todo el rango de aplicación. Se ha 

preferido trabajar en modo discontinuo puesto que como se explicará y demostrará más 

adelante, es el modo de funcionamiento que tiene menores pérdidas debido a que no hay 

corriente circulando constantemente por la inductancia. 

Para asegurar el funcionamiento en modo discontinuo en tensiones próximas al valor límite se 

escogió una inductancia un 10% menor. 

𝑳𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒂 = 64.94 × 0.9 = 𝟓𝟖. 𝟒𝟒𝟔 𝝁𝑯 
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 Reducción del rizado 

Un aspecto importante a la hora de diseñar un convertidor es el rizado en la tensión o la 

corriente de salida. Se busca reducir el rizado lo máximo posible, en este caso de la intensidad, 

para que no se produzca calentamiento en los supercondensadores y se alargue su vida útil. En 

la figura 31 se muestra de nuevo la intensidad obtenida empleando el modelo de Simulink de 

la figura 16 para observar el rizado. 

 

Figura 31 Rizado de la intensidad modelo original 

En la gráfica de la intensidad de la figura 31 ¡Error! Marcador no definido.obtenida con el 

valor adecuado de la inductancia crítica se puede observar que se obtiene un rizado del 200%. 

Dicho rizado es inaceptable, por lo tanto, se han buscado alternativas para reducir el rizado.  

Primeramente, se ha introducido un condensador de pequeño valor en paralelo con los 

supercondensadores. Para poder reducir el rizado se tiene que sustituir los condensadores 

ideales del modelo original por un modelo de supercondensadores, ya que su comportamiento 

no es el mismo que el de un condensador normal. Se ha utilizado el bloque de 

supercondensador que proporciona Simulink. El valor elegido del condensador que se pone en 

paralelo con los supercondensadores para reducir el rizado de la corriente es 500 𝜇𝐹. 

 

Figura 32 Modelo Simulink convertidor con filtro capacitivo 
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El esquema eléctrico del supercondensador del bloque que proporciona Simulink  es el que 

aparece en la figura 33. 

 

Figura 33 Esquema del supercondensador 

Donde 𝐶 es un condensador con la capacidad del supercondensador y 𝑅𝐸𝑆𝑅  es la resistencia 

serie equivalente en continua propia del supercondensador. Dicha resistencia la proporciona el 

fabricante para cada celda de supercondensador puesto que la resistencia no es perfectamente 

idéntica en todas las celdas. A partir de los datos proporcionados por el fabricante (ver 

Anexo) se ha calculado un valor de resistencia media igual a 𝑅𝐸𝑆𝑅 = 0.23593 𝑚𝛺 para cada 

celda. Por lo tanto, el sumatorio de las resistencias conectadas en serie de todas las celdas 

será: 

 𝑅𝐸𝑆𝑅,𝑇 = 0.23593 × 256 = 60.40576 𝑚𝛺  

Además de la resistencia anterior también se ha considerado la resistencia de conexionado 

entre cada celda. Dicha resistencia es considerablemente más pequeña que la anterior y se ha 

tomado un valor igual a 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥 = 0.1 𝑚𝛺 . El sumatorio de todas las resistencias de 

conexionado sería: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥 = 0.1 × 256 = 25.6 𝑚𝛺 

El modelo completo incluyendo ambas resistencias se muestra a continuación.  

 

Figura 34 Esquema conexión entre dos celdas de supercondensador 

Además de la resistencia en serie se introducen otros parámetros tales como el número de 
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celdas en serie o paralelo, la capacidad de los supercondensadores, su tensión nominal y la 

tensión inicial. Los datos introducidos son los siguientes: 

 

Figura 35 Parámetros supercondensador 

En la figura 36 se muestra una comparación de la corriente inicial antes de pasar por el filtro 

con la corriente filtrada que circula por los supercondensadores. 

 

Figura 36 Comparación corriente con/sin filtro 

Se puede observar claramente que el rizado se ha reducido considerablemente. Inicialmente 

en la corriente sin filtrar había un rizado de aproximadamente 200%. Con el filtro capacitivo 

se ha conseguido reducir el rizado hasta el 100%. Sin embargo, dicho rizado sigue sin ser 

aceptable por lo que se ha buscado otra alternativa. 

Para ello se ha añadido al modelo original un interleaving de tres ramas, quedando el nuevo 

modelo como el de la figura 37: 
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Figura 37 Modelo Simulink convertidor con interleaving 

Se han añadido dos ramas en paralelo con la inductancia de la rama original. De esta manera 

se consigue que la intensidad se reparta por las tres ramas en lugar de circular toda ella por 

una única bobina. Existen dos formas de controlar un convertidor con interleaving. La 

primera consiste en conmutar las tres ramas a la vez, se sumaría el rizado de las tres ramas y 

el rizado sería mayor que en el caso de una única rama. La segunda posibilidad consiste en 

conmutar las ramas con desfase de manera que en todo momento solo una de ellas esté 

conduciendo. Esta opción permite reducir el rizado considerablemente.  

El interleaving implica añadir dos bobinas más por lo que se podría pensar que esto 

encarecería el coste del convertidor, sin embargo, al repartirse la corriente por las tres ramas 

las bobinas que hay de colocar son más pequeñas. Es decir, se cambia una bobina de mayor 

tamaño por tres más pequeñas. En cuanto a cantidad de material, la cantidad de cobre será 

prácticamente la misma puesto que en total la intensidad que tiene que circular por ellos es la 

misma. En cambio, al ser bobinas de núcleo de hierro, la cantidad de hierro necesaria será 

mayor en el caso de tener tres bobinas. 

Al modificar el modelo añadiendo las ramas se ha modificado el control de convertidor 

quedando como se muestra en la figura 38: 
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Figura 38 Control modelo convertidor con interleaving 

Se puede observar que este nuevo modelo es análogo al anterior de la figura 17 con la 

excepción de que se ha añadido un desfase en las ondas portadoras. El desfasado de las tres 

ramas un tercio del periodo entre ellas. 

En cuanto al modelo del convertidor, los parámetros se mantienen constantes excepto el valor 

de la inductancia crítica. La inductancia es la misma en todas las ramas y depende del número 

de ramas por lo que el valor calculado en el caso del convertidor simple con una rama no es 

válido en este caso. Por ello es necesario recalcular el valor de 𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎.  

Cálculo de L crítica con interleaving 

Se ha calculado el valor de la inductancia crítica para un convertidor con interleaving de tres 

ramas. En cada rama hay una bobina, todas idénticas de manera que la corriente y la potencia 

se reparten equitativamente por las tres ramas. Es decir, hay un único valor de 𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 para 

todas las bobinas. 

Se han empleado los siguientes valores para los parámetros del convertidor: 

𝑈𝐷𝐶 = 850𝑉; 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 320𝑉; 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 690𝑉; 

𝑓 = 5𝑘𝐻𝑧; 𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 = 3 

Sustituyendo dichos valores en la ecuación de la inductancia crítica (46) se obtiene su valor. 

La inductancia depende de la tensión en los supercondensadores. Puesto que dicha tensión es 

variable existe una inductancia crítica para cada valor de tensión del intervalo. A modo de 

ejemplo se ha calculado para los dos valores extremos de tensión en los supercondensadores. 

𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎,𝑚𝑖𝑛 =
𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠

2

𝑈𝐷𝐶∙2𝑓∙𝑃∙
1

𝑁

(𝑈𝐷𝐶 − 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠) =
3202

850∙2∙5000∙200∙320∙
1

3

(850 − 320) = 299.29 𝜇𝐻.  
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𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎,𝑚á𝑥 =
𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠

2

𝑈𝐷𝐶∙2𝑓∙𝑃∙
1

𝑁

(𝑈𝐷𝐶 − 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠) =
6902

850∙2∙5000∙200∙690∙
1

3

(850 − 690) =  194.82 𝜇𝐻.  

Se observa que las inductancias son proporcionales a las obtenidas para el modelo de una 

rama, concretamente son tres veces mayores las del nuevo modelo. Esto es debido a que la 

corriente (potencia) que antes pasaba por una rama, ahora se reparte por tres ramas. 

Al igual que en el modelo original del convertidor con una sola rama, se ha calculado el valor 

de la inductancia crítica para todas las tensiones en los supercondensadores del intervalo y se 

ha representado gráficamente. 

 

Figura 39 Inductancia crítica en función de la tensión de los supercondensadores 

Se observa claramente en la gráfica de la figura 39 que la curva obtenida tiene la misma forma 

que la gráfica de la figura 27 y es paralela a ella. 

De los dos valores posibles se ha elegido el valor de inductancia mínimo, correspondiente a la 

tensión máxima. Esto es debido a que se busca que el convertidor funcione en todo momento 

en modo discontinuo para todas las tensiones del intervalo por el mismo razonamiento que el 

caso anterior con una rama. 

Para asegurar el funcionamiento en modo discontinuo en tensiones próximas al valor límite se 

escogió una inductancia un 10% menor. 

𝑳𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒂 = 194.82 × 0.9 = 𝟏𝟕𝟓. 𝟑𝟑𝟖 𝝁𝑯 

Introduciendo el nuevo valor de la inductancia en el nuevo modelo se han obtenido las 
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gráficas de la tensión y corriente en los supercondensadores. 

 

Figura 40 Intensidad y Tensión en los supercondensadores con interleaving 

Si aumentamos la gráfica de la intensidad por los supercondensadores de la figura 40  y 

representamos además la corriente por una de las ramas inductivas para observar el modo de 

funcionamiento obtenemos la siguiente gráfica de la figura 41. 

 

Figura 41 Corriente por una rama y por los supercondensadores con desfase 

Se puede comprobar que el convertidor está funcionando en el límite entre el modo continuo 

y el modo discontinuo y que se ha reducido considerablemente el rizado en la intensidad.  

Si en lugar de desfasar las tres ramas no se hubiese aplicado ningún desfase la gráfica de la 
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intensidad que se obtendría es la siguiente. 

 

Figura 42 Corriente por una rama y por los supercondensadores sin desfase 

Donde se puede observar que el rizado es considerablemente mayor que en el caso anterior. 

Por último, se han combinado los dos métodos para reducir al máximo el rizado. Se ha 

añadido un filtro capacitivo  de 150 𝜇𝐹 al modelo con interleaving quedando el nuevo modelo 

de la forma siguiente: 

 

Figura 43 Modelo Simulink convertidor con interleaving y filtro capacitivo 

En la figura 44 se representa la comparación de la corriente filtrada que circula por los 
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supercondensadores con la corriente sin filtrar con interleaving. 

 

Figura 44 Comparación corrientes con/sin filtro 150uF 

Se ha conseguido reducir el rizado hasta un 15% 

Si se duplica la capacidad del filtro a 300 𝜇𝐹  se obtiene una rizado aún menor, de 

aproximadamente el 10% como se puede ver en la figura 45. 

 

Figura 45 Comparación corrientes con/sin filtro 300uF 

Esto nos permite concluir, que variando el filtro capacitivo se puede ajustar con bastante 

precisión el rizado que se desea permitir en el circuito. 

En la figura 46 se puede apreciar con mayor detalle una comparación del rizado en los cuatro 

casos: sin interleaving y sin filtro capacitivo, sin interleaving y con filtro capacitivo, con 

interleaving y con interleaving y filtro capacitivo. 

Como puede observarse de las gráficas de la figura 46, se ha conseguido la máxima reducción 

del rizado con el interleaving desfasado y filtro capacitivo. 
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Figura 46 Comparación rizado en distintos casos 
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 Análisis de la Transformada de Fourier 

Se ha analizado la transformada de Fourier de varias corrientes del modelo de convertidor con 

interleaving. Para ello se ha empleado el comando fft de MATLAB que permite calcular la 

transformada rápida de Fourier (FFT en adelante) de las señales guardadas en el workspace. 

Primeramente, se han comparado las FFT de la corriente total que circula por los 

supercondensadores cuando las tres ramas están desfasadas, con la corriente total por los 

supercondensadores cuando las ramas no están desfasadas. 

En la figura 47 se puede observar que cuando las ramas nos están desfasadas la distorsión en 

la intensidad es mucho mayor que cuando las ramas están desfasadas. Mediante el desfase de 

las ramas se ha conseguido reducir los tres grandes picos en frecuencia (a 5, 10 y 15kHz) a 

solamente el menor pico a 15kHz. Por lo tanto, el desfase de las ramas además de reducir el 

rizado, disminuye la distorsión permitiendo obtener una señal más clara y limpia. 

Posteriormente se ha comparado las FFT de intensidad total de las tres ramas antes de pasar 

por el filtro capacitivo, con la intensidad que circula por los supercondensadores con el filtro. 

Se ha empleado el condensador de capacidad 300 𝜇𝐹 con el que se obtiene un buen filtrado y 

una mayor mejora en el rizado. Se observa en la figura 48 que al añadir el filtro capacitivo se 

consigue de reducir la magnitud del pico a 15kHz en más de la mitad. 

Figura 47 Comparación FFT con/sin desfase 
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Figura 48 Comparación FFT con/sin filtro capacitivo 
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 Búsqueda del módulo convertidor 

Una vez calculados todos los parámetros del convertidor se han buscado los semiconductores 

comerciales que mejor se adaptan a las necesidades de la aplicación y con el que se han 

estudiado las pérdidas. 

Para la elección del dispositivo adecuado se ha empleado la herramienta SemiSel del 

fabricante de módulos de potencia Semikron. Esta herramienta permite diseñar un convertidor 

paso a paso para analizar las pérdidas mediante una simulación. Asimismo, a partir de unas 

especificaciones que el usuario introduce, propone un dispositivo que cumpla los requisitos 

especificados y presente las menores pérdidas posibles. 

La metodología que se ha seguido para la elección del convertidor empleando la herramienta 

SemiSel ha sido la siguiente: 

1. Partiendo de los datos de la aplicación hallar una lista de posibles dispositivos 

adecuados mediante la función Device Proposal. 

2. Comprobar si la configuración elegida junto con el sistema de refrigeración es 

adecuada mediante la función Step by Step Design. 

3. Si la configuración no es adecuada o las pérdidas son excesivas, elegir otro sistema de 

refrigeración o en el caso que esto no sea posible repetir el proceso con otro 

dispositivo distinto de la lista de propuestas. Si el dispositivo es válido, se termina el 

proceso. 

 

Figura 49 Flujograma elección convertidor 
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Siguiendo la metodología indicada y representada en el flujograma de la figura 49 se ha 

utilizado la función Device Proposal para hallar un dispositivo que se adapte a las 

necesidades de la aplicación y del cual se calcularán las pérdidas posteriormente. 

 

 

Se han introducido las tensiones de entrada y de salida, a partir de las cuales el propio 

programa calcula el ciclo de trabajo (duty cycle), la intensidad de salida, la frecuencia de 

conmutación y las temperaturas máximas de junta y del disipador. La temperatura máxima de 

junta se ha limitado a 135℃ mientras que la temperatura máxima del disipador se mantenido 

en el valor sugerido de 80℃. 

 

Figura 51 Parámetros convertidor reductor 

La herramienta SemiSel sólo permite diseñar un convertidor buck (reductor) o boost 

(elevador), no permite elegir la opción del convertidor buck-boost por lo que se han analizado 

los dos tipos de convertidor por separado. 

Asimismo, sólo permite diseñar convertidores sencillos de una sola rama por lo que se 

considerará que la intensidad de salida no será la intensidad que circula por los 

supercondensadores. En el convertidor reductor (figura 52), la intensidad de salida coincide 

con la intensidad que circula por cada bobina, es decir, es un tercio de la intensidad de los 

supercondensadores (200 ÷ 3 = 66.67 𝐴) puesto que se ha diseñado un convertidor con tres 

ramas. 

Figura 50 Device Proposal 
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Figura 52 Esquema convertidor reductor de SemiSel 

Sin embargo, en el convertidor elevador (figura 52) se considera intensidad de salida a la 

corriente que circula por el diodo. Es decir, la intensidad de salida es 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 66.67 ×
𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑈𝐷𝐶
. 

 

Figura 53 Esquema convertidor elevador de SemiSel 

A continuación, se muestra el análisis de las pérdidas realizado a los dos tipos de convertidor 

y tomando como tensión en los supercondensadores las dos tensiones límites. 
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Convertidor Reductor con 𝑼𝒖𝒍𝒕𝒓𝒂𝒔 = 𝟑𝟐𝟎 𝑽 

Una vez, introducidos los datos, el programa propone varios dispositivos que cumplen los 

requisitos. 

MiniSKiiP 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKiiP24GB12T4V1_HpTp 119.86 W 103 W 110 °C 

 

SKiiP24GB12T4V1 124.75 W 105 W 123 °C 

SKiiP39AC12F4V19*1) 101.96 W 74 W 107 °C 

SKiiP39AC12T4V1_HpTp2) 154.03 W 107 W 122 °C 

  

SEMITRANS 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKM150GB12V 130.17 W 99 W 122 °C 

 

SKM150GB12VG 125.50 W 106 W 122 °C 

SKM150GB12T4G 143.84 W 101 W 122 °C 

SKM150GB12T4 152.25 W 114 W 129 °C 

  

SKiM 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKiM306GD12E4 114.42 W 99 W 102 °C 

 

SKiM306GD12E4_HpTp3) 113.19 W 98 W 96 °C 

SKiM304GD12T4D*4) 102.29 W 101 W 105 °C 

SKiM400GD126DLM5) 136.69 W 114 W 102 °C 

  

SKiiP 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKiiP1213GB123-

2DW_V36) 
207.54 W 97 W 89 °C 

 

SKiiP1213GB123-2DL_V37) 205.27 W 97 W 88 °C 

SKiiP1813GB123-
3DW_V36) 

203.89 W 104 W 86 °C 

SKiiP1813GB123-3DL_V37) 203.17 W 104 W 86 °C 

  

SEMiX 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SEMiX252GB126HDs 189.81 W 121 W 123 °C 

 

SEMiX151GD12E4s 144.58 W 100 W 121 °C 

SEMiX151GB12E4s 155.10 W 101 W 130 °C 

SEMiX151GAL12E4s 155.10 W 101 W 130 °C 
 

 

Tabla 1 Propuesta convertidor reductor con tensión en los ultras=320V 

Como se puede observar en la tabla 1, cualquier dispositivo propuesto es adecuado para la 

aplicación ya que en ninguno de los dispositivos se supera la temperatura máxima de junta 

especificada (135℃) en las condiciones más desfavorables posibles: sobrecarga a frecuencia 

mínima.  
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Además de proporcionar varias opciones, calcula las pérdidas en los transistores y en los 

diodos en cada dispositivo. 

A continuación, se muestran las restantes combinaciones que se han analizado y los 

dispositivos propuestos para cada opción. 

Convertidor Reductor con 𝑼𝒖𝒍𝒕𝒓𝒂𝒔 = 𝟔𝟗𝟎 𝑽 

MiniSKiiP 

Device : 
Transistor Losses 

Ptr 

Diode Losses 

Pd 

Tj = f(t) during overload and 

fmin 
  

SKiiP24GB12T4V1_HpTp 166.44 W 47 W 113 °C 

 

SKiiP39AC12F4V19*1) 154.55 W 22 W 120 °C 

SKiiP39AC12T4V1_HpTp2) 201.22 W 51 W 122 °C 

SKiiP26GB12T4V1_HpTp 165.45 W 48 W 105 °C 

  

SEMITRANS 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKM150GB12V 181.63 W 46 W 126 °C 

 

SKM150GB12VG 176.94 W 51 W 124 °C 

SKM150GB12T4G 191.64 W 46 W 127 °C 

SKM150GB12T4 199.43 W 59 W 131 °C 

  

SKiM 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKiM306GD12E4 149.62 W 52 W 97 °C 

 

SKiM306GD12E4_HpTp3) 148.00 W 51 W 93 °C 

SKiM304GD12T4D*4) 137.27 W 50 W 106 °C 

SKiM400GD126DLM5) 179.31 W 63 W 104 °C 

  

SKiiP 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKiiP1213GB123-
2DW_V36) 

242.34 W 65 W 90 °C 

 

SKiiP1213GB123-2DL_V37) 239.78 W 65 W 86 °C 

SKiiP1813GB123-
3DW_V36) 

237.10 W 73 W 86 °C 

SKiiP1813GB123-3DL_V37) 236.30 W 73 W 84 °C 

  

SEMiX 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SEMiX252GB126HDs 243.31 W 80 W 131 °C 

 

SEMiX151GD12E4s 191.48 W 46 W 126 °C 

SEMiX302GB126HD*8) 231.50 W 70 W 121 °C 

SEMiX202GB12Vs 202.00 W 54 W 120 °C 
 

 

Tabla 2 Propuesta convertidor redutor con tensión en los ultras=690V 

  

Convertidor Elevador con 𝑼𝒖𝒍𝒕𝒓𝒂𝒔 = 𝟑𝟐𝟎 𝑽 
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MiniSKiiP 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKiiP24GB07E3V1 137.94 W 54 W 126 °C 

 

SKiiP26GB07E3V1 154.23 W 50 W 123 °C 

SKiiP38GB07E3V1 145.89 W 46 W 116 °C 

SKiiP38AC12F4V19*1) 159.91 W 66 W 133 °C 

  

SEMITRANS 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKM200GARL066T 136.50 W 47 W 116 °C 

 

SKM300GARL066T 148.02 W 53 W 110 °C 

SKM300GB066D2) 130.88 W 55 W 107 °C 

SKM400GB066D2) 122.73 W 57 W 102 °C 

  

SKiM 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKiM406GD066HD 150.16 W 54 W 100 °C 

 

SKiM606GD066HD_HpTp3) 185.21 W 61 W 94 °C 

SKiM606GD066HD 187.76 W 62 W 100 °C 

SKiM909GD066HD_HpTp3) 209.84 W 61 W 92 °C 

  

SKiiP 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKiiP1213GB123-
2DW_V34) 

232.22 W 80 W 90 °C 

 

SKiiP1213GB123-2DL_V35) 229.67 W 80 W 86 °C 

SKiiP1813GB123-
3DW_V34) 

227.47 W 88 W 85 °C 

SKiiP1813GB123-3DL_V35) 226.67 W 88 W 85 °C 

  

SEMiX 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SEMiX202GB066HDs 148.57 W 53 W 120 °C 

 

SEMiX302GB066HDs 166.02 W 48 W 116 °C 

SEMiX402GB066HDs 197.76 W 50 W 115 °C 

SEMiX402GAL066HDs 197.76 W 50 W 115 °C 
 

 

Tabla 3 Propuesta convertidor elevador con tensión en los ultras=320V 
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Convertidor Elevador con 𝑼𝒖𝒍𝒕𝒓𝒂𝒔 = 𝟔𝟗𝟎 𝑽 

MiniSKiiP 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKiiP39ANB16V1 171.93 W 127 W 132 °C 

 

SKiiP24GB12T4V1_HpTp 102.27 W 129 W 117 °C 

SKiiP24GB12T4V1 106.39 W 131 W 134 °C 

SKiiP39AC12F4V19*1) 81.55 W 101 W 113 °C 

  

SEMITRANS 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKM150GB12V 110.83 W 125 W 130 °C 

 

SKM150GB12VG 106.07 W 132 W 130 °C 

SKM150GB12T4G 126.44 W 127 W 130 °C 

SKM150GAL12V 110.79 W 123 W 130 °C 

  

SKiM 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKiM306GD12E4 101.45 W 121 W 106 °C 

 

SKiM306GD12E4_HpTp2) 100.34 W 120 W 99 °C 

SKiM304GD12T4D*3) 89.17 W 125 W 111 °C 

SKiM400GD126DLM4) 120.91 W 138 W 106 °C 

  

SKiiP 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SKiiP1213GB123-
2DW_V35) 

196.58 W 113 W 90 °C 

 

SKiiP1213GB123-2DL_V36) 194.35 W 112 W 89 °C 

SKiiP1813GB123-
3DW_V35) 

193.50 W 120 W 87 °C 

SKiiP1813GB123-3DL_V36) 192.79 W 119 W 87 °C 

  

SEMiX 

Device : 
Transistor Losses 
Ptr 

Diode Losses 
Pd 

Tj = f(t) during overload and 
fmin 

  

SEMiX252GB126HDs 170.84 W 142 W 128 °C 

 

SEMiX151GD12E4s 127.56 W 125 W 129 °C 

SEMiX302GB126HD*7) 166.87 W 128 W 125 °C 

SEMiX202GB12Vs 141.55 W 131 W 126 °C 
 

 

Tabla 4 Propuesta convertidor elevador con tensión en los ultras=690V 

 

Se puede observar que la lista de dispositivos propuestos difiere en la gran mayoría, en cada 

caso analizado, sin embargo, hay algunos dispositivos que son válidos para los cuatro casos 

estudiados. De la lista de dispositivos propuestos se han elegido varios dispositivos para 

realizar el segundo paso de la metodología expuesta anteriormente, la elección de 

refrigeración correspondiente y el análisis de pérdidas. 
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 Cálculo de pérdidas 

Tras un exhaustivo proceso de simulación y descarte se ha optado por un dispositivo del tipo 

SEMITRANS a pesar de ninguno de los modelos aparece propuesto para todos los casos. El 

criterio utilizado para su elección ha sido que los disipadores asociados a dichos módulos se 

adecuaban en mayor medida a la refrigeración necesaria. Se ha comenzado probando con la 

primera propuesta del convertidor reductor con tensión 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 320𝑉 , el módulo 

SKM150GB12V. 

 

Figura 54 Dispositivo elegido 

Una vez elegido el módulo, SemiSel permite obtener las pérdidas y analizar el rendimiento del 

convertidor mediante la función Step by Step Design.  

 

Permite diseñar el convertidor fijando las tensiones de entrada y de salida, la corriente de 

salida y la frecuencia de conmutación de los interruptores. El ciclo de trabajo lo calcula la 

herramienta directamente a partir de las tensiones indicadas. Se ha comenzado analizando un 

convertidor reductor con 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 320 𝑉. 

 

Figura 56 Parámetros convertidor reductor 

Figura 55 Step by Step Design 
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Posteriormente se elige el dispositivo del cual queremos calcular las pérdidas de entre varias 

opciones que ofrece el fabricante (Semikron), en primer caso el dispositivo SKM150GB12V. 

 

Figura 57 Selección dispositivo 

Una vez elegido el dispositivo se introducen los datos de refrigeración del dispositivo. Se 

puede elegir el método de refrigeración eligiendo de entre 3 opciones (convección natural, 

convección forzada y refrigeración por agua) y definir la temperatura ambiente. También 

permite elegir el número de elementos y dispositivos que se van a refrigerar. En el convertidor 

analizado hay dos interruptores (considerando como un interruptor el conjunto IGBT y diodo) 

por cada rama por lo que se ha especificado que hay dos interruptores por disipador y tres 

dispositivos en paralelo en un mismo disipador puesto que el circuito real del convertidor 

tiene un interleaving de tres ramas.  

 

Figura 58 Parámetros refrigeración 

Tras introducir todos estos datos se procede a calcular las pérdidas y temperaturas en los 

diodos y los interruptores. Asimismo, representa gráficamente la evolución de las 

temperaturas con el tiempo durante un intervalo de 20 segundos, tiempo en el que se 

considera que se ha alcanzado el régimen permanente. 
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Device : 

Product line SEMITRANS 
 

Device  SKM150GB12V 
 

Use maximum values No 
 

Max. junction temparature 175 
 

Transistor Diode 

Etr = 27.7 mJ (@600V) Ed = 8.9 mJ 

VCE0.150 = 0.892 V VT0.150 = 0.98 V 

rC.150 = 8.531 mOhm rT.150 = 7.32 mOhm 

VCE.sat = 2.17 V Vf = 2.08 V 

Ic = 150.00 A If = 150.00 A 

Rth(j-c) = 0.19 K/W Rth(j-c) = 0.31 K/W 

Rth(c-s) = 0.05 K/W 

  Data set from     
 

 

  
Cooling: 

 

Ambient temperature 40 °C 

Number of switches per heat sink 2 

Number of parallel devices on the same heat sink   3 

Additional power source at this heat sink 0 

Predefined SK-Heat Sink P3_120 

Correction factor 1 

Forced Air Cooling, Flow Rate: 80m3/h 

Rth(s-a) 0.167K/W 

  
Calculated losses and temperatures with rated current and at overload: 

   Rated Current    Overload   

Pcond tr 9.03 W 9.03 W 

Psw tr 29 W 29 W 

Ptr 38 W 38 W 

Pcond d 6.66 W 6.65 W 

Psw d 12 W 12 W 

Pd 19 W 19 W 

Ptot 340 W 340 W 

Ts 97 °C 97 °C 

Tc 99 °C 100 °C 

Ttr 106 °C 107 °C 

Td 105 °C 106 °C 
 

  

  
  
Evaluation: 

 This configuration works fine. 

Tabla 5 Evaluación y pérdidas 1 

Se observa que además de proporcionar unos resultados numéricos de las pérdidas y 

http://semisel.semikron.com/tempimg/1055126331/P1_CurveTemp1.xls
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temperaturas alcanzadas, y una representación gráfica de temperatura, también proporciona 

un comentario acerca de evaluación del dispositivo y la refrigeración elegida. Dicha 

evaluación depende enteramente de la temperatura máxima de junta. Existen cuatro 

clasificaciones posibles.  

 𝑇𝑗 < 100℃: La configuración elegida está sobredimensionada. Conviene elegir un 

dispositivo más pequeño. 

 100℃ < 𝑇𝑗 < 𝑇𝑗(𝑚á𝑥) − 25℃: La configuración es adecuada. 

 𝑇𝑗(𝑚á𝑥) − 25℃ < 𝑇𝑗 < 𝑇𝑗(𝑚á𝑥): Recomendación, no usar dispositivos SEMIKRON en 

el rango de 𝑇𝑗(𝑚á𝑥). El diseñador/ingeniero debe decidir si asume el riesgo de operar 

con valores cercanos al límite. 

 𝑇𝑗 > 𝑇𝑗(𝑚á𝑥): La configuración no es adecuada. 

Recuadrado en verde en la tabla 5 aparece la evaluación del primer caso analizado. Se observa 

que la configuración es adecuada. Por lo tanto, se ha pasado a estudiar los tres casos restantes 

comprobando en todo momento que la evaluación es favorable.  

Se ha obtenido en todos los casos una evaluación favorable excepto en el caso del convertidor 

elevador con 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 690 𝑉. En este caso se ha obtenido lo mostrado en la tabla 6: 

Calculated losses and temperatures with rated current and at overload: 

   Rated Current    Overload   

Pcond tr 4.62 W 4.62 W 

Psw tr 28 W 28 W 

Ptr 33 W 33 W 

Pcond d 5.22 W 5.21 W 

Psw d 12 W 12 W 

Pd 17 W 17 W 

Ptot 298 W 299 W 

Ts 90 °C 90 °C 

Tc 92 °C 92 °C 

Ttr 98 °C 99 °C 

Td 97 °C 98 °C 
 

  

  
Evaluation: 

 This configuration seems to be too powerful. 
 

Tabla 6 Evaluación y pérdidas 2 

En este caso el dispositivo está sobredimensionado puesto que la temperatura alcanzada en la 

http://semisel.semikron.com/tempimg/1055126331/P6_CurveTemp1.xls
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junta es menor de 100℃. Por ello, este dispositivo se ha descartado y se ha procedido a 

realizar el mismo análisis con los siguientes dispositivos propuestos para el convertidor 

elevador de 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 320 𝑉. 

El siguiente dispositivo de la lista es el SKM150GB12VG. Con este dispositivo se obtiene lo 

mismo que el dispositivo anterior, está sobredimensionado para el caso del convertidor 

elevador con 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 690 𝑉 . Con el dispositivo siguiente, SKM150GB12T4G, se 

obtuvieron todas las evaluaciones positivas, por lo tanto, se determinó que dicho dispositivo 

junto con el disipador P35_200 era el adecuado para el convertidor estudiado. 

Por último, se comprobó que las dimensiones del disipador eran coherentes con las 

dimensiones del dispositivo. De las hojas de especificaciones de los dos elementos se 

obtuvieron los datos de las dimensiones. 

Las dimensiones del dispositivo SKM150GB12T4G aparecen en la Figura 59 Dimensiones 

dispositivofigura 59. 

 

Figura 59 Dimensiones dispositivo 

El disipador tiene un sistema de refrigeración por aire forzado y sus dimensiones son las de la 

figura 60: 

 

Figura 60 Dimensiones disipador 

Como se ha explicado anteriormente, se ha considerado que por cada disipador se colocan tres 

módulos, cada uno con dos interruptores. Por lo tanto, las dimensiones totales del dispositivo 

son coherentes con las dimensiones del disipador. 
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3.5.1. Análisis de las pérdidas del convertidor 

Tras la elección del dispositivo y disipador se han analizado detenidamente las pérdidas en los 

transistores y en los diodos, tanto de conducción como de conmutación y las temperaturas 

alcanzadas en distintos puntos. La siguiente tabla muestra una comparativa de dichas 

potencias y temperaturas para las cuatro configuraciones analizadas anteriormente. 

 

  REDUCTOR  

𝑼𝒖𝒍𝒕𝒓𝒂𝒔 = 𝟑𝟐𝟎 𝑽 

REDUCTOR  

𝑼𝒖𝒍𝒕𝒓𝒂𝒔 = 𝟔𝟗𝟎 𝑽 

ELEVADOR  

𝑼𝒖𝒍𝒕𝒓𝒂𝒔 = 𝟑𝟐𝟎 𝑽 

ELEVADOR  

𝑼𝒖𝒍𝒕𝒓𝒂𝒔 = 𝟔𝟗𝟎 𝑽 

Pcond tr  (W) 7.84 17 13 4.02 

Psw tr (W) 34 36 36 34 

Ptr (W) 42 53 49 38 

Pcond d (W) 5.07 4.92 5.08 5.23 

Psw d (W) 12 14 14 12 

Pd (W) 17 19 19 17 

Ptot (W) 355 428 407 332 

Ts (°C) 97 108 105 93 

Tc (°C) 99 111 107 95 

Ttr (°C) 107 121 117 102 

Td (°C) 104 117 113 100 
 

Tabla 7 Pérdidas en el convertidor 

De la  

tabla 7 se puede deducir que las pérdidas máximas totales corresponden al convertidor 

reductor con. 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 690 𝑉, mientras que las pérdidas mínimas corresponden al elevador 

con 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 690 𝑉. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar a simple vista el reparto de pérdidas en el 

convertidor reductor con 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 320 𝑉. Se observa claramente que más del 50% de las 

pérdidas se produce en la conmutación del transistor y que el total de las pérdidas en el 

transistor representa el 70% de las pérdidas totales. Es importante destacar también que las 

pérdidas por conmutación son siempre superiores a las de conducción. 
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Figura 61 Reparto de pérdidas convertidor reductor 

No se muestra gráficamente el reparto de pérdidas en los otros tres casos estudiados puesto 

que es similar a la gráfica de la figura 61, por lo que se puede afirmar que el reparto de 

pérdidas es independiente del tipo de convertidor y de la diferencia de tensiones entre la 

entrada y la salida. 

Las pérdidas por conducción se deben a la corriente que circula por los interruptores están 

cerrados. Dichas pérdidas dependen de la frecuencia de conmutación puesto que cuantas más 

veces se conmute el interruptor más pérdidas se producirán. Las pérdidas por conmutación se 

generan cuando un interruptor pasa de un estado de conducción a un estado de no conducción 

y viceversa. 

Además de toda la información anterior que proporciona la función Step by Step Design, 

también permite analizar las pérdidas en el convertidor al variar un parámetro. A continuación, 

se recoge el estudio realizado en función de distintos parámetros. 

 

Pérdidas en función de la frecuencia 

Se puede observar en la gráfica de la figura 62que las pérdidas tanto en los IGBT como en los 

diodos aumentan con la frecuencia de conmutación. Asimismo, se observa que mientras que 

las curvas de las pérdidas en los diodos son prácticamente coincidentes, las curvas de las 

pérdidas en los IGBT son prácticamente paralelas. 

 

Conducción 

Transistor

13%

Conmutación 

Transistor

58%

Conducción 

Diodo

9%

Conmutación 

Diodo

20%

REPARTO DE PÉRDIDAS REDUCTOR 
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Figura 62 Pérdidas en función de la frecuencia de conmutación 

Pérdidas en función de la Intensidad 

En la gráfica de la figura 63 se representan las pérdidas en los diodos y en los IGBT en 

función de la intensidad de salida. Se observa que como era de esperar las pérdidas aumentan 

con la intensidad de salida puesto que las pérdidas dependen de forma directa de la intensidad. 

 

Figura 63 Pérdidas en función de la intensidad de salida 
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3.5.2  Variación de las pérdidas con el modo de conducción 

Por defecto la herramienta de SemiSel calcula el ciclo de trabajo a partir de las tensiones de 

entrada y salida introducidas para que el convertidor funcione en modo continuo. Sin embargo, 

según lo expuesto anteriormente, se prefiere que el convertidor funcione en modo discontinuo. 

A pesar de que no permite modificar el ciclo de trabajo sin cambiar las tensiones, permite 

variar el modo de funcionamiento con el parámetro 𝑡𝑜𝑛 recuadrado en verde en la siguiente 

figura. 

 

Figura 64 Variación parámetro ton 

Dicho parámetro de tiempo lo calcula SemiSel a partir del ciclo del trabajo con la siguiente 

fórmula: 

 𝑡𝑜𝑛 = 1 − 𝑑𝑢𝑡𝑦 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒 (50) 

 

No obstante, este parámetro sí permite su variación. El valor máximo del tiempo es el 

calculado con la ecuación (50) y que aparece por defecto, por lo tanto, sólo puede tomar 

valores menores al calculado. Este tiempo representa el tiempo de conducción del diodo de 

libre circulación.  

 

Figura 65 Modo continuo de conducción 
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Cuando el convertidor está en modo continuo, durante un periodo conduce un tiempo el IGBT 

y cuando se desactiva el resto del periodo conduce el diodo. Puesto que el ciclo de trabajo 𝐷, 

se puede expresar en función del tiempo de conducción del IGBT de la siguiente manera: 𝐷 =
𝑡𝑜𝑛 𝐼𝐺𝐵𝑇

𝑇
, se deduce de manera directa que en el modo continuo, el tiempo de conducción del 

diodo (igual al tiempo de desactivación del IGBT) es 𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜 = 1 − 𝐷, la fórmula empleada 

por SemiSel. 

Por otro lado, en el modo de conducción discontinuo, el diodo no conduce el tiempo restante 

del periodo durante la desactivación del IGBT. En este modo conduce durante un tiempo 

menor hasta que la corriente por la bobina se anula y el tiempo restante no conduce. De esta 

manera se ha controlado el modo de conducción, reduciendo el tiempo de conducción del 

diodo para que durante un cierto tiempo la corriente por la inductancia sea nula. A través de la 

reducción del tiempo se ha buscado reducir las pérdidas por el diodo. Puesto que las pérdidas 

están directamente relacionadas con la intensidad como se ha observado en análisis de 

pérdidas anterior. 

 

Figura 66 Modo discontinuo de conducción 

 

Al igual que en los estudios anteriores, se ha analizado primeramente el caso del convertidor 

reductor con 𝑈𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠 = 320 𝑉. Como se ha mencionado antes, por defecto SemiSel calcula las 

pérdidas en el modo continuo. Por lo tanto, se ha reducido el tiempo de conducción del diodo 

progresivamente y se ha calculado de nuevo las pérdidas con SemiSel para representarlas en la 

siguiente gráfica.  

En la figura 67 se puede observar como las pérdidas en el IGBT son prácticamente constantes, 

pasando de 42W a 41W para 𝑡𝑜𝑛 = 0.15, mientras que las pérdidas en el diodo sí sufren una 

ligera variación. A medida que se va reduciendo el tiempo de conducción del diodo se 

reducen las pérdidas por él. Es decir, cuanto más discontinuo es el modo de conducción 

menores son las pérdidas en el convertidor. 

 



 

70 

 

RESULTADOS 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 67 Pérdidas en función de ton 

Se ha repetido el mismo análisis con los distintos tipos de convertidor y tensiones en los 

supercondensadores (320V y 690V) y se ha obtenido un resultado análogo en todos los casos, 

por lo tanto, no se ha representado gráficamente. 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

A partir de los resultados obtenidos en los estudios y análisis realizados en este trabajo se 

puede concluir que dichos resultados prácticos son coherentes y coinciden con los 

razonamientos teóricos empleados. 

En primer lugar, se estudió el efecto de la inductancia crítica en el modo de conducción de un 

convertidor. Posteriormente se emplearon modelos en Simulink para comprobar mediante 

simulaciones que los valores de inductancias se correspondían al modo de conducción 

esperado. Para ello se utilizó como indicador la corriente que circulaba por los 

supercondensadores.  

Segundamente se estudiaron distintos métodos para reducir el rizado: mediante un filtro 

capacitivo y mediante un interleaving de tres ramas. Observando nuevamente las gráficas de 

la intensidad se comprobó que mediante estos métodos se conseguía reducir el rizado en 

distinta medida. 

Por último, se buscó un convertidor real empleando la herramienta SemiSel para estudiar sus 

pérdidas. Se empleó dicho estudio para comprobar una hipótesis que se había aplicado en los 

primeros apartados a la hora de la elección del modo de conducción del convertidor. 

Inicialmente se optó por el modo discontinuo puesto que se suponía que al haber tramos del 

periodo con intensidad nula (contrario al modo continuo que está conduciendo 

permanentemente) las pérdidas serían menores. Con el análisis de la variación de las pérdidas 

con el tiempo de conducción del diodo libre se confirmó que efectivamente las pérdidas son 

menores cuanto más discontinuo es el funcionamiento del convertidor. 

Como se ha mencionado en la introducción, las energías renovables son el futuro de la 

generación eléctrica por lo tanto lo recogido en este trabajo es un pequeño paso en esa 

dirección. Todavía queda mucho campo por investigar en cuanto al almacenamiento híbrido. 

Una posible línea de investigación futura puede ser estudiar cómo se podría mejorar el control 

del convertidor para obtener una respuesta más rápida y más precisa. El convertidor estudiado 

está controlado en intensidad, un dato que proviene de la aplicación del sistema de generación 

de energía. Dicha energía está generada por turbinas eólicas y paneles solares. Por lo tanto, se 

podría diseñar métodos de obtener señales más claras y reduciendo las perturbaciones antes de 

llegar al convertidor. 
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5. PLANIFICACION TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En el apartado de planificación se muestra en un diagrama EDP cómo se ha descompuesto 

cada tarea y en un diagrama de Gantt la planificación temporal para cada una de ellas. 

También se muestra una tabla en la que se enumeran las tareas realizadas y se indica el 

número de horas que se ha dedicado a cada una de ellas. Por último, se elabora el presupuesto 

necesario para abordar este proyecto. 

 

 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

 

 

Figura 68 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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 Planificación temporal. Diagrama de Gantt 

En este apartado se recoge el desglose de tareas y su duración. Este trabajo se comenzó a 

elaborar a mitad del mes de octubre de 2016 y finalizó la segunda semana del mes de julio de 

2017. La duración total del trabajo ha sido de 351 horas y se ha dividido en cuatro tareas 
principales que a su vez constaban de varias subtareas. En la  

Tabla 8 se expone la duración de cada tarea y subtarea y en la figura 69 se muestra el 

diagrama de Gantt correspondiente. 

 

Nombre de tarea Duración 

TRABAJO FIN DE GRADO 351 horas 

1. ESTUDIO TEÓRICO 65 horas 

 Documentación almacenamiento híbrido 20 horas 

 Estudio convertidores DC/DC 30 horas 

 Estudio modos de conducción 15 horas 

2. ANÁLISIS MODELOS 145 horas 

Análisis modelos tipos de convertidor con Simulink 30 horas 

Análisis modos de conducción con los modelos 50 horas 

Reducción del rizado 50 horas 

Análisis de las FFT 15 horas 

3. BÚSQUEDA DISPOSITIVO REAL 75 horas 

Device Proposal 30 horas 

Step by Step Design 30 horas 

Estudio de pérdidas 15 horas 

4. REDACCIÓN 66 horas 

Redacción del TFG 60 horas 

Revisión y correcciones finales 6 horas 

 

Tabla 8 Desarrollo de tareas 
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Figura 69 Diagrama de Gantt 
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 Presupuesto 

A continuación, se desglosan los costes asociados al desarrollo de este trabajo. Se ha dividido 

los costes en costes materiales y en costes de personal. 

Costes de personal 

CARGO SALARIO (€/h) 
HORAS DE 

TRABAJO (h) 

COSTE TOTAL 

(€) 

Director del 

trabajo 
40 40 1600 

Alumno 21 351 7371 

TOTAL   8971 

 

Tabla 9 Costes de personal 

Costes materiales 

PRODUCTO 
COSTE UNITARIO 

(€) 

COSTE 

AMORTIZADO 

(€) 

TOTAL 

(€) 

Ordenador y sistema operativo 1200 24 24 

Microsoft Office 150 3 3 

Matlab 2015b Licencia UPM  0 

TOTAL 
 

 27 

 

Tabla 10 Costes materiales 

Para el cálculo de los costes materiales se ha considerado la amortización del ordenador y 

sistema operativo y del programa Microsoft Office. Se ha dividido el coste unitario de cada 

producto por 50 ya que se ha amortizado a 5 años con 10 alumnos por año que corresponde a 

un total de 50 trabajos de fin de grado. 

Por lo tanto, el coste total de este proyecto es de OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO euros.  
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6. ANEXOS 

 Cálculo de la L crítica en función de las tensiones 

Convertidor reductor-elevador 1 rama 

U_DC 
[V] 

U_ultras[V] f_SW 
[Hz] 

IL[A] P [kW] L crítica 
[uH] 

850 320 5000 200 64 99,76 

850 330 5000 200 66 100,94 

850 340 5000 200 68 102,00 

850 350 5000 200 70 102,94 

850 360 5000 200 72 103,76 

850 370 5000 200 74 104,47 

850 380 5000 200 76 105,06 

850 390 5000 200 78 105,53 

850 400 5000 200 80 105,88 

850 410 5000 200 82 106,12 

850 420 5000 200 84 106,24 

850 430 5000 200 86 106,24 

850 440 5000 200 88 106,12 

850 450 5000 200 90 105,88 

850 460 5000 200 92 105,53 

850 470 5000 200 94 105,06 

850 480 5000 200 96 104,47 

850 490 5000 200 98 103,76 

850 500 5000 200 100 102,94 

850 510 5000 200 102 102,00 

850 520 5000 200 104 100,94 

850 530 5000 200 106 99,76 

850 540 5000 200 108 98,47 

850 550 5000 200 110 97,06 

850 560 5000 200 112 95,53 

850 570 5000 200 114 93,88 

850 580 5000 200 116 92,12 

850 590 5000 200 118 90,24 

850 600 5000 200 120 88,24 

850 610 5000 200 122 86,12 

850 620 5000 200 124 83,88 

850 630 5000 200 126 81,53 

850 640 5000 200 128 79,06 

850 650 5000 200 130 76,47 

850 660 5000 200 132 73,76 

850 670 5000 200 134 70,94 
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850 680 5000 200 136 68,00 

850 690 5000 200 138 64,94 

    MÁX 106,24 

    MIN 64,94 

 

Convertidor reductor-elevador 3 ramas 

U_DC [V] U_ultras[V] f_SW [Hz] IL[A] P [kW] N ramas L crítica 
[uH] 

850 320 5000 200 64,00 3 299,29 

850 330 5000 200 66,00 3 302,82 

850 340 5000 200 68,00 3 306,00 

850 350 5000 200 70,00 3 308,82 

850 360 5000 200 72,00 3 311,29 

850 370 5000 200 74,00 3 313,41 

850 380 5000 200 76,00 3 315,18 

850 390 5000 200 78,00 3 316,59 

850 400 5000 200 80,00 3 317,65 

850 410 5000 200 82,00 3 318,35 

850 420 5000 200 84,00 3 318,71 

850 430 5000 200 86,00 3 318,71 

850 440 5000 200 88,00 3 318,35 

850 450 5000 200 90,00 3 317,65 

850 460 5000 200 92,00 3 316,59 

850 470 5000 200 94,00 3 315,18 

850 480 5000 200 96,00 3 313,41 

850 490 5000 200 98,00 3 311,29 

850 500 5000 200 100,00 3 308,82 

850 510 5000 200 102,00 3 306,00 

850 520 5000 200 104,00 3 302,82 

850 530 5000 200 106,00 3 299,29 

850 540 5000 200 108,00 3 295,41 

850 550 5000 200 110,00 3 291,18 

850 560 5000 200 112,00 3 286,59 

850 570 5000 200 114,00 3 281,65 

850 580 5000 200 116,00 3 276,35 

850 590 5000 200 118,00 3 270,71 

850 600 5000 200 120,00 3 264,71 

850 610 5000 200 122,00 3 258,35 

850 620 5000 200 124,00 3 251,65 

850 630 5000 200 126,00 3 244,59 

850 640 5000 200 128,00 3 237,18 

850 650 5000 200 130,00 3 229,41 

850 660 5000 200 132,00 3 221,29 



anexos 

78 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

ANEXOS 

850 670 5000 200 134,00 3 212,82 

850 680 5000 200 136,00 3 204,00 

850 690 5000 200 138,00 3 194,82 

     MÁX 318,71 

     MIN 194,82 
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 Resistencias y capacidades de un lote de 

supercondensadores Maxwell 

Box:108387-1-5-15119L07-15BEA9611-5 
 

Serial No Cap (F) ERS (mOhm) 

K30FT15114E3376 3247,2 0,221 

K30FT15114E2632 3241,7 0,229 

K30FT15111E4025 3226,0 0,255 

K30FT15111E3613 3224,5 0,239 

K30FT15113E4009 3215,4 0,233 

K30FT15113E2961 3212,9 0,229 

K30FT15113E0818 3209,3 0,233 

K30FT15113E3266 3224,5 0,265 

K30FT15113E3979 3216,9 0,230 

K30FT15114E0279 3204,8 0,266 

K30FT15112E6057 3208,8 0,226 

K30FT15113E0241 3232,5 0,218 

K30FT15113E4259 3240,3 0,227 

K30FT15113E4973 3206,8 0,238 

K30FT15114E0989 3200,6 0,230 

 
3220,81333 0,23593 
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 Datasheet módulo convertidor SEMIKRON 
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 Datasheet disipador convertidor SEMIKRON 
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 Código MATLAB para representar la FFT 

%% Comparación I interleaving sin desfase y con desfase 
% Intensidad total interleaving sin filtrar con desfase 
figure 
S1=I_total(1000:end); 
L= length(S1); 
T=1/(15000*10); 
Fs=1/T; 
t = (0:L-1)*T; 
f = Fs*(0:(L/2))/L; 

  
Y = fft(S1); 
P2 = abs(Y/L); 
P1 = P2(1:L/2+1); 
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); 
plot(f,P1) 
title('Comparación FFT') 
xlabel('f (Hz)') 
ylabel('|P1(f)|') 
hold on 

  
% Intensidad total interleaving sin desfase 
S2=I_total_sin_desfase(1000:end); 
L= length(S2); 
T=1/(15000*10); 
Fs=1/T; 
t = (0:L-1)*T; 
f = Fs*(0:(L/2))/L; 

  
Y = fft(S2); 
P2 = abs(Y/L); 
P1 = P2(1:L/2+1); 
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); 
plot(f,P1) 
title('Comparación FFT I interleaving con/sin desfase') 
xlabel('f (Hz)') 
ylabel('|P1(f)|') 

  
%% Comparación I interleaving filtrada y sin filtrar 
figure 
% Intensidad total interleaving sin filtrar 
S1=I_total(1000:end); 
L= length(S1); 
T=1/(15000*10); 
Fs=1/T; 
t = (0:L-1)*T; 
f = Fs*(0:(L/2))/L; 

  
Y = fft(S1); 
P2 = abs(Y/L); 
P1 = P2(1:L/2+1); 
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); 
plot(f,P1) 
title('Comparación FFT con/sin filtro') 
xlabel('f (Hz)') 
ylabel('|P1(f)|') 
hold on 
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% Intensidad filtrada interleaving 
S2=I_filtrada(1000:end); 
L= length(S2); 
T=1/(15000*10); 
Fs=1/T; 
t = (0:L-1)*T; 
f = Fs*(0:(L/2))/L; 

  
Y = fft(S2); 
P2 = abs(Y/L); 
P1 = P2(1:L/2+1); 
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1); 
plot(f,P1) 
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6.6. Datasheet supercondensador MAXWELL 
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