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RESUMEN
En este trabajo se presenta el diseño y la implementación de un convertidor
bidireccional DC-DC de doble puente activo o Dual Active Bridge por sus siglas en
inglés, también se presentan los esquemas de modulación para los ocho
interruptores que componen el DAB, ambos puentes se conectan por medio de un
transformador de alta frecuencia que se puede utilizar en modo Boost o en modo
Buck (elevador o reductor respectivamente), la relación de transformador es de 3
es decir que se tendrá un voltaje de entrada para barrajes de 12Vdc con el fin de
interconectar a 48Vdc siempre y cuando se encuentre en modo elevador, en caso
de ser usado en modo reductor la entrada de voltaje será de 48Vdc y se
convirtiéndolos en 12Vdc a la salida.
Se tiene un control automático basado en compensadores para las funciones de
transferencia determinadas en modo elevador y en modo reductor para una carga
determinada. Dependiendo del estado de convertidor está activo uno de los dos
controladores para así crear las señales PWM que activan los interruptores del
doble puente activo. Este convertidor transforma la energía de forma eficiente
buscando eliminar las pérdidas de potencia al máximo.
Palabras clave: Electrónica de potencia. Convertidor bidireccional. Controladores.
Elevación y reducción. Esquema de control por Dspace.

16

ABSTRACT
This paper presents the design and implementation of a DC-DC converter
bidirectional type, consists of two full bridges, a high frequency transformer and
inductors dispersion. An input voltage of 12VDC to become 48VDC (Boost) It shall,
and 48VDC input for the 12VDC (Buck) output. It has a compensating determines
based raised or lowered if the input voltage control. Control is performed on the
useful cycle of a PWM signal generated by Dspace having fixed angle shot. It is
composed of two plates each bridged H Four "gate driver", and a circuit offset,
Other than a soft starter. This converter converts energy efficiently seeking to
eliminate the power losses at maximum.
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INTRODUCCIÓN
El almacenamiento de energía se ha convertido cada vez más en una parte vital
del desarrollo en sistemas que se relacionen con la alimentación eléctrica, desde
autos híbridos hasta un sistema de energía renovable. Uno de los componentes
que conforman estos sistemas es conocido como convertidor bidireccional que ha
ayudado a mejorar este proceso de la obtención y almacenamiento de energía
generada por algún medio renovable. La condición de bidireccional permite que se
invierta el flujo de corriente teniendo como consecuencia que los convertidores
DC- DC de este tipo se estén usando para lograr una transferencia de energía
entre dos fuentes de corriente directa discriminando la dirección de esta.
En el campo de las energías renovables este tipo de convertidores tiene como
ventaja que se pueden combinar distintas fuentes de energía en una sola batería
de almacenamiento, teniendo como mayor aplicación la administración de la
potencia de cada una de las distintas cargas.
En la figura 1 se puede apreciar en contexto la aplicación de un convertidor DCDC de tipo bidireccional, mostrando de manera detallada que se puede
aprovechar de un banco de baterías, inversores o barrajes DC.
Figura 1 Diseño básico de un convertidor bidireccional

Fuente: YUANG- SHUNG LEE. Design and implementation of digital-controlled
bi-directional converter for scooter applications. En: Power Electronics and Drive
Systems [en base de datos]. En páginas 271-276. Publicado en Octubre de 2012.
[citado el 10 de septiembre de 2013] Disponible en IEEE Xplore.
Un sistema de energías renovables se basa en la obtención de energía de un
medio natural gracias a los elementos de captura de tensión eléctrica (Paneles,
18

mini turbinas, celdas de combustible). Los sistemas más avanzados usan un
convertidor bidireccional para cargar los dispositivos de almacenamiento cuando la
fuente se encuentra activa, es decir que haya sol o viento, en caso contrario el
convertidor debe entregar tensión a la carga.
En esta tesis se muestra el diseño e implementación de un convertidor
bidireccional por medio de un doble puente activo, con la técnica de conmutación
PWM y un controlador PI para cada modo es decir elevación (Boost) o reducción
(Buck). Se presentan diferentes simulaciones, y la confrontación con los valores
obtenidos. El convertidor está diseñado para una relación entre la entrada y salida
de tres (3).
El modelo presentado es una primera aproximación con el fin de comprender la
función y el acoplamiento de diversos sistemas de potencias y barrajes de voltaje
directo.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVOS GENERAL

 Diseñar e implementar un convertidor DC-DC de tipo bidireccional.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Obtener la mayor fundamentación teórica posible para la realización del diseño
e implementación del convertidor bidireccional.
 Seleccionar la topología y parámetros del convertidor bidireccional teniendo en
cuenta la información obtenida y los componentes que se tienen a disposición en
el laboratorio de electrónica de potencia.
 Desarrollar el control para la topología elegida de modo tal que el sistema
funcione adecuadamente obteniendo el valor de referencia de voltaje.
 Analizar el comportamiento del sistema con las implicaciones teóricas
poder detectar posibles fallos o mejoras del sistema.

para

 Desarrollar el Driver para el funcionamiento del Dual Active Bridge (DAB).
 Comparar los datos obtenidos en las simulaciones con los del sistema ya
implementado.
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2. MARCO TEÓRICO
En este capítulo se presenta las bases teóricas para comprender el
funcionamiento de los convertidores bidireccionales para este caso el conocido
como Dual Active Bridge (DAB) dado que este sistema eleva y reduce se le dice
típicamente que se comporta en modo Boost o en modo Buck respectivamente, a
pesar de esto se debe tener claro que el DAB no presenta los mismos modelos y
comportamiento que los convertidores de este tipo.
Convertidores Buck y Boost: Un convertidor Buck o también conocido como
reductor tiene como función principal tomar un tensión de DC y reducirla a otro
valor en DC, esto depende exclusivamente del ciclo útil aplicado al dispositivo de
conmutación generalmente un Mosfet y un diodo de recuperación rápida. Los
convertidores de tipo Buck no poseen aislamiento galvánico. La topología utilizada
es muy similar a la del convertidor Boost. El Buck se compone de una fuente
conmutada por medio del Mosfet y el diodo, una inductancia y un condensador de
salida, estos convertidores se utilizan de modo tal que se podría realizar la misma
función de reducir tensión con un potenciómetro pero la diferencia radica en que
se busca desperdiciar lo menos posible la potencia.
Tanto el Buck como el Boost tienen una eficiencia mayor al 95%, la figura 2
muestra la topología del convertidor Buck.
Por su parte el convertidor Boost es conocido como elevador dado que obtiene a
la salida un valor en DC mayor que la fuente de entrada que también debe ser DC,
la elevación típicamente depende del ciclo útil de una señal PWM a alta
frecuencia. Se compone de un dispositivo de conmutación, un diodo, una
inductancia y un capacitor. Al igual que el Buck es un convertidor con una alta
eficiencia y requiere de un Gate Driver para poder manejar la compuerta del
Mosfet, en la figura 2 se muestra la topología de un convertidor Boost.
Un convertidor bidireccional se compone de ambas propiedades, puede tanto
elevar (Boost) como reducir (Buck) y todo en un mismo convertidor.
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Figura 2. Convertidor Boost y convertidor Buck

Convertidor bidireccional: Un convertidor bidireccional es aquel con la
capacidad de transferir energía en ambos sentidos es decir tanto entrada como
salida y viceversa esto se hace con un cambio del sentido de la corriente. Por lo
general las topologías ya sea aislada o no se cambian los diodos rectificadores
por los transistores MOSFET (Metal – Oxide- Semiconductor-Field-Effect
Transistor) de forma controlada para permitir el flujo de corriente en ambos
sentidos. Haciendo de tal modo que casi cualquier convertidor convencional puede
tener la ventaja de ser bidireccional siempre y cuando se realice el esquema de
conmutación correcto.
El convertidor bidireccional integra tanto el elevador como el reductor, dado a que
si se tiene 12V de entrada y 48V de salida, este se comporta como un elevador,
cuando se aplica la condición de bidireccional los 48V se convierten de entrada y
los 12V serán la salida por lo que allí se comporta como un convertidor reductor.
En la figura 3se muestra un diagrama de bloques indicando el movimiento de las
potencias en este convertidor que permite tanto elevar como reducir
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Figura 3. Funcionamiento básico de un convertidor bidireccional

Fuente: YUANG- SHUNG LEE. Design and implementation of digital-controlled
bi-directional converter for scooter applications. En: Power Electronics and Drive
Systems [en base de datos].p 17. Publicado en Octubre de 2012. [citado el 10 de
septiembre de 2013] Disponible en IEEE Xplore.
Para obtener esta doble dirección de la corriente, se deben usar MOSFET de
potencia o los IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), en paralelo con un diodo
conocido como de rueda libre, aunque también muchos de estos elementos en sus
integrados ya poseen este diodo tal como se muestra en la figura 4
Figura 4. Uso del diodo de rueda libre

FUENTE: YUANG- SHUNG LEE. Design and implementation of digital-controlled
bi-directional converter for scooter applications. En: Power Electronics and Drive
Systems [en base de datos].p 18. Publicado en Octubre de 2012. [citado el 10 de
septiembre de 2013] Disponible en IEEE Xplore.
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Los convertidores bidireccionales se dividen en los no aislados y los aislados
este documento se presentan los aislados dado a que este será el que
implementara. Además de tener los convertidores aislados la característica
manejar mayores potencias y relación de voltajes ya que se apoyan en
transformador de alta frecuencia.

en
se
de
un

Convertidor bidireccional aislado: El ejemplo más palpable del convertidor
bidireccional aislado es otro tipo de convertidor conocido como retroceso o flyback.
Este convertidor al igual que el reductor, basta con sustituir el diodo de rueda libre
por un MOSFET o un IGBT para obtener el estado de bidireccional en la figura 5
se puede observar un flyback normal y un bidireccional respectivamente. Por lo
tanto si se desea transferir energía de la entrada a la salida o por el contrario de la
salida a la entrada, esto desembocara en un convertidor flyback, cabe recordar
que con un convertidor elevador/reductor se puede obtener los mismos resultados.
Figura 5. Convertidor Flyback normal y bidireccional respectivamente

Fuente: PATARAU, T. Digital control of bidirectional DC-DC converters in Smart
Grids. [en base de datos]. p.121. [citado el 9 de septiembre de 2013] Disponible
en IEEE Xplore.
La aplicación de este convertidor depende de la potencia que se maneje y las
tensiones que pueden ser desde baterías pasando por aplicaciones en motores y
sistemas de Generación Distribuida.
En los convertidores DC-DC bidireccionales el aislamiento es gracias a un
transformador, este como consecuencia genera un mayor coste y perdidas de
energía, sin embargo el transformador es ideal para generar un aislamiento entre
las dos fuentes de tensión creando una alta impedancia. Para generar el aislado
de este tipo de conversores también se puede usar una topología de puente
completo, medio puente o un circuito de push- pull. Algunos convertidores se
basan en medio puente de un lado y del otro lado el circuito push pull con un
transformador de alta frecuencia en el medio. Este tipo de convertidores son
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ideales para la carga y descarga de una batería. La ventaja que proporciona este
tipo de circuitos es que obtiene un aislamiento galvánico entre las dos fuentes de
DC con un solo transformador. La activación del Full-Bridge (Puente completo) del
convertidor DC-DC se compone de dos puentes completos separados por un
transformador que tiene una inductancia de fuga para almacenar energía y
elemento para suministrar energía del flujo bidireccional. La idea de generar estos
circuitos de esta forma ha logrado la reducción de dispositivos y el aumento
considerable de la eficiencia del mismo. El convertidor DC-DC de puente completo
es uno de los más óptimos, tiene como característica que implica una
configuración compleja y posee una gran envergadura. Una topología de este tipo
de convertidor es evidenciada en la figura 6.
Figura 6. Convertidor DC-DC bidireccional full bridge

Fuente: SHIJI H, HARADA, K.; ISHIHARA, Y.; TODAKA, T; ALZAMORA, G. A
zero-voltage-switching bidirectional converter for PV systems [en base de datos].
[citado el 9 de septiembre de 2013]. Disponible en IEEE Xplore.
Zero Voltage Switiching y Zero Current Switiching : Debido a la gran cantidad
de conmutaciones a las que es sometido los MOSFET, se necesitan de técnicas
que mitiguen las pérdidas por transiciones de tensiones y corrientes sean lo
mínimo posible, una de las más usadas es la conmutación suave. En los
convertidores las conmutaciones se generan por medio de una señal de control
PWM, allí radica la importancia de la conmutación suave dado a que genera
diversas pérdidas debido a la forma de onda de las transiciones por lo tanto
existen dos formas muy importantes una es conmutación a corriente cero ZCS
(por sus siglas en inglés Zero Current Switching) y la conmutación a voltaje cero
ZVS por sus siglas en inglés (Zero Voltage Switching), generando una menor
disipación de potencia. La idea es usar ya sea elementos capacitivos o inductivos
25

dentro de un interruptor unidireccional o bidireccional. Cuando los transistores
están conmutando, la corriente y el voltaje se cruzan entre si tal como se muestra
en la figura 7 , debido a este cruce cuando el MOSFET o IGBT se prende y se
apaga, este tiene potencia disipada y no de corregirse este se convierte en calor
sobre el dispositivo representando pérdidas de potencia.
En la conmutación a corriente cero un inductor se conecta en serie al interruptor
conocido como SDPT que es la abreviación de un transistor y el diodo que varían
su posición dependiendo de la configuración que se esté usando. La conexión del
inductor se hace para poder obtener la conmutación de corriente a cero. Existen
dos tipos, el L y el M.
Figura 7. Modo de operación del convertidor con control ZVS

Fuente: RASHID, Muhammad. Electrónica de potencia. 3ra ed. Pretience Hall
Lationoamerica 1995. p. 448
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ZCS tipo L1: La operación de un circuito tipo L se puede dividir en 5 modos como
se muestra en la figura 8a y 8b
Modo 1: Este modo se cumple siempre y cuando 0 < 𝑡 < 𝑡1 . El interruptor S1 se
activa y el diodo 𝐷𝑚 conduce por lo tanto la corriente del inductor aumenta de
forma lineal.

Modo 2: Este modo es válido cuando 0 < 𝑡 < 𝑡2 . El interruptor S1 permanece
activo pero el diodo 𝐷𝑚 ha dejado de conducir. Este modo termina cuando 𝑡 = 𝑡2 .
La corriente por el inductor ya no poseerá un comportamiento lineal.

Modo 3: Este modo es válido cuando 0 < 𝑡 < 𝑡3 . La corriente en el inductor baja de
I0 a 0.

Modo 4: Este modo es válido para 0 < 𝑡 < 𝑡4 , el condensador alimenta la corriente
I0 a la carga, y terminara cuando 𝑡 = 𝑡4 .
Modo 5: Se presenta este modo cuando 0 < 𝑡 < 𝑡5 . Cuando el voltaje en el
condensador tiende a ser negativo, el diodo Dm conduce. La corriente I0 de la
carga pasara por el diodo. Este modo termina cuando t=t5, cuando el interruptor
se activa de nuevo y el ciclo se repite por lo tanto t5  T  (t1  t2  t3  t4 ) .
ZCS tipo M:
La operación del circuito se puede dividir igualmente en 5 modos, que se ven en la
figura 8. Los modos 1 y 5 son igual que las de tipo L mientras que los otros tres
modos son distintos por lo tanto:
Modo 2: El voltaje en el capacitor será igual: Vc  Vs cos 0t , este modo terminara
cuando 𝑡 = 𝑡2 .

1

Fuente: Rashid Muhammad. Electrónica de potencia. 3ra ed. Pretience Hall Lationoamerica 1995.
p. 447
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Modo 3: El voltaje del capacitor en este modo será: Vc  Vs cos 0t , este modo
terminara cuando 𝑡 = 𝑡3 .
Modo 4: Este modo termina cuando 𝑡 = 𝑡4 siendo el voltaje de salida la resta entre
la entrada y el voltaje del capacitor.
Figura 8. Modo de operación del convertidor con control ZCS tipo M

(a)

(b)

Fuente: RASHID, Muhammad. Electrónica de potencia. 3ra edición. Pretience
Hall Latinoamérica 1995 .p. 450
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Modo de operación: Cuando el SPDT se enciende, la corriente se incrementa
para que se pueda iniciar la oscilación, allí cuando el interruptor se apaga estará
listo para conmutar a corriente cero cuando el transistor deje de operar. En la
figura 9 se puede observar el modo de operación del SPDT:
Figura 9. Modo de operación del SPDT con control ZCS

Fuente: RASHID, Muhammad. Electrónica de potencia. 3ra ed. Pretience Hall
Lationoamerica 1995 .p. 455
Cuando un condensador se encuentra en paralelo con el SPDT allí se puede
realizar la conmutación a voltaje cero ZVS. Si el interruptor cumple con una sola
dirección el voltaje que pasa por el condensador hará que este puede oscilar en el
ciclo positivo y negativo a la mitad del periodo, por lo tanto el interruptor operara
en onda completa. Si se conecta un diodo en paralelo al SPDT el voltaje del
capacitor operara sobre un solo ciclo, siendo pues una operación de media onda.
En la figura 11 se puede observar los distintos tipos de conmutación ZVS.
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Figura 10. Control ZVS de media onda y onda completa

Fuente: Universidad de las Américas de Puebla. Conmutación Suave. Capítulo 3.
Páginas
1
al
17
[en
línea]
<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/montenegro_r_ed/capitulo3
.pdf> [citado el 4 de Febrero del 2014]
ZVS tipo L y M 2: La operación del circuito se puede dividir los 5 modos, cuyos
circuitos equivalentes son los presentados en la figura 10.
Modo 1: Este modo es válido para 0 < 𝑡 < 𝑡1 . El interruptor S1 esta desactivado.
El capacitor C se carga con una corriente constante de carga I0. El voltaje V0
aumenta en el capacitor. Este modo termina cuando 𝑡 = 𝑡1 .
Modo 2: Este modo resulta valido para 0 < 𝑡 < 𝑡2 , aquí el interruptor sigue
desactivado, pero el diodo Dm se activa el voltaje en el capacitor no es lineal y
presenta componentes senoidales.
Modo 3: Este modo es válido para0 < 𝑡 < 𝑡3 . El voltaje del capacitor baja de Vs
hasta 0. Este modo termina cuando 𝑡 = 𝑡3.
Modo 4: Este modo es válido para 0 < 𝑡 < 𝑡4 . El interruptor S1 se activa y el diodo
Dm permanece activado. La corriente en el inductor aumenta de forma lineal. Este
2

Ibid., p. 452.
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modo termina cuando 𝑡 = 𝑡4 . En este momento la corriente por el inductor será
negativa.
Modo 5: Este modo es válido para 0 < 𝑡 < 𝑡5 . El interruptor está activo pero Dm
esta desactivado. La corriente de la carga pasa por el interruptor. Este modo
cuando termina se repite el ciclo siendo t5  T  (t1  t2  t3  t4 ) .
El ZVS usa un circuito resonante durante el tiempo de apagado del transistor para
crear el voltaje cero cuando el interruptor vuelva a operar por lo tanto la figura 11
muestra el modo de operación del SPDT:
Figura 11. Modo de operación del SPDT con el control ZVS

Fuente: RASHID, Muhammad. Electrónica de potencia. 3ra ed. Pretience Hall
Lationoamerica
1995
.p.
46
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3. FUNCIONAMIENTO DEL DUAL ACTIVE BRIDGE (DAB)
En este capítulo se presenta el funcionamiento de la topología implementada para
el DAB, al comportamiento de este convertidor varía según el modo de trabajo es
decir que se deben tener en cuenta condiciones como la ubicación de la carga y la
fuente, además del esquema de conmutación de los Mosfet lo que tendría en
consecuencia una elevación o reducción.
Un convertidor DC-DC con doble puente activo se usa para trasferir potencia entre
barrajes de DC-DC de diferentes voltaje, ya sea desde un nivel bajo de tensión
hacía uno alto, o viceversa. La forma de funcionamiento de este convertidor radica
en un lado bajo de tensión (Low Voltage – LV) hacia un lado alto de tensión (High
Voltage- HV), la conversión es DC-AC-AC-DC lo que permite la transferencia de
energía a través de un transformador de alta frecuencia. Este tipo de conversión
se trata de un reductor (Buck) y un elevador (Boost) bidireccional aislado. Tanto el
lado de la fuente como el de la carga ambos son de puente completo con una
frecuencia fija.
Figura 12. Topología del Dual Active Bridge (DAB)

Fuente: SHAHAB H. A. MOGHADDAM, AHMAD Ayatollahi, ABDOLREZA
Rahmati; Modeling and Current Programmed Control of a Bidirectional Full Bridge
DC-DC Converter. [en linea] < http://file.scirp.org/Html/1-6201318_19013.htm>
[citado 7 de Marzo 2014]. Disponible en
http://file.scirp.org/Html/16201318_19013.htm
La topología mostrada en la figura 12 tiene valores de tensión y corrientes
mínimos buscando prevenir a los dispositivos del estrés posible y evitar los daños
además buscando que el transformador disipe lo menos posible de Voltamperios
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(VA) en la relación de transformación. Este transformador de alta frecuencia
puede integrar diferentes niveles de tensión con respecto a la relación de espiras.
Este también proporciona el aislamiento necesario para evitar daños y que son
estándar en cuanto a industria se habla. Este convertidor posee dos inductancias
de dispersión que se puede usar como elemento para la transferencia de energía,
esto es debido a que en cada ciclo de la señal se almacena energía en este
elemento transfiriendo carga. El ángulo de disparo esta fijo en búsqueda de la
máxima transferencia de voltaje y controlando el ciclo útil de la señal para así
variar la transferencia de potencia entre el LV hacia el HV o viceversa.
Como se observa en la figura 12 esta es una topología de DAB, aunque existen
diferentes tipos de topologías que radican en tener la inductancia de dispersión en
el transformador pero el principio de operación es similar en todos la conversión
de DC-AC en el LV y la conversión AC-DC en el HV para lo que se considera
como convertidor DC-DC pero haciendo un análisis más detallado la conversión es
DC-AC-AC-DC, con un arranque suave ya sea ZVS o ZCS.

3.1 FUNCIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR EN MODO BOOST:
Para el funcionamiento como elevador de tensión (Boost), las señales de
activación de los interruptores deben ser periódicas, en un primer momento se
activan 2 interruptores del HV y otros dos del LV, estos interruptores se deben
poner en funcionamiento en el puente de forma diagonal en cada rama del puente,
esto para evitar los micro cortos o que dos Mosfet ya sea de la parte superior o
inferior se activen al tiempo es decir que la carga no tenga potencial. Cuando los
conmutadores se activan la tensión del inductor de entrada se hace igual a la
fuente de entrada del lado de baja tensión LV, el inductor aumenta la corriente de
manera proporcional a la tensión aplicada. En este intervalo el inductor almacena
la energía para hacer la transferencia en el siguiente ciclo. El lado de alto voltaje
HV la carga es alimentada por medio del filtro de salida dado que se encuentra en
paralelo con el condensador, esta es energía que se ha transferido desde el ciclo
anterior.
El siguiente semiciclo es conocido como el de transferencia de energía en caso de
que S1 y S4 estén encendidos y S2 y S3 estén apagados (distribución de los
interruptores como se ve en la figura 13). La tensión aplicada es igual a la fuente
más la almacenada en la inductancia además de la relación de espiras del
transformador de alta frecuencia, allí será rectificada por el lado alto de voltaje HV.
Este proceso se repetirá en el próximo ciclo de conmutación en donde serán
negativos pero rectificados en el otro lado del puente, cabe tener en cuenta que
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los ángulos de disparo son positivos en el DAB cuando se comporta como un
Boost, y será negativo cuando se encuentre en modo reductor (Buck).
3.2 FUNCIONAMIENTO EN MODO BUCK
Teniendo en cuenta la figura 14 se muestra el pulso convencional durante un ciclo
cuando se pone a funcionar el DAB en modo Buck durante este ciclo hay dos
intervalos, uno inicial donde los interruptores que se encuentran diagonales se
encienden y otra en donde estos se apagan. Cuando S5 y S8 están encendidos se
transfiere potencia desde el lado de alta hacia el de baja HV hacia LV, en este
intervalo el inductor aumenta la corriente de manera proporcional a la salida del
lado de alta hacia el de bajo voltaje.
Figura 13. Señales del DAB en modo Boost

Fuente: SHAHAB H. A. MOGHADDAM, AHMAD Ayatollahi, ABDOLREZA
Rahmati; Modeling and Current Programmed Control of a Bidirectional Full Bridge
DC-DC Converter. [en linea] < http://file.scirp.org/Html/1-6201318_19013.htm>
[citado 7 de Marzo 2014]. Disponible en
http://file.scirp.org/Html/16201318_19013.htm
El siguiente intervalo comienza cuando los interruptores se apagan
inmediatamente después de que el pulso fuera aplicado en la compuerta del
dispositivo semiconductor, la inductancia ayuda a que el apagado sea suave y no
de forma inmediata, en ese momento empiezan a presentarse fenómenos de
condensadores y diodos parásitos, pero durante un tiempo muy corto y por lo tanto
no se tiene en cuenta en el funcionamiento dado que no afecta en gran medida.
En el tiempo en que los interruptores se apagan el lado del secundario se alimenta
por la energía del inductor que ha estado almacenada, por lo que la corriente del
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inductor disminuye de forma proporcional a la tensión de salida. En el siguiente
medio ciclo es de igual manera, la diferencia es que el voltaje del HV es negativo y
el LV se encarga de hacer la rectificación del mismo.
Figura 14. Señales del convertidor modo Buck durante un ciclo de
conmutación.

Fuente: SHAHAB H. A. MOGHADDAM, Ahmad Ayatollahi, Abdolreza Rahmati;
Modeling and Current Programmed Control of a Bidirectional Full Bridge DC-DC
Converter. [en linea] < http://file.scirp.org/Html/1-6201318_19013.htm> [citado 7 de
Marzo 2014]. Disponible en
http://file.scirp.org/Html/1-6201318_19013.htm
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4. ANÁLISIS EN PEQUEÑA SEÑAL USANDO ECUACIONES DE ESTADO
En este capítulo se presenta el modelamiento matemático del convertidor DAB de
igual manera cada modo genera una manera de trabajar, es decir que tanto el
modo Boost como el Buck tienen sus propias ecuaciones de estado y funciones de
transferencia, que tiene como consecuencia que cada modo posee un control.
Finalmente se presenta la función de transferencia obtenida en cada uno de los
modos de trabajo.
Teniendo en cuenta las condiciones que impone el esquema de conmutación, el
circuito se divide en diferentes sub intervalos y las ecuaciones de estado se
plasman en forma de matriz en cada intervalo. Las variables de estado se definen
como corrientes en los inductores y voltajes en los condensadores.
Cada intervalo tiene ecuaciones promediadas que se forman tomando la medida
ponderada de cada una de las ecuaciones de estado.
Las ecuaciones promediadas se escriben en forma diferencial para proceder a la
linealización por medio de las perturbaciones que tienen estos elementos.
Empleando la transformada de Laplace omite los términos adicionales de AC y DC
(Los términos de AC solamente los de primer orden), obteniendo de esa manera
las funciones de transferencia necesarias.
Para realizar las funciones de transferencia y sus correspondientes controladores
es necesario tener en cuenta algunas condiciones iniciales:
 Los interruptores son ideales, los efectos de capacitancias parasitas no se
toman en cuenta.
 Las inductancias no tienen resistencia interna.
 El transformador es ideal.
 Los filtros son ideales es decir que tienen una baja resistencia serie equivalente
lo que indica que estas se pueden despreciar.
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 Cada uno de los modos tiene como condición inicial cero voltios.

4.1 ECUACIONES DE ESTADO EN MODO BOOST
Teniendo en cuenta la activación inicial de los interruptores S1, S3, S5, S8 el
circuito equivalente del convertidor es igual que el mostrado en la figura 15, se
pueden hallar las ecuaciones de estado y a partir de allí para obtener la función de
transferencia para posteriormente realizar el control.
Figura 15. Modelo equivalente en modo Boost

Fuente: Shahab H. A. Moghaddam, Ahmad Ayatollahi, Abdolreza Rahmati;
Modeling and Current Programmed Control of a Bidirectional Full Bridge DC-DC
Converter. [en linea] < http://file.scirp.org/Html/1-6201318_19013.htm> [citado 7 de
Marzo 2014]

dil dil 1

 Vin
dt dt L
vc
dv
dv
1
1
 C c  iz  c  iz 
vc
R
dt
dt C
RC

Vin  L

(4.1)

Estableciendo las ecuaciones de estado del convertidor en modo Boost se obtiene
lo siguiente:
𝑑𝑖𝐿
0
[ 𝑑𝑡 ] = [
𝑑𝑣𝑐
0
𝑑𝑡

1
0
𝑖
1 ] [ 𝐿 ] + [𝐿
𝑣𝐶
−
𝑅𝐶
0
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0 𝑣
𝑖𝑛
][ ]
1 𝑖𝑧
𝐶

(4.2)

Este estado tienen una duración de (𝑑 − 0.5)𝑇𝑠 en donde 𝑇𝑠 es el periodo de
conmutación por su parte 𝑛 es la relación de vueltas del transformador de alta
frecuencia, el ciclo útil se define en este intervalo como se observa en la ecuación
(4.3). En el siguiente intervalo los otros interruptores que estaban apagados ahora
se encienden y por lo tanto las ecuaciones de estado cambian de la siguiente
forma respondiendo al circuito simplificado, este modelo se expresa en la figura
16:
t
d  on
(4.3)
Ts
Figura 16. Modelo simplificado ante el segundo intervalo de conmutación.

Fuente: Shahab H. A. Moghaddam, Ahmad Ayatollahi, Abdolreza Rahmati;
Modeling and Current Programmed Control of a Bidirectional Full Bridge DC-DC
Converter. [en linea] < http://file.scirp.org/Html/1-6201318_19013.htm> [citado 7 de
Marzo 2014]
Teniendo en cuenta el modelo de la figura 16 se obtienen las ecuaciones de
estado correspondiente:

vin  L

diL vc
di
1
1
  0  L  vin 
vc
dt n
dt L
nL

(4.3)

𝑖𝐿
𝑣𝑐
𝑑𝑣𝑐 𝑑𝑣𝑐
1
1
1
+ 𝑖𝑧 = + 𝑐
→
=
𝑖𝐿 + 𝑖𝑧 −
𝑣𝑐 (4.4)
𝑛
𝑅
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑛𝐶
𝐶
𝑅𝐶
𝑑𝑖𝐿
1
1
0
−
0 𝑣
𝑖𝐿
𝑖𝑛
𝑑𝑡
𝑛𝐿
𝐿
[
]=[
][ ] + [
][ 𝑖 ]
1
1 𝑣𝐶
1
𝑑𝑣𝑐
𝑧
(4.5)
−
−
0
𝑛𝐶
𝑅𝐶
𝐶
𝑑𝑡
𝑣𝑖𝑛
𝑖
𝑌 = 𝑣𝑐 = 𝑣0 → 𝑌𝑐 = [0 1] [ 𝐿 ] + [0 0] [ 𝑖 ]
(4.6)
𝑣𝐶
𝑧
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Teniendo en cuenta los dos estados de los interruptores durante el periodo de
trabajo, se pueden reducir ambas ecuaciones para obtener una sola matriz que es
la que se toma como referencia para realizar el control del DAB cuando se
encuentra en modo Boost:

0
𝑖̇
𝑋̇ = [ 𝐿 ] = [2(𝑑−1)
𝑣̇𝑐
𝑛𝐶

2(𝑑−1)
𝑛𝐿
1

−

𝑅𝐶

1

0 𝑣𝑖𝑛
𝑖
] [ 𝐿 ] + [𝐿 1] [ 𝑖 ]
𝑣𝑐
𝑧
0

(4.7)

𝐶

𝑣𝑖𝑛
𝑖
𝑌𝐶 = 𝐶𝑋 + 𝐷𝑈 = [0 1] [ 𝐿 ] + [0 0] [ 𝑖 ]
𝑣𝑐
𝑧

(4.6)

Para poder obtener la función de transferencia es necesario considerar las
perturbaciones en torno a su punto de trabajo lo que generara nuevas ecuaciones
derivando en el modelamiento del voltaje de salida ante el cambio de ciclo útil:
𝑖𝐿 = 𝐼𝐿 + 𝑖̃𝐿
𝑣𝑐 = 𝑉𝑐 + 𝑣̃𝑐
𝑑 = 𝐷 + 𝑑̃
𝑉𝐼𝑁 = 𝑉𝐼𝑁 + 𝑣̃𝑖𝑛
𝑖𝑧 = 𝑖̃𝑧

2(𝐷+𝑑̃ −1)
1
(𝑉𝑐 + 𝑣̃𝑐 ) + (𝑉𝐼𝑁 + 𝑣̃𝑖𝑛 )
𝑛𝐿
𝐿
2(1−𝐷+𝑑̃ )
𝑑𝑣̃𝑐
𝑑𝑉𝑐
1
1
(𝐼𝐿 + 𝑖̃𝐿 ) − (𝑉𝑐 + 𝑣̃𝑐 ) + 𝑖̃𝑧
+ 𝑑𝑡 =
𝑑𝑡
𝑛𝐶
𝑅𝐶
𝐶
𝑑𝑖̃𝐿
2(𝐷+𝑑̃ −1)
1
(𝑉𝑐 + 𝑣̃𝑐 ) + (𝑉𝐼𝑁 + 𝑣̃𝑖𝑛 )
=
𝑑𝑡
𝑛𝐿
𝐿
2(1−𝐷+𝑑̃ )
𝑑𝑣̃𝑐
1
1
(𝐼𝐿 + 𝑖̃𝐿 ) − (𝑉𝑐 + 𝑣̃𝑐 ) + 𝑖̃𝑧
=
𝑑𝑡
𝑛𝐶
𝑅𝐶
𝐶
𝑑𝑖̃𝐿
𝑑𝑡

+

𝑑𝐼𝐿
𝑑𝑡

=

(4.8)
(4.9)
(4.10)
(4.11)

Para hallar la función de transferencia los términos de AC y DC se pueden
despreciar ya que se establece un punto de trabajo y se analiza en estado estable
es decir cuando la S de Laplace tiende a cero, con el uso de la transformada de
Laplace se puede obtener la siguiente función de transferencia en términos de
voltaje de salida vs ciclo útil:
𝑣̃𝑐 −2𝑛𝐿𝐼𝐿 𝑠 + 8(1 − 𝐷)𝑉𝑐 − 2𝑛𝑉𝑖𝑛
=
𝐿
𝑑̃
𝑛2 𝐶𝐿𝑠 2 + 𝑛2 𝑅 𝑠 + 4(1 − 𝐷)2

(4.12)
(4.6)

)
Donde:
Vc= Voltaje de salida.
d= Ciclo útil con perturbaciones.
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n= Relación de transformación.
C, L, R= Condensador, bobina y resistencia carga, respectivamente
D= Ciclo útil.
4.2 ECUACIONES DE ESTADO EN MODO BUCK
Se usa el mismo método descrito en la sección anterior para el funcionamiento del
convertidor en modo Boost, se tienen dos intervalos de operaciones que se
consideran para describir el circuito simplificado del DAB, esto se hace
independiente del esquema de conmutación ya sea PWM, cambio de fase por
PWM siempre existe el ciclo útil de trabajo, en la figura 17 se muestra para el
primer ciclo de trabajo el modelo equivalente cuando este trabaja en modo Buck
con sus respectivas ecuaciones de estado:
Figura 17. Modelo equivalente modo Buck primer estado

Fuente: Shahab H. A. Moghaddam, Ahmad Ayatollahi, Abdolreza Rahmati;
Modeling and Current Programmed Control of a Bidirectional Full Bridge DC-DC
Converter. [en línea] < http://file.scirp.org/Html/1-6201318_19013.htm> [citado 7 de
Marzo 2014]. Disponible en http://file.scirp.org/Html/1-6201318_19013.htm

𝑑𝑖𝐿
0
[ 𝑑𝑡 ] = [
1
𝑑𝑣𝑐
−
𝐶
𝑑𝑡

1
1
𝐿 ] [ 𝑖𝐿 ] + [𝑛𝐿
1 𝑣𝐶
−
0
𝑅𝐶
−

0 𝑣
𝑖𝑛
][ 𝑖 ]
1
𝑧
𝐶

(4.13)
(4.6)

)
Para el siguiente sub intervalo (1 − 𝑑)𝑇𝑆 el modelo equivalente varia al mostrado
en la figura 18 teniendo unas ecuaciones de estado diferentes mostrados a
continuación.

40

Figura 18. Modelo equivalente Buck en el segundo intervalo

Fuente: Shahab H. A. Moghaddam, Ahmad Ayatollahi, Abdolreza Rahmati;
Modeling and Current Programmed Control of a Bidirectional Full Bridge DC-DC
Converter. [en linea] < http://file.scirp.org/Html/1-6201318_19013.htm> [citado 7 de
Marzo 2014]. Disponible en http://file.scirp.org/Html/1-6201318_19013.htm
Teniendo este modelo equivalente las siguientes ecuaciones de estado de las
cuales se puede deducir la función de transferencia por medio del comando ss2tf
de Matlab:
𝑑𝑖𝐿
0
[ 𝑑𝑡 ] = [
1
𝑑𝑣𝑐
−
𝐶
𝑑𝑡

1
1
0 𝑣
𝑖𝑛
𝐿 ] [ 𝑖𝐿 ] + [ 𝐿
][ 𝑖 ]
1 𝑣𝐶
1
𝑧
−
0
𝑅𝐶
𝐶
−

(4.14)
(4.6)

)

Promediando en medio ciclo y realizando una perturbación de voltaje y corriente
se podrá obtener la función de transferencia necesaria.

𝑣̃𝑐
=
𝑑̃

2𝑉
( 𝑖𝑛 )
𝑛
𝐿
2
𝐶𝐿𝑠 + 𝑅 𝑠 + 1

(4.15)
(4.6)

Dónde:
)
Vc= Voltaje de salida.d= Ciclo útil con perturbaciones.
n= Relación de transformación. C, L, R= Condensador, bobina y resistencia carga,
respectivamente
D= Ciclo útil
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5. SIMULACIONES
En este capítulo se muestra las simulaciones realizadas en los programas Matlab,
Saber RD y NI Multisim. Inicialmente se genera una tensión de salida a lazo
abierto cuando el convertidor se encuentra en modo elevación buscando el ángulo
de desfase en donde se genere la mayor tensión de salida, esto es importante
tenerlo en cuenta dado que la acción de control se realiza con ciclo útil variable y
ángulo de disparo fijo. Una vez realizada dicha excursión angular se procede a
generar el controlador por medio de la herramienta sisostool y las funciones de
transferencia obtenidas en el capítulo anterior. Finalmente se presenta el diseño
del transformador de alta frecuencia que al tener esta condición debe usarse un
núcleo especial (3F3).

5.1 DUAL ACTIVE BRIDGE A LAZO ABIERTO
5.1.1 Esquema de conmutación modo Boost. Inicialmente se busca el control
por medio del ciclo útil, por lo tanto se hace un barrido de ángulos de disparo
buscando el valor con el cual se obtenga más voltaje de salida cuando el
convertidor se comporta como un elevador. En un primer momento la conmutación
se da tal cual se muestra en la figura 19
Figura 19 Esquema de modulación DAB modo Boost

En una segundo momento los ángulos de disparo harán que funcione los Mosfet
complementarios para que se obtenga el voltaje de salida, en la figura 20 se
representa la siguiente forma como conmutan los Mosfet.
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Figura 20 Esquema de modulación desfasado modo Boost

S1 y S4 conmutan con el mismo tiempo, S5 y S8 lo hacen a 50° que es el ángulo
de disparo elegido en la búsqueda del mayor voltaje de salida tal cual como
muestra la figura 21.

Voltaje de salida (V)

Figura 21. Desfase con ángulo de 45° en Low Voltage Side (LV)

Tiempo (10−5 𝑠)

El PWM de color azul es la aplicada a S1 y S4 mientras que la verde se aplica a
S5 y S8 en un primer momento, por otra parte S2, S3 deben conmutar 180°
mientras S6 y S7 270° ya que se busca evitar cortos y micro cortos lo que en
consecuencia puede ocasionar que el convertidor se dañe o en caso de los micro
cortos puede ocasionar deterioro de la salida de voltaje o afectar a los dispositivos
de conmutación. En la figura 22 se muestra el PWM que se aplica para los
conmutadores S3 y S2 en primera instancia y la señal que se presenta en la Gate
de S6 y S7.
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Voltaje de salida (V)

Figura 22. Desfase con ángulo de 45° en High Voltage Side (HV)

Tiempo (10−5 𝑠)

En total las 4 señales se encuentran a 0°, 180°, 45° y 225°. El voltaje de salida al
tener 45° de desfase es tal como se muestra en la figura 23

Voltaje de salida (V)

Figura 23. Voltaje de Salida a lazo abierto con 45° angulo de disparo y 50%
ciclo útil

Tiempo (𝑠)

Se tiene un valor aproximadamente de 36V cuando se ha aplicado como voltaje de
entrada 12V tiene un tiempo de establecimiento de aproximadamente 0.006s.
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Realizando una excursión angular con un voltaje de entrada de 12Vdc, se puede
generar una comparación para los ángulos de disparo tal cual se muestra en la
tabla 1 y su composición grafica en la figura 24.
Tabla 1. Angulo de disparo vs voltaje salida
Angulo de disparo
5°
10°
25°
37°
50°
75°
90°
105°
135°
170°

Voltaje de Salida
24Vdc
28Vdc
33.5Vdc
35.5Vdc
36Vdc
32Vdc
27Vdc
22Vdc
9Vdc
0.5Vdc

Figura 24. Ángulo de disparo vs voltaje de salida

Ángulo de disparo vs voltaje de salida,
Vin=12Vdc, D=0.5
40
35
Voltaje de salida

30
25
20
15
10
5
0
10

25

37

50

75

90

105

135

170 Ángulo de disparo

El ángulo de disparo donde se obtiene mayor voltaje de salida es a 50° como se
denota en la tabla 1 a medida que se disminuye el ángulo también lo hará el
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voltaje de salida, de igual manera si aumenta el voltaje de salida disminuirá lo que
hace que se obtenga como máximo voltaje de salida 36Vdc. Cabe tener en cuenta
que la idea principal de control es el ciclo útil y por lo tanto para realizar estas
simulaciones se tiene como referencia el valor estándar de ciclo útil de 50%.
La implementación del convertidor dc- dc bidireccional en modo Boost se realizó
en el simulink de Matlab y es la mostrada en la figura 25.
La simulación de la topología elegida para implementar se realizó por medio de
Simulink de Matlab como se muestra en la figura 25, con 8 Mosfet, 4 generadores
de pulso PWM, un transformador, 2 bobinas de dispersión, una fuente DC, un
condensador y una carga resistiva.
Figura 25. Circuito completo en Matlab en lazo abierto

Teniendo como ángulo de disparo 50°, por medio del simulador Saber RD, se
dispuso a cambiar el ciclo útil de la señal de PWM para lograr observar la
variación del voltaje de salida, como resultado se presenta en la figura 26.
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Figura 26. Voltaje de salida a diferentes ángulos de disparo con Saber RD

Cuando el ciclo útil es igual al 5% el voltaje es mínimo y demora mucho tiempo en
estabilizarse, caso contrario con el ciclo útil al 50% en donde se logra la mayor
cantidad de voltaje de salida, cuando se varia el ciclo útil al 75% el voltaje es muy
mínimo por lo tanto cuando el convertidor bidireccional se comporta en modo
Boost el ciclo útil no debe ser mayor al 50% dado que el voltaje será mínimo, esta
grafica es a lazo abierto, pero es importante debido a que la función de
transferencia esta en términos del ciclo útil con la tensión de salida.
5.1.2 Esquema de conmutación en modo Buck. El modo Bck o reductor
conmuta de igual forma que lo hace el Boost la diferencia radica en que los
ángulos de disparo son negativos con respecto al HV, de igual forma se busca el
ángulo que genere mayor tensión a la salida.
El primer ángulo será de -50° por lo que S1 y S3 conmutaran a 0°, S2 y S4 lo
harán a 180°, S5 y S8 lo harán a -50° y finalmente S6 y S7 lo harán a -230° para
hallar los desfasajes se deben sumar a estos ángulos se les debe sumar 180°
para que estos queden positivos.
De ese modo S1 y S3 tienen el esquema de conmutación PWM de la figura 27
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Voltaje de salida (V)

Figura 27. Desfase con ángulo de -45 en LV, Vin=35Vdc

10−5 )

La señal de color azul es la que se aplica sin desfasaje alguno, la verde tiene un
ángulo de -45° la cual tiene una gran diferencia con respecto al modo Boost en
donde se aumentaba el voltaje de entrada, esta vez en el transformador el
convertidor en el HV tiene una señal AC a partir de los 35Vdc que es la máxima
salida que se logró con el convertidor Boost, tal cual se muestra en la figura 28 la
señal que sale del transformador sale reducida, de 35Vac a 10Vac en salida del
secundario del transformador. Cuando los 10Vac llegan al LV estos vuelven a
invertir obteniendo finalmente el valor especificado en la figura 29
Figura 28. Transformación de voltaje a -50°
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El voltaje de salida de reducción será aproximadamente 20Vdc (figura 29) es
decir que para -50° y a 35Vdc de entrada la tensión de salida será 20Vdc.

Voltaje de salida (V)

Figura 29. Voltaje de salida a -45°

Tiempo (𝑚𝑠)

En la tabla 2 y la figura 30 se muestra un resumen sobre los esquemas de
conmutación y cómo afecta el voltaje de salida los ángulos de disparo.
Tabla 2. Ángulos de disparo vs voltaje de salida modo Buck
Angulo de disparo
-5°
-10°
-25°
-37°
-50°
-75°
-90°
-105°
-135°
-170°

Voltaje de Salida
10.5Vdc
12Vdc
17Vdc
20Vdc
21Vdc
21Vdc
19Vdc
17Vdc
10VDc
3Vdc
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Figura 30. Ángulo de disparo vs voltaje de salida

Voltaje en modo Buck Vin=35Vdc
25

Volraje de salida

20
15
10
5
0
-5

-10

-25

-37

-50

-75

-90

-105 -135 -170

Ángulo de disparo

A continuación se muestra en la figura 31 el esquema implementado en Matlab
este esquema se encuentra a lazo abierto mientras que la figura 32 retrata la
simulación por medio de Saber RD realizando un barrido de ángulo de disparo
para obtener el voltaje de salida.
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Figura 31. Esquema a lazo abierto del convertidor en modo Buck

Figura 32. Salida del convertidor en modo Buck en Saber RD

El siguiente programa diseñado en Matlab tiene como fin brindar a cada Mosfet el
ciclo útil y el ángulo de desfase para poder generar los resultados mostrados en
las simulaciones.
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(5.1)

5.2 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL CONTROLADOR EN MODO BOOST
A continuación se presenta el código en Matlab utilizado para generar la función
de transferencia y posteriormente el controlador seguidor fue el siguiente:

En la ecuación 5.2 se observa la función de transferencia del DAB en modo
BOOST es la siguiente:

(5.2)

Retomando la siguiente ecuación de estados se tiene:
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 0

 2(1  d )
 nC

2(d  1)   1
nL   L

1  
0

RC  


0
  [0 1]
1
C 

(5.3)

Un control posible a diseñar es un seguidor y teniendo en cuenta las siguientes
condiciones del convertidor la matriz se reduce de la siguiente manera:





L=360nH.
C=220µF.
R=100Ω




D=0.6.
n=3

Por lo tanto se tiene las siguientes matrices que sean las que se procederán a
controlar:

 0
7.40e5   2.77e3
0 




   0 1
3
4.54e3 
1.21e 45.45   0

(5.4)

Esta matriz a controlar posee los polos en 23  2.9923i , por lo tanto oscilará
debido a los polos imaginarios, se igual manera y teniendo en cuenta condiciones
iniciales de tiempo de establecimiento (0.5) y máximo pico (0,19) se tiene la
siguiente función de transferencia deseada.

1
s  16s  400
2

Esta función responde como se ve en la figura 33:
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(5.5)

Figura 33. Respuesta de la función de transferencia deseada

Aplicando el seguidor se tienen las siguientes respuestas:

 0

aa  1.21e3
 0


7.40e5
45.45
1

0

0
0 

0 
 2770

ba   0
4540 
 0
0 
0.0031 267.1540 0.0471 
ka  

0.2701 0.0066 0.0276 
0.0031 267.1540 
kp  

0.2701 0.0066 
 0.0471 
ki  

 0.0276 

(5.6)

(5.7)

(5.8)
(5.9)
(5.10)

Teniendo en cuenta estas matrices se procede a introducirlas en el controlador
que en este caso es un seguidor o un controlador PI moderno, mostrando los
resultados de este control en la figura 34
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Figura 34. Topología de un seguidor

Por lo tanto si se requiere una entrada de 25V se tiene el resultado que se observa
en la figura 35.
Finalmente este controlador no se implementó dado la complejidad en cuanto al
acceso de las variables de estado, por este motivo se diseñó un esquema de
control clásico por medio de un PI que se muestra con mayor detalle en los
siguientes capítulos.

Voltaje de salida (V)

Figura 35. Respuesta del controlador

Tiempo (𝑠)
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5.2.1 Implementación del esquema de control en modo Boost
Figura 36. Esquema de control a lazo cerrado

En la figura 36 se observa la forma como se implementó el control, a continuación
se explica paso por paso la función de cada uno de los bloques inicialmente se
hace una resta entre el voltaje de salida del convertidor y la referencia que se
desea generando el lazo cerrado, la diferencia de estos voltajes se pasa por el
controlador que es un seguidor que responde como en la figura 35 y tienen una
topología como la de la figura 34 en la figura 36 se tiene como un subsistema.
Esta señal controlada pasa a una comparación con respecto a una señal diente de
sierra generando a su vez una señal PWM modulada con 0°, lo anteriormente visto
se decidió dejar el ángulo de disparo fijo para controlar el ciclo útil, por lo tanto el
bloque convert permite que los datos de tipo boléanos como lo son la salida del
comparador puedan ser convertidos en datos double y así poder trabajar con el
siguiente bloque, allí por medio del “Transport Delay” la señal a 0° se retarda
1.25us lo que es igual a 45° ambas señales la de 0° como la de 45° se pasan por
un bloque conocido como “NOT” esto se hace para que están queden
completamente desfasadas 180° es decir que una quede precisamente en 180° y
otra en 225° así que cuando cambie el ciclo útil la señales no se van a solapar en
ningún momento, teniendo así las 4 señales a 0°, 45°, 180° y 225° que son las que
se le aplican a los Mosfet para así cerrar el lazo.
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Las ecuaciones de estados permitieron que se llegara a la función de transferencia
(5.2), y por medio de la herramienta Sisotool de Matlab fue generado el
compensador mediante la modificación del lugar geométrico de las raíces LGDR
para así encontrar la acción de control. La función PI generada por medio de
Sisotool es como se puede observar en la ecuación (5.11).

𝐵𝑜𝑜𝑠𝑡 =

−0.00032236 𝑠+0.03620
𝑠

(5.11)

Figura 38. Lugar geométrico de las
raíces

Figura 37. Grafica del controlador

En la figura 37 se puede ver que el sistema llega hasta el valor esperando en
menos de 0.2 segundos determinada por la ecuación (5.11), esto origina un Lugar
Geométrico De las Raíces como se observa en la figura 38.
5.3 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL CONVERTIDOR EN MODO BUCK
Inicialmente se tiene que la función de transferencia del modo Buck viene dada
por medio del modelo equivalente mostrado en la figura 17, después se genera un
código en Matlab mostrado en la ecuación (5.12) para finalmente utilizar el modelo
de control de compensador:
A partir de este modelo se obtiene la siguiente función de transferencia:
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̃𝒄
𝒗
̃
𝒅

=

𝟐𝑽𝒊𝒏
)
𝒏
𝑳
𝑪𝑳𝑺𝟐 + 𝑺+𝟏
𝑹

(

(5.12)

Usando el siguiente código de Matlab se puede hallar la función de transferencia
en términos determinados así:
 L=360nH.
 D=0.6.
 C=220µF.
 n=3
 R=100Ω

(5.13)

El convertidor en modo Buck y en lazo abierto responde de la siguiente manera
según la figura 39
Figura 39. Respuesta DAB en modo Buck

Por lo tanto y hallando el compensador por medio de la herramienta de Matlab
sisotool se obtiene el siguiente compensador. Al hacer el esquema de control
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mostrado en la figura 40 se obtiene la salida del controlador de la figura 41 e
igualmente como sucedió en el modo Boost el LGDR tiene una forma que permite
que por medio del compensador la planta responda y genere un cambio.

(5.14)

Figura 40. Arquitectura de control

La ecuación (5.15) retrata el compensador hallado por medio de Sisotool, este
compensador se debe multiplicar por la función de transferencia en modo Buck y
finalmente realizar una retroalimentación o feedback, de esta manera se puede ver
la respuesta del controlador, esto se hace con motivo de completar el lazo de
control igual que en la figura 41.

𝐵𝑢𝑐𝑘 =

−0.0028965 𝑠+2,7751
𝑠
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(5.15)

Figura 41. Respuesta del controlador y LGDR

5.3.1 Implementación del controlador en simulación. Para realizar la
simulación se tiene el esquema de la figura 43, para efectos prácticos el esquema
cambia este cambio se mostrara con detalle en el capítulo 6de implementación,
cabe recordar que para realizar el esquema de conmutación en modo Buck los
ángulos son negativos o si se les suma los 180° ya quedara como ángulos
positivos, esto afecta en el desfasaje y el esquema de conmutación del
convertidor.
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Figura 42. Implementación del controlador en Matlab

5.4 DISEÑO DEL TRANSFORMADOR DE ALTA FRECUENCIA
La tabla 3 muestra los valores más importantes para el diseño de un
transformador de alta frecuencia, se debe tener en cuenta que el núcleo elegido es
una E de ferrita 3F3 debido a que se reducen las pérdidas de potencia, este
material es de Manganeso-Zinc (Mn-ZN) que permiten aplicaciones para
frecuencias desde 1KHz hasta 1MHz, aparte de tener una alta permeabilidad.
La ferrita también tiene como gran característica no solo el uso en aplicaciones de
alta frecuencia sino que las corrientes parasitas debidas a las inductancias de
dispersión son muy bajos.
Es importante tener el datasheet de los núcleos de los cuales estarán echas las
inductancias de dispersión y el transformador, dado que es de vital importancia
para realizar el cálculo exacto del número de vueltas del primario y posteriormente
del secundario, si no se poseen las hojas de datos de los núcleos que harán parte
del transformador, se debe realizar los cálculos al tanteo con un números
determinados de vueltas he ir midiendo la inductancia generada en cada núcleo.
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La empresa Feroxcube posee un gran número de catálogos con diferentes tipos
de ferritas en donde se encuentra una información completa sobre el cálculo de
transformadores e inductancias.
Teniendo en cuenta las hojas del fabricante la ferrita es 3F3 es especial para
aplicaciones de hasta 300KHz lo cual es adecuado al DAB de esta tesis ya que
tiene una frecuencia de trabajo del orden de los 50KHz.
Tabla 3. Datos de diseño de un transformador de alta frecuencia

Fuente: Patiño Cesar, Ortiz Yeison, Quiñonez Zamir. Diseño de transformadores
a altas frecuencias. [en línea] < https://prezi.com/sgin7ncw_xzd/diseno-detransformadores-a-altras-frecuencias/> [citado el 12 de Diciembre de 2013]
La inductancia de magnetización del transformador vista del primario teniendo un
factor de acoplamiento K=1, puede expresarse igual al auto inductancia del
embobinado primario de la siguiente forma:
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Lm  0 r N12

(5.16)

Dónde:
 Lm= Inductancia magnetizaste
 µ𝑜 & µ𝑟 = Índices de permeabilidad del material
 N1 = Numero de vueltas del primario.
Si se toma la longitud del núcleo igual al de la longitud de línea la ecuación
anterior se puede expresar de la siguiente manera:

Lm  0 r N12

Aefe

cs /16

(5.17)

Dónde:
Aefe = Área efectiva del material.
λcs = Densidad de flujo máxima
Por ley de Faraday-Lenz la relación entre la densidad de flujo máxima y la tensión
2
eficaz de una forma cuasi cuadrada de ancho 3 π, quedando por lo tanto así:

Ve1  6 N1 f s Bm Aefe

(5.18)

Dónde:
Ve1 = Voltaje Eficaz
Bm = Curva de histéresis del material.
fs = Frecuencia de operación del DAB.
Por lo tanto de las ecuaciones anteriores se puede determinar la siguiente
ecuación:

Lm (cs /16) f s Bm
0 rVe1
Ve1
Aefe 
6 N1 f s Bm

N1 

(5.19)
(5.20)

Es necesario que para determinar el número de vueltas del primario se deba elegir
un material del núcleo para definir dos valores importantes la curva de histéresis y
la constante de permeabilidad del material, para esta ferrita se tiene los siguientes
datos
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r  4000
Bm  50mT
Hallando el número de vueltas:
6*300 H *( 3 )*50mT *100 KHz
16
7
4 10 * 4000*60V
N1  6

N1 

(5.21)

Por lo tanto por el primario se tiene el total de 6 vueltas, al tener una relación de
transformación de 3 el número de vueltas del secundario será igual a 18.
Ahora se halla el área efectiva:

Aefe 

60V
 3.3cm2
6*6*100 KHz *50mT
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(5.22)

6. IMPLEMENTACIÓN
En este capítulo se muestran los pasos de la implementación del convertidor luego
de haber desarrollado el análisis teórico. La adquisición de datos y del control se
desarrolla en la dSPACE. El desfase de señales es necesario entre los puentes
para la transferencia de potencia de LV hacia HV o viceversa, se requiere de un
circuito que realice este proceso con el valor obtenido en la excursión angular del
capítulo anterior. Cada par de Mosfet requieren de un Gate Driver para que estos
conmuten, la señal original y su complementaria se aplican a los Gate Driver
correspondientes a LV, de igual manera la desfasada y su complementaria se
inyectan en HV. Una vez creadas las señales de conmutación, se puede proceder
tanto a elevar como a reducir. La señal DC pasa por un inversor generando una
señal AC que dependiendo del modo (Boost o Buck) se eleva o reduce por medio
el transformador de alta frecuencia. Cada sección de este capítulo muestra la
implementación de los bloques aquí mencionados y los resultados obtenidos. Las
sub secciones están organizadas en el orden en que fueron desarrollados los
módulos que componen el DAB. El diseño de las Printed Circuit Board (PCB) es
modular con el fin de que se puedan realizar pruebas sin necesidad de cambiar el
sistema por completo.
Para el control del convertidor y la adquisición de datos, se utilizara una
herramienta conocida como Dspace que contiene dentro dos DSP y está aislada
ópticamente con un módulo desarrollado por una tesis previa en la Universidad
Autónoma de Occidente, en la figura 43 se muestra el esquema y/o diagrama de
bloques del sistema en general y se procederá a explicar cada uno de esos
bloques en las siguientes secciones, estas se encuentran en el orden que se
trabajaron. A pesar que la figura 43 no lo muestra tanto LV como HV tienen un
monitoreo por medio de la Dspace del voltaje de salida y/o entrada dependiendo
del modo de trabajo, esto con el fin de poder realizar el control.
6.1 DISEÑO EN DSPACE
La Dspace es un dispositivo que utiliza dos DSP para realizar el procesamiento de
señales, en la Universidad Autónoma de Occidente en donde se está realizando
esta tesis se tiene la Dspace especificada en la figura 45, posee 8 entradas
analógicas, 8 salidas digitales. Las primeras 4 entradas analógicas son
multiplexadas, también posee transmisión de datos por RS232, RS422 y RS485,
dispositivos maestro/ esclavo como lo son las Digital I/O y también el uso de timer
para generar salidas PWM.
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Figura 43. Diagrama de implementación

En la figura 44 se puede observar que este dispositivo está divido en dos partes, la
parte en donde se encuentran los LED es la Dspace, mientras que la parte de
abajo es un aislamiento óptico que se realizó en una tesis previa, esta Dspace
recibe señales tanto de alterna como de continua, el dispositivo que se realizó en
la Universidad es de gran ayuda no solamente por el aislamiento si no que al tener
una entrada en forma de Pomona hembra y no se requiere hacer una adaptación a
cable BNC como son las entradas a la Dspace.
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Figura 44. Composición física de la Dspace

Dspace también tiene una interfaz gráfica en el programa Control Desk, allí se
pueden observar todas las salidas y las variables de interés aun así no solamente
permiten ver datos sino que también modificar en el entorno de programación.
Especialmente se eligió la Dspace por su capacidad de procesamiento aparte de
ser un dispositivo de bajo uso en la Universidad y finalmente por sus altas
prestaciones a la hora de programar la DSP interna dado que se usa
exclusivamente con Simulink lo que permite tener un mayor acople en cuanto a las
simulaciones que se han realizado.
Dspace cuenta con un bloque esclavo que permite generar una señal PWM ante
una constante entre 0-1 definiendo así el ciclo útil de la señal, para este fin se
utiliza el bloque que se muestra en la figura 45:
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Figura 45. Bloque PWM de Dspace

Fuente: dSPACE Company. DS1104 R&D Controller Board RTI Reference.
Release
4.1
March
2004.
[en
linea]
<
http://www4.hcmut.edu.vn/~nvnho/Download/DS1104%20Doc/DS1104RTI.pdf>
[citado 12 de Agosto 2014]
El propósito de este bloque es generar 3 señales de diferente ciclo útil de manera
simétrica o asimétrica, dentro de este bloque se puede configurar la frecuencia de
salida que se encuentra en un amplio rango desde 1.25Hz hasta los 2MHz, es
muy importante dado que la frecuencia que va a trabajar el convertidor en este
caso es de 50KHz.
PWM Stop (a…c): Especifica el valor con la cual la señal se generara, por lo tanto
puedo controlar el encendido y apagado del PWM y determinar los tiempos en los
cuales se usara el PWM, este bloque también permite indicar como inicializaran
las señales cuando se les dé un pulso de arranque es decir que se determina si su
estado inicial es TTL High o TTL Low.
Señal PWM (a…c): Permite especificar el ciclo útil para cada uno de los canales.
Se debe seleccionar la salida, se introduce el ciclo de trabajo más el valor inicial
de cada canal, por lo tanto si se requiere una señal de 50% de ciclo útil se debe
ingresar por cualquiera de los canales una constante cuyo valor es 0.5 es decir
que si se introduce una constante de 1 el ciclo útil de la señal será de 100%.
Propósito: Para cada canal, el valor inicial PWM, el ciclo de trabajo y la frecuencia
de conmutación puede ser determinada por el usuario, en esta tesis su función
particular es la de generar las señales PWM a partir de la señal controlada es
decir que por medio de una de las entradas analógicas se podrá sensar el voltaje
de salida, dentro de la Dspace se realiza la resta y se inyecta la señal de error en
el controlador, allí y dependiendo del valor entrega un resultado que se debe
68

escalar para que ingrese al bloque presentado en la figura 46 para que este
genere la señal con el ciclo útil necesario y poder ingresar al circuito de desfasaje,
por lo tanto con este bloque no hay necesidad de generar una señal diente de
sierra ni tampoco hacer la comparación para obtener el PWM dado que el bloque
generador de la Dspace ya lo posee, en la figura 47 se muestra la implementación
en Matlab para generar las señales PWM.
Figura 46. Programación de la Dspace con Simulink de Matlab

6.2 DESFASE DE SEÑALES
Como se ha venido mencionado es necesario realizar desfasajes para que se
haga la transferencia de potencia como se vio en la tabla 1 en donde el voltaje de
salida depende exclusivamente del ángulo de disparo, este proceso no se realizó
dentro de la Dspace debido a que se busca que este dispositivo tenga el menor
gasto de recursos y no disminuir las prestaciones dado que se encarga de un
proceso muy importante como lo es tomar la señal medida y generar un PWM a
partir de una señal controlada.
La Dspace genera tres señales PWM una al ciclo útil especificado por el control,
otra dos donde sus ciclos de trabajo son como se muestran a continuación.
𝑑𝑢𝑡𝑦+ = 𝑑𝑢𝑡𝑦 + 0.125
𝑑𝑢𝑡𝑦− = 0.125

(6.1)

El valor fijo de 12.5% del ciclo útil nace del ángulo de desfase dado que se
necesita que la señal desfasada cambie su estado de 0 a 1 cuando la original va
en el 12.5% de su funcionamiento, es decir si tenemos un PWM al 50% con una
frecuencia de 50KHz, estará 10µs encendido y 10µs apagado, los 20µs
representan el 100% de la señal, los 10µs representan señal 180°, es decir que el
25% de la señal se encuentra a 5µs y a 90°. Finalmente 45° o el 12.5% se
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encuentran a 2.5µs, por lo tanto es necesario que la señal de desfase sea la
original eliminando los primeros 2.5µs y luego agregándoselos al final de la señal.
Para cumplir esta función es necesario realizar la ecuación (6.2).
Para el modo Buck se requieren de -45° que se representa de igual manera con
135° que es 90° sumándole los 45°, por lo tanto se requiere que el desfase se
realice a 35.7% de la señal es decir que para el modo Buck se utiliza el mismo
esquema que el Boost solo que ahora Duty- será igual a 35.7°.
𝐷𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒 = (𝑑𝑢𝑡𝑦+ 𝑋𝑂𝑅 𝑑𝑢𝑡𝑦)𝑂𝑅 (𝑑𝑢𝑡𝑦− 𝑋𝑂𝑅 𝑑𝑢𝑡𝑦)

(6.2)

Esta ecuación se puede deducir el circuito de la figura 47:
Figura 47. Circuito de desfase

En este circuito ingresan las tres señales y realizan la ecuación (6.2) lo que genera
como resultado una señal donde se elimina los primeros 2.5µs y luego cuando
cumple medio periodo se le agregan estos 2.5µs para generar el desfase, con el
fin de comprender de mejor manera es necesario recordar la tabla de verdad de la
compuerta XOR que se determina por la tabla 4 y una OR mostrada en la tabla 5:
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Tabla 4. Tabla de la verdad XOR
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

Salida
0
1
1
0

Tabla 5. Tabla de la verdad compuerta OR
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

Salida
0
1
1
1

Es necesario implementar por medio de estas compuertas la ecuación 6.2, ambas
XOR crean un PWM con un ciclo útil menor debido a que la comparación se
realiza en el flanco de bajada esto es lo importante de que el PWM sea asíncrono
debido a que por pulso solo hay una comparación, en caso que sea síncrona por
cada pulso hay dos comparaciones y eso como consecuencia crea que la
frecuencia se multiplique al doble mientras que con PWM asíncrono la frecuencia
se mantendrá.
En caso que se desee cambiar el ángulo de desfase el circuito no cambiaría, lo
que cambia son las señales de 𝑑𝑢𝑡𝑦+ y de 𝑑𝑢𝑡𝑦− que lo harán dependiendo del
valor de tiempo y por defecto el ángulo de desfase. En la figura 48 se muestra la
señal con ciclo útil para este caso 50% con el desfase determinado para 45°.
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Figura 48. Desfase

El PWM de color amarillo en la figura 49 es la señal original con ciclo útil variable
se le aplica al lado bajo del DAB sobre S1 y S4 de la figura 12, mientras que el
PWM de color celeste se aplica a S5 y S8 es allí donde se hace es desfase.
Por lo tanto y para los Mosfet S2 y S3 debe ser una señal con 180° esto con el fin
de evitar los micro cortos en el LV del DAB la misma situación incurre para S5 y
S8, por lo tanto es necesario crear señales negadas para ambos PWM de la figura
12 incluyendo dos compuertas NOT una para la salida desfasada y otra para la
original y tener así una de 180° y otra de 225° y completar el esquema de
conmutación.
En el Anexo A se muestra los esquemáticos de la plaqueta y su implementación
física.
6.3 GATE DRIVER
Este Gate Driver propuesto por Massachusetts Institute of Technology (MIT) es un
driver aislado ópticamente por medio un opto acoplador lo cual indica que la parte
de control estará separada de la potencia evitando así posibles daños graves. El
esquema implementado es el que se muestra en la figura 49
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Figura 49. Circuito de Gate Driver

Fuente: MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, COLTON SHANE.
Simple
Modular
Half-Bridge.
[en
linea]
<
http://web.mit.edu/first/kart/controller_rev1.pdf> [citado el 4 de Julio 2014]
Cuenta con los siguientes dispositivos:
IL1212S XP Power: Este dispositivo es un convertidor DC-DC aislado gracias a un
transformador interno, tiene diferentes versiones desde convertidores elevadores
(Boost) hasta los reductores (Buck), para este proyecto se utilizó el IL1212S de la
XP Power mostrado en la figura 58, el datasheet se puede observar en el anexo D,
este tiene una conversión de 12Vdc a 12Vdc, ganando aislamiento interno y
ganando protección para así evitar al máximo que en caso de una falla, los
dispositivos se dañen lo menos posible.
Figura 50. Estructura física del convertidor DC-DC

Fuente: Datasheet XP Power IL1212S
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Tabla 6. Datos relevantes del convertidor DC-DC

IL1212S

Input
Voltage

Output
Voltage

Output
Current

12Vdc

12Vdc

168mA

No Load
Input
Current
20mA

Efficiency
84%

Genera también 1000Vdc de aislamiento, es de una sola salida y tiene como
rangos de temperatura de -40°C hasta 85°C de operación.
HCPL-3120 (figura 51) es un gate driver optocoplado de la empresa AVAGO. El
propósito general del acoplamiento óptico es aislar la señal de entrada de la
electrónica de alta potencia. Cuando el LED está encendido la compuerta del
MOSFET proviene de V+. Cuando el LED está apagado, la compuerta del
MOSFET cae hasta V-.

Figura 51. Símbolo y estructura HCPL

Dentro de sus especificaciones importantes se tiene:
𝐿𝐸𝐷 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒, 𝑉𝑓 : 1.5𝑉
𝐿𝐸𝐷 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡, 𝐼𝑓 : 10𝑚𝐴
𝑉𝑠𝑖𝑔 = 3.3𝑉

Teniendo en cuenta la figura 57 es necesario hallar tanto la resistencia como el
condensador, el condensador se asume de 0.047µF, por lo tanto para hallar el
valor de resistencia que limita la corriente por el LED interno es igual a:
𝑅𝑆 = (

𝑉𝑠𝑖𝑔 − 𝑉𝑓
)
𝐼𝑓
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(6.2)

Reemplazando se tiene:
𝑅𝑆 = (

3.3V − 1.5V
) ; 𝑹𝑺 = 𝟏𝟖𝟎Ω
10mA

(6.3)

Ahora teniendo en cuenta que el condensador es de 0.047µF y la resistencia de
180Ω, se puede hallar un tiempo de disparo y evitar problemas de los micro
cortos, se introduce un retardo entre el apagado de uno de los Mosfet y la
activación del siguiente, esto se realiza cuando se tienen los opto acopladores en
paralelo inverso, el retardo debe ser significativamente más largo que el del
encendido/apagado de los Mosfet. Generalmente se utilizan algunos
microsegundos, aunque es difícil estimar un valor exacto para este delay que se
requiere entre los opto acopladores se tiene:
𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 = 𝑅𝑠 𝐶𝑠 (

𝑉𝑓

𝑉𝑠𝑖𝑔

)

(6.4)

Recordando los valores y reemplazando se tiene:
𝑅𝑠 = 180Ω; 𝐶𝑠 = 0.047µ𝐹; 𝑉𝑓 = 1.5𝑉; 𝑉𝑠𝑖𝑔 = 3.3
1.5𝑉

𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 = 180Ω ∗ 0.047µ𝐹 (3.3𝑉)
𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 = 8.46𝑒 −6 ∗ 0.4545
𝒕𝒅𝒆𝒍𝒂𝒚 = 𝟑. 𝟖𝟒µ𝒔

(6.5)

En el anexo B se muestra la plaqueta y la representación física del Gate Driver
6.4 PUENTE H (LV, HV)
El DAB se compone de dos partes fundamentales entre las que se encuentran un
lado bajo es decir un primer inversor en puente completo que se encarga de hacer
las primera conversión de DC/AC, como la conversión que se busca debe ser DCDC, el lado alto o HV se encarga de tomar la fuente de AC, que se pasa por un
transformador, la relación de espiras depende de lo que se busca tanto aumentar
o reducir para esta tesis la relación de transformación es de 3 en la siguiente
sesión se explica con más detalle.
También requiere de unas inductancias de dispersión a los lados del
transformador que son necesarias para evitar problemas con corrientes parasitas y
también poder asistir al transformador en su función, su construcción en cuanto al
valor en Henrios y el núcleo son de vital importando dado que un mal cálculo
puede tener como consecuencia que el DAB no funcione.
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El ser un Full Bridge (Puente completo), utiliza 4 semiconductores por cada lado,
es decir que se tienen 8 Mosfet para representar el DAB por ser doble puente
completo, en la figura 52 se observa el Mosfet cuyo datasheet se presenta en el
anexo G.
Figura 52. Mosfet IRFP460

Fuente: Datasheet Mosfet IRFP460
Como características principales de este Mosfet se encuentran que tiene un
voltaje máximo entre drain y source de 500V con una disipación total 220W con un
w
factor de reducción de potencia de 1.75°C , este Mosfet requiere de disipadores de
potencia, lo que se facilita de instalar por medio de su composición física.
En la figura 57 se puede observar el símbolo del Mosfet IRFP460, dentro de su
composición posee un diodo que funciona de rueda libre entre Drain y source,
generalmente este diodo sirve como protección para evitar los problemas de
electrostática a los cuales esta generalmente está asociado estos dispositivos
semiconductores.
Este diodo no solamente sirve como protección, si se tiene un condensador en
paralelo se crea un arrancador suave ZVS es decir que los Mosfet no sufrirán el
estrés ante la constante conmutación, debido a que la frecuencia de conmutación
es de 50KHz, como veíamos en el capítulo 1 el ZVS es un esquema de arranque
suave para proteger al Mosfet y evitar problemas de ruidos, impulsos de corriente
y problemas de conmutación. Generalmente los condensadores son electrolíticos
o también se pueden utilizar de poliéster.
De acuerdo con la figura 48 S1 y S4 reciben la misma señal a compuerta, la
diferencia radica en que S1 es flotante mientras que S4 está referenciado a tierra,
aun así el Gate Driver tiene la facilidad de manejar medio puente y requiere que
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por cada par de Mosfet ingrese el circuito de gate driver, en cuanto a
implementación se necesita en total 4 plaquetas de gate.
Se debe tener sumo cuidado en cuanto al esquema de conmutación, dado que es
la única manera de garantizar que el convertidor eleve o reduzca.
Es necesario tener inductancias de dispersión como un auxiliar de la bobina del
primario como se muestra en la figura 61, comportándose como una constante en
serie con el devanado con la respectivo valor de inductancia y resistencia debida a
la misma bobina, ayudando a dispersar las corrientes funcionando de igual
manera que lo hace un diodo de rueda libre, se evita la existencias de corrientes
parasitas, esto también ayuda a compensar la perdidas en los devanados del
transformador. El arrollamiento de estas inductancias de autoinducción constante
y asociado a la dispersión que se debe a pérdida de flujo no vincula con todas las
vueltas de cada bobina. Por lo tanto se debe instalar estas inductancias como se
ven en la figura 53 tanto en el primario como en el secundario del transformador.

Figura 53. Inductancias de dispersión

.
También es necesario, conectar condensadores a la salida que quedaran en
paralelo a la carga funcionando como un filtro, estos condensadores son de
poliéster y electrolitocs teniéndolos tanto LV como en HV de allí se tiene una
bornera para la salida hacia la carga y otra para realizar las mediciones.
6.5 DISEÑO DEL TRANSFORMADOR
La empresa Feroxcube, posee una amplia gama de núcleos de ferrita para la
realización de bobinas y transformadores, aparte de esto la empresa ofrece el
servicio de tener hojas de datos lo cual es una ventaja debido a que no es fácil
encontrarlas. (La hoja de datos se muestra en el anexo I). La ferrita usada en este
proyecto es la conocida como 3F3 que tiene como característica ser de Zinc-
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Manganeso lo que permite que se trabajen a frecuencias altas con un bajo nivel de
permeabilidad y perdidas en las bobinas de dispersión.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la sección 5.4, se tiene un total de 6
vueltas en el primario y 18 vueltas en el secundario con un área efectiva de
3.3cm², hallando el valor se inductancia magnetizante se tiene:
 A 
LM  0 r N12 *  efe 
 cs /16 
 3 
LMP  4 e 7 * 4000*62 * 

 3 /16 
LMP  28.95mH

(6.6)

 3 
LMP  4 e 7 * 4000*182 * 

 3 /16 
LMP  260.57mH

Es necesario como mínimo triplicar el valor para que la inductancia en los
devanados del transformador no sean muy bajas, de igual manera la proporción
se debe conservar, cómo está diseñado para que tenga una relación de 3, al
triplicar el número de vueltas quedaría así:
Numero de vueltas del primario: 18 vueltas.
Numero de vueltas en el secundario: 54 vueltas
En la figura 54 se puede observar el núcleo 3F3 usado para altas frecuencias,
hace parte del primario para la creación del transformador. El secundario es de
igual forma y unidos forman el transformador de figura 64, hacer este tipo de
transformadores tiene como característica principal que difiere mucho de los que
se hacen normalmente a 60Hz en cuanto al calibre del cable y especialmente ante
el tamaño.
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Figura 54. Núcleo de ferrita 3F3

Fuente: Datasheet ferrita 3F3 empresa Ferroxcube. [en linea]. Polonia: 2013
[consultado 4 de ocutubre 2014] Disponible en internet:
http://es.farnell.com/productimages/standard/en_GB/2103356-40.jpg
También es importante tener en cuenta el calibre del cable que se usara,
generalmente el secundario es de mayor calibre que el primario y depende
exclusivamente de la corriente máxima que este maneje para así evitar que el
transformador se dañe teniendo especial cuidado en el material que para este
caso será cobre.
Es importante tener el cobre con los calibres necesarios ya que se con corrientes
máximas de 12.5A en el primario y 5A en el secundario.
Después de construir el transformador se obtiene la construcción total del mismo
como se muestra en la figura 55, si no se tiene mayor habilidad embobinando, se
recomienda mandarlo a fabricar con las especificaciones y cálculos realizados. En
caso contrario en la figura 65 se presentan los materiales necesarios para la
construcción y pruebas del transformador en caso contrario puede el lector visitar
la
fuente
de
la
figura
56
para
mayor
información.
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Figura 55. Transformador

Figura 56. Elementos necesarios para la construcción de un transformador

Fuente: Construya su videorockola- Calculo de transformador. [en linea] .
Colombia: Construya su videorockla, 2010.[consultado el 3 de Marzo de 2013]
Disponible
en
internet:
http://construyasuvideorockola.com/transformad
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7. PRUEBAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
En este capítulo se muestra las pruebas realizadas a la implementación con el fin
de obtener las respuestas del DAB tanto a lazo abierto como a lazo cerrado, se
realizan pruebas a cada uno de los módulos con el fin de mostrar la obtención de
las señales necesarias para el funcionamiento. De igual manera se presenta las
pruebas tanto a lazo abierto como a lazo cerrado del sistema completo, buscando
que responda el control ante una determinada referencia así como a cambios de
carga.
7.1 CIRCUITO DE DESFASE
En la figura 57 se observa la implementación del circuito de desfase que consta de
ocho borneras y tres compuertas lógicas entre las que se encuentran un 7486
(XOR), 7432 (OR) y 7414 (NOT), inicialmente tiene tres borneras para la inyección
de las tres señales principales la original es una de ellas, también la original
sumada con 0.125 y la ultima una señal de 12.5% de ciclo útil, esto para realizar el
desfase.
Figura 57. Plaqueta de desfase

En la figura 58 se tiene una señal a 50KHz con un ciclo útil del 60%, este ciclo fue
determinado en la Dspace para realizar las pruebas necesarias, dado que la
Dspace permite en su canal PWM hasta 1.2MHz de frecuencia, por lo tanto se
pueden generar señales de 50KHz sin mayor problema.
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En la generación de PWM por medio de la Dspace sucede algo particular, según
los cálculos ante una entrada de duty=60%, tanto el duty+ como el duty- deben
ser 72.5% y 12.5% respectivamente, la Dspace entregara el PWM de 72% y 12%
respectivamente esto se debe a una limitante de la Dspace RTI1104 en donde el
ciclo útil que genera solamente entrega valores en entero usando el método de
truncamiento para entregar la señal de ciclo útil correspondiente, esto tendrá un
efecto importante en cuanto al desfase que genere el circuito debido a que no será
exactamente 45°.
También al tener la señales negadas con el fin de activar los Mosfet contrarios en
el puente H y evitar los micro cortos, tanto la señal original como la resultante o
desfasada deben tener su complemento en la figura 58 se aprecia la señal original
con el 60% del ciclo útil con su señal desfasada 180° o también su valor negado,
la diferencia de amplitud es corregida posteriormente por el circuito de gate driver,
generando de igual manera que una señal del 60% de ciclo útil negada será una
señal con igual frecuencia pero un ciclo útil del 40%.
Figura 58. Señal original 60% de ciclo útil y su negada con el 40% del ciclo
útil

De igual manera en la figura 58 se puede observar que ambas señales son de
50KHz en donde la original tiene un ciclo útil del 60% y la negada un ciclo útil del
40%.
En la figura 59 se compara ambas señales de similares características es decir
que aquí se encuentran la originales de 60% y la señal que tiene un desfase de
aproximadamente 45°.
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Figura 59. Señales desfasadas 45°

La señal de color amarillo conserva el ciclo útil del 60% al igual que la señal de
color azul, la diferencia entre ambas radica en el desfase existente que es
aproximadamente de 45°, por lo tanto la señal de color azul será aplicada en los
Mosfet S1 y S4 en el LV mientras que la señal de color amarillo será aplicada al
Mosfet S5 y S8 en el HV. Cabe recordar que estas señales deben pasar
inicialmente por el gate driver antes de poder ser aplicadas en los Mosfet dado
que el gate driver no solo genera una tierra para los Mosfet que se encuentran en
punto flotante sino que también ofrece una protección de la parte de potencia.
En la figura 60 se tiene las señales negadas de las presentadas en la figura 59, de
igual manera deben tener el mismo desfase que como se puede apreciar es 45°.
La señal de color azul tiene 40% de ciclo útil al igual que la amarilla pero de igual
manera que en la figura 59 tienen un desfase entre ellas, que debe tener el mismo
valor en microsegundos que la mostrada en la figura 59, la señal amarilla de la
figura 60, se aplica a los Mosfet S2 y S3, mientras que la azul se aplican a S6, S7
por lo tanto se tiene las señales debidamente desfasadas completando así
entonces el esquema de conmutación.
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Figura 60. Señales negadas y desfasadas

El circuito de desfase debe estar en la capacidad de mantener el mismo valor de
ángulo de disparo sin importar el cambio de ciclo útil.
Este circuito debe garantizar los 45° de desfase fijos sin importar el cambio de
ciclo útil en la figura 61 y 62 se observan señales a diferentes ciclos útiles y se
tiene que el sistema no cambia de ángulo de disparo. La figura 61 tiene un ciclo
útil del 30% la señal desfasada debe ser de iguales características que la original,
aunque debe arrancar un tiempo después, ese tiempo es proporcional a la
frecuencia del DAB. Por lo tanto 360° será igual a 20µs que es el periodo de
50KHz.
De esta manera 45° teóricamente estarán representados por:
45° ∗ 20µ𝑠
360°
𝛼 = 2.5µ𝑠

𝛼=

(7.1)

En la figura 61 se observa dos señales de salida, ambas señales poseen un ciclo
útil del 30% a 50KHz, el desfase existente entre ambas señales es de 2.4µs por lo
tanto aplicando la ecuación (7.1) el ángulo de desfase será:

𝛼=

2.4µ𝑠 ∗ 360°
= 43.2°
20µ𝑠
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(7.2)

Figura 61. Calculo de desfase 30% ciclo útil

Por lo tanto se cumple un valor muy próximo al que se calculó de forma previa,
aplicando la ecuación (7.3) se puede hallar el porcentaje de error entre el valor
teórico y el práctico:

 (V  V ) 
%error   m e  *100%
 Ve


(7.3)

Por lo tanto aplicación la ecuación 14 se tiene que el porcentaje de error será:
 43.5  45 
%error  
 *100%
45 

%error  3.3%

(7.4)

En la figura 62 se puede observar que ambas señales son de 60% del ciclo útil y el
desfase entre ellas es de 2.4µs, existiendo entre ellos un desfase de 43.5°.
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Figura 62. Señal desfasada 43.5° con 60% del ciclo útil

7.2 CIRCUITO DE GATE DRIVER
En la figura 63 se tiene la implementación del circuito Gate Driver que se compone
de dos convertidores DC-DC de 12V a 12V con la diferencia que el voltaje de
salida se encuentra aislado debido a que posee internamente un transformador, es
necesario alimentar por la bornera que se encuentra las cercana a los IL1212S
con un voltaje de 12V, posee de igual manera unas espadas en donde ingresan
las señales de Lin y Hin que son las que se aplicaran al Mosfet superior e inferior.
Esta placa maneja medio puente es decir solo dos Mosfet mientras que por las
borneras de salida se debe tener la señal de entrada aislada con la amplitud de
12V y con la tierra necesaria para que el Mosfet superior del medio puente pueda
funcionar. El sistema del DAB se compone de 4 medios puentes o de 2 puentes
completos, se requiere de esta manera 4 de estas mismas placas para el manejo
de los 8 Mosfet.
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Figura 63. Circuito del Gate Driver

7.2.1 Pruebas del Gate Driver con generador de funciones. Inicialmente se
realizaron pruebas con un generador de funciones y una compuerta NOT 7414, en
donde se obtiene una señal con un ciclo útil del 50% y 50KHz, esta señal es
aplicada al HIN de la plaqueta de Gate Driver, también se niega esta misma señal
y se inyecta por medio de LIN, estas señales tienen como amplitud 5V. En la figura
64 se puede observar que un PWM tiene 68% del ciclo útil mientras que el PWM
de color amarillo es su complementaria de 32%, ambas están a 50KHz, la acción
del IL1212S radica en la amplitud, dado que la entrada es de 5V y la salida de 12V
que es un valor suficiente para encender los Mosfet.
Figura 64. Señales de salida Gate Driver- Generador de funciones

Con esta prueba se pudo comprobar que la board está bien diseñada y que los
componentes se encuentran en buen estado dado que el optoacoplador tiene
problemas con la electroestática, de otra forma se pudo descubrir que el
condensador que se estaba usando no era el adecuado dado que cambiaba el
ciclo útil o en algunas ocasiones filtraba la señal lo que no permitía que el DAB
funcione correctamente.
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7.2.2 Pruebas con el circuito de desfase. Con las pruebas realizadas en la
sesión anterior se pudo demostrar que la placa está bien diseñada y que los
componentes se encuentran bien, de igual manera las pruebas se realizaron con
un generador de funciones, que tiene como ventaja los niveles de amplitud que se
usan y que de igual forma se entrega la señal perfectamente cuadrada, en el
circuito de desfase que toma las señales PWM directamente de la Dspace, no se
puede garantizar de igual forma que la amplitud y la señal sea tan prolija como
pasa con el generador de funciones, dado que para llegar al Gate Driver debe
pasar por un circuito que realiza el desfase, es importante tener en cuenta los
niveles y comparar si el Gate Driver responde de igual manera cuando se le
inyecta PWM de un generador de funciones o de la Dspace.
La señal inyectada tiene un nivel lógico de 5V y se encuentra al 70% del ciclo útil
esta es la señal entregada por el circuito de desfasaje también se tiene la señal
negada que está al 30% del ciclo útil, ambas se inyectan por lo pines de Hin y Lin
de la board, esto activa en cada ciclo el led interno del optoacoplador lo que
conlleva a que se generen las mismas dos señales la de 70% y la de 30%, allí
están listas para aplicárselas a los Mosfet. En la figura 65 se muestra la salida del
PWM.
Figura 65. Señal PWM de salida del Gate Driver

Debe tenerse en cuenta que para realizar esta medida y poder observar la señal
en la figura 66 es sumamente importante tener en cuenta el plano de tierras, dado
que aquí y por ser el sistema aislado gracias al optoacoplador la tierra es diferente
respecto a la que se tiene en la Dspace y el desfase.
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Figura 66. Señal de salida del Gate Driver con 30% de ciclo útil

El Gate Driver debe garantizar el “Dead Time” o tiempo muerto, de esta manera,
dos Mosfet que se encuentren en un mismo lado de un full bridge o en otras
palabras un Half Bridge (Medio puente) nunca funcionaran al mismo tiempo lo que
ocasionaría un corto. El tiempo muerto es un pequeño retardo en donde ambos
Mosfet están apagados es decir que cuando Q1 este apagándose Q2 no inicie a
encenderse si no que cuando Q1 se halla apagado completamente Q2 este
también apagado y justo un tiempo después inicie. Esto se puede apreciar en la
figura 67. La señal de color amarilla viene de un nivel alto hacia un nivel bajo, por
el contrario la señal azul está en un nivel bajo, cuando la amarilla llega a nivel bajo
totalmente, la azul sigue en nivel bajo, justo un tiempo después la azul inicia el
proceso de pasar de un nivel bajo a uno alto, mientras que el amarillo continua en
nivel bajo.
Figura 67. Generación del tiempo muerto en el Gate Driver

La figura 67 muestra entonces que el Gate Driver garantiza los tiempos muertos lo
que evitara que existan cortos o micro cortos.
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7.3 CIRCUITO DEL PUENTE H (LV Y HV)
El diseño del DAB tanto en su parte alta (HV) como en la parte baja (LV) se
compone por medio de un puente H con cuatro Mosfet, tiene dos borneras de
entrada, estas tienen pistas iguales, la idea es que se pueda medir y la vez
inyectar voltaje al convertidor, el lado alto soporta aproximadamente 12A, por lo
que es sumamente importante tener el ancho de pistas adecuado y los elementos
apropiados para soportar los niveles de corriente ya mencionados.
Cuenta con dos capacitores electrolíticos de 4700uF a 100V y dos condensadores
de 47u de poliéster, también posee dos borneras en una de ellas se conectara el
primario del transformador y en serie el circuito LC, estos valores son
fundamentales debido a que afectaran directamente el valor de la salida en
tensión en el lado alto, de no ser bien calculadas estas bobinas y condensadores
el valor de salida no superara un voltio.
El HV debe estar en la capacidad de soportar 5A aproximadamente, también es en
configuración de puente H posee igual que el anterior dos condensadores
electroliticos y dos condensadores de poliéster, dos borneras de las cuales una
está dedicada para el secundario del transformador, mientras que la otra bornera
que se encuentra en serie con el transformador en donde se conecta el circuito
LC. Ambas placas tienen los disipadores en cada uno de los Mosfet para evitar
sobrecalentamientos y el posterior daño del Mosfet. Las figuras 68 y 69 muestran
las board de los puentes tanto LV como HV.
Figura 68. Placa LV

Figura 69. Placa HV
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7.4 PRUEBAS DEL DUAL ACTIVE BRIDGE MODO BOOST
7.4.1 Pruebas a lazo abierto. Las pruebas iniciales del convertidor se realizaron
a lazo abierto, dentro de los resultados obtenidos se encontró que, ante una
entrada de 5V el valor de salida era aproximadamente 500mV, es decir, no
cumplió con la función en modo Boost que se refiere a la elevación de tensión.
Una de las causas de error encontradas, fue la conexión realizada entre placas de
Gate Driver y placas de puentes H, ya que, al no tener una señal PWM en uno de
los Mosfet que conforman el DAB el valor de tensión de salida cambiara de
manera drástica.
Otro inconveniente que se presentó específicamente en la parte de las bobinas de
dispersión, obedece a una diferencia en los valores de inductancia entre las
simulaciones y la implementación. Las simulaciones efectuadas en Matlab y Saber
RD indican que son de valores muy bajos, 360nH para el primario y 10nH para el
secundario, lo que en la práctica indicaría un corto. En conclusión, es necesario
tener bobinas de un valor mayor con el fin de evitar que la salida sea mucho
menor. Para compensar la desigualdad de valores de inductancia y no tener
caídas considerables de tensión, se debe conectar en serie un condensador de
poliéster, esto ayudara con la impedancia entre LV y HV.
Las pruebas realizadas a lazo abierto son importantes debido a que se puede
detectar errores de conexión, de cálculo de componentes como bobinas y
condensadores además confrontar los resultados teóricos, prácticos y simulados.
Los valores de condensadores y bobinas son como se muestra a continuación.
𝐶𝐿𝑉 = 300𝑛𝐹
𝐿𝐿𝑉 = 27𝜇𝐻

𝐶𝐻𝑉 = 900𝑛𝐹
𝐿𝐻𝑉 = 4.4𝜇𝐻

Para poder observar la respuesta del convertidor a lazo abierto es necesario
adquirir el dato del voltaje de salida por medio de la Dspace, almacenarla en una
variable y esta representarla en la interfaz del usuario que se realiza por medio del
Software ControlDesk. La Dspace existente en la Universidad Autónoma de
Occidente tiene un módulo de aislamiento y de adquisición de los datos, este
diseño posee aproximadamente 45 trimmers para el ajuste de los canales, por lo
tanto es más factible realizar el ajuste por medio del software.
Inicialmente para la toma de datos es necesario el bloque de la figura 70, este se
encarga de leer el canal de la Dspace que se configure, la conexión entre el
aislamiento diseñado en la Universidad Autónoma de Occidente y la Dspace
RTI1104 se realiza por medio de un cable BNC.
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Figura 70. Bloque ADC de adquisición de datos

En la figura 70 se tiene configurado la lectura del canal 5 de la Dspace dado que
los canales del 1 al 4 son canales multiplexados, se recomienda que a la salida del
bloque ADC se le determine una ganancia, en trabajos previos realizados con la
Dspace se determinó que es de -10.
Posteriormente se procede a visualizar los datos por medio del programa
ControlDesk, para ajustarlos se observa el voltaje que lee el canal cuando el
convertidor tiene 0V y 22V, esto con el fin de realizar el ajuste lineal y poder tener
una lectura correcta de voltaje en la Dspace.
Al realizar esta prueba se obtuvo un esquema de acondicionamiento de señales
como se tiene en la figura 71:
Figura 71. Calculo lineal de ajuste de la señal de adquisición

0V

-0.225 V

-0.040V

22V
22 = −0.040𝑘 + 𝑉0
0 = −0.225𝑘 + 𝑉0
22 = 0.185𝑘

Hallando el valor de la pendiente:

22

𝑘 = 0.185
𝒌 = 𝟏𝟏𝟖. 𝟗

(7.5)

(7.6)

Evaluando en una de las ecuaciones para hallar el intercepto se tiene :
22 = −0.040 ∗ 118.9 + 𝑉0
22 + 4.756 = 𝑉0
𝑉0 = 26.75
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(7.7)

La ecuación de acondicionamiento será así:
(7.8)

𝑽𝒐𝒖𝒕 = 𝟏𝟏𝟖. 𝟗𝑽𝒊𝒏 + 𝟐𝟔. 𝟕𝟓

El voltaje de salida depende directamente del ciclo útil, para estas pruebas a lazo
abierto se varía a voluntad el ciclo útil monitoreando constantemente el voltaje de
salida ante una entrada fija, la tabla 7 muestra tensión de salida vs ciclo útil con el
convertidor a lazo abierto
Tabla 7. Voltaje de salida vs ciclo útil a lazo abierto
Ciclo útil
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

Voltaje de entrada
12VDC
12VDC
12VDC
12VDC
12VDC
12VDC
12VDC
12VDC

Voltaje de salida
6.4 VDC
18 VDC
25.4 VDC
27.87 VDC
28.19 VDC
27.52 VDC
26.30 VDC
20.35 VDC

En la figura 72 se muestra el comportamiento del voltaje de salida con respecto al
ciclo útil mientras el convertidor se encuentra a lazo abierto. El voltaje de salida
tendrá un punto máximo de amplificación con un ciclo útil después de esto la
tensión tendera a caer.
Figura 72. Voltaje de salida vs ciclo útil a lazo abierto

30

Voltaje salida vs Ciclo útil, Vin=12Vdc

Voltaje de salida

25
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10
5

0
0,1
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0,4
0,5
Ciclo útil
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0,6

0,7

0,8

En la figura 73 se puede determinar la respuesta a lazo abierto que se adquiere
por medio del software ControlDesk, esta grafica muestra el comportamiento real
del convertidor a lazo abierto, como característica fundamental se puede observar
que se estabiliza aproximadamente en 10 segundos, es decir que ante una
entrada de 12Vdc el convertidor va respondiendo lentamente elevando la tensión
de salida hasta el punto en donde llega al valor máximo permitido por el ciclo útil
Figura 73. Respuesta a lazo abierto

En la figura 74 se puede observar una muestra de 60 segundos, tiene un
comportamiento oscilante es decir que ante 12V y un ciclo útil del 30%, el voltaje
de salida redondea los 25Vdc pero posee oscilaciones, la salida no desciende de
los 25Vdc que según la tabla 7 se obtiene con el 30% de ciclo útil, por el contrario
eleva aproximadamente 3Vdc, pero desciende nuevamente. Después de 50
segundos el valor del voltaje se estabiliza en los 25Vdc, por lo tanto el sistema a
lazo abierto presenta oscilaciones en cuanto a la tensión de salida, esto es normal
en un sistema de Dual Active Bridge cuando se tiene a lazo abierto debido a la
cantidad de elementos de conmutación, más la adición de los condensadores, las
inductancias de dispersión y finalmente el transformador.
Figura 74. Respuesta del sistema a lazo abierto
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En las figura 75 se tiene la medición en un multímetro true RMS el voltaje de
salida y a su vez el display de la fuente de entrada, se tiene que para 12Vdc la
tensión entregada por el DAB es de 29.55Vdc, con el tiempo de respuesta y
estabilización como se observa en la figura 73
Figura 75. A. Voltaje de entrada, B. Voltaje de salida

(a)

(b)

7.4.2 Pruebas a lazo cerrado. Con las respuestas del convertidor a lazo abierto,
se realiza el control para no depender exclusivamente de las características del
convertidor a lazo abierto, y realizar un control que por medio de una referencia
de tensión de salida, el sistema en lazo cerrado pueda responder. Este esquema
se aplica por medio de la Dspace en donde se adquieren los datos para
posteriormente calcular el ciclo útil de la señal y poder generar las señales PWM.
Inicialmente cabe recordar la función de transferencia del controlador.

𝐵𝑜𝑜𝑠𝑡 =

−0.00032236 𝑠 + 0.03620
𝑠

(7.9)

En la figura 76 se puede apreciar el esquema de control implementado en la
Dspace
Figura 76. Implementación del esquema de control por medio de la Dspace
con el DAB en modo Boost
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El canal configurado para la adquisición del dato de tensión de salida en el DAB
para el modo de elevación de tensión es el 6, de igual manera se realiza el ajuste
2
lineal para la óptima lectura que obedece a la ecuación (7.8), un filtro 𝑠+2 el cual es
recomendado para evitar que los valores decimales de la tensión no cambien de
forma rápida por el contrario estas se mantengan más estables para que el control
actúe en el momento necesario determinando la acción a seguir. El uso del
módulo de aislamiento óptico realizado en la Universidad Autónoma de Occidente
al ser fabricado con resistencias cerámicas tiende a tener problemas con la
temperatura lo que afecta la adquisición de los datos. Es recomendable encender
la Dspace 10 minutos antes de iniciar a trabajar o en su defecto instalar
ventiladores en la parte trasera de la Dspace y así evitar los problemas de
temperatura.
Una vez realizada la toma de datos se procede a generar la señal de error, a partir
del error se generara la acción de control y determinara que valor de ciclo útil que
se necesita.
El Switch mostrado en la figura 91 posee tres entradas que son la señal de error,
una constante en -1 y un bloque con el 0. Esto se hace para evitar que el
controlador inicie a trabajar mientras el convertidor se encuentra apagado, dado
que como no encuentra respuesta en el DAB el error en estado estacionario es
muy alto teniendo como consecuencia que no sirva el control. Si en caso que
después se encienda el DAB ya el control ha elevado tanto su esfuerzo de control
que para que se vuelva a establecer los valores normales se debe reiniciar el
sistema. En conclusión el control siempre se debe activar si y solo si el DAB está
encendido, el switch soluciona este problema dado que no se puede compilar en
Matlab con el sistema encendido y en caso que se apague el sistema y se procesa
a la compilación no existirá control, entonces lo que se realiza es la compilación
inicial pero el switch no dejara que la señal de error pase hacia el control por lo
que este no actuara, una vez encendido el sistema y dispuesto el voltaje de
entrada, con el Switch se puede iniciar la acción de control.
Una vez establecida la señal de error esta pasara por el controlador, la salida
posee una ganancia para escalar el mismo dado que el bloque que genera el
PWM solo recibe valores entre 0 y 1 en donde 1 es el 100% del ciclo útil.
De igual manera tiene un bloque de saturación esto con el fin de evitar que el ciclo
útil llegue a valores superiores a la unidad causando problemas de cortos o que la
tensión de salida sea nula.
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Resumiendo, por medio del bloque ADC y el ajuste lineal se obtiene un valor de
tensión de salida que se resta con una referencia generando la señal de error,
seguidamente por medio del Switch se activa el control que crea una acción en la
que indica si se necesita un mayor o menor ciclo útil, de igual manera posee un
saturador para evitar que el ciclo útil llegue a la unidad, finalmente se encuentra el
bloque PWM que obtiene el valor entre 0 y 1, dependiendo de esto genera una
señal asimétrica de 50KHz y con el valor de ciclo útil requerido cerrando de esta
manera el lazo.
La interfaz con el usuario se realiza por medio del programa ControlDesk (figura
77), en la parte superior se encuentran tres display el primero de izquierda a
derecha es la referencia de voltaje cuyo valor es el que se requiere en la salida, el
que se encuentra a su lado derecho es la lectura realizada por medio del bloque
ADC en el canal 6, el siguiente es la resta entre el valor de entrada y la referencia
es decir la señal de error.
Contiene un slider para realizar de forma fina el ajuste lineal para la toma de los
datos, nuevamente tiene tres bloques conocidos como “numeric input” el de más
hacia la izquierda es el que controla la activación del control en modo Boost, los
otros dos están destinados para el modo Buck, el del centro realiza la activación
del control en modo Buck y el de más a la izquierda es con el fin de seleccionar
cuál de los dos controles serán los que se activan, finalmente el ultimo display
tiene como función fijar cual es la salida que activara el bloque PWM.
El diseño de la interfaz por medio de un display indica cual es el ciclo útil que se
inyecta en el bloque PWM en este caso mostrado en la figura 92 las pruebas se
están realizando en el modo Boost, e indica que para obtener 25Vdc en el DAB es
necesario un ciclo útil aproximado de 29%.
Finalmente tiene un “plotter” que muestra el esfuerzo de control que será
analizado con mayor detenimiento más adelante. Entonces si se requiere un valor
especifico de tensión a la salida del convertidor el controlador debe estar en la
capacidad de responder, es decir que en caso de que cambien la referencia el
controlador debe volver a iniciar su esfuerzo de control y determinar el valor más
apropiado de ciclo útil.
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Figura 77. Interfaz del usuario, en ControlDesk

El controlador por su parte tiene una respuesta igual a la mostrada en la figura 78
ante una referencia de 25Vdc
Figura 78. Respuesta DAB modo Boost en lazo cerrado
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Con respecto a la respuesta a lazo abierto mostrada en la figura 74 el sistema a
lazo cerrado tiene como característica que se estabiliza en aproximadamente 20
segundos reduciendo en 30 segundos la respuesta en lazo abierto, otra
característica es el comportamiento sub amortiguado del controlador que ante la
referencia de 25Vdc tiene inicialmente una elevación hasta los 28Vdc
aproximadamente para luego descender hasta los 25Vdc en donde se estabiliza.
Otra ventaja de tener el sistema a lazo cerrado es evitar las oscilaciones
observadas en la figura 75 dado que ante los 25Vdc de salida oscilaba hacia
valores superiores, mientras que el lazo cerrado por su parte se estabiliza en la
referencia en 20 segundos respondiendo el controlador ante algún cambio del
voltaje de entrada para reajustar el control y determinar un nuevo ciclo útil.
En la figura 79 se tiene el comportamiento del DAB en lazo cerrado ante cambios
de carga, en este caso se puede determinar que el convertidor al estar controlado
responderá ante estos cambios y establecerá un nuevo esquema de control de
modo tal que el voltaje de salida vuelva a ser el valor de referencia, de igual
manera si la carga disminuye su impedancia la tensión de salida tendera a subir y
el controlador volverá a trabajar buscando recuperar el valor de referencia, este
efecto ante cambios de carga se muestra en la figura 79. Inicialmente se tiene una
tensión estable, cuando se conecta carga este valor desciende el controlador se
recupera y la salida se estabiliza. Cuando se retira la carga la salida se eleva y
nuevamente el control recupera la tensión de salida para mantenerla lo más
cercano al valor de referencia.
Figura 79. Respuesta del controlador a cambios de carga.
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7.5 PRUEBAS DEL DUAL ACTIVE BRIDGE EN MODO BUCK
7.5.1 Pruebas a lazo abierto. El sistema DAB en modo Buck debe tener una
reducción en su voltaje de salida respecto a la entrada, la disposición física del
convertidor cambia ya que el voltaje de entrada ingresa por HV y no por LV como
sucedía en el Boost, de igual manera la carga pasa ahora al LV, el convertidor
debe reducir sin tener cambios en cuanto a las inductancias de dispersión o los
condensadores de poliéster.
Inicialmente se tiene un valor fijo de ciclo útil para poder observar el cambio del
voltaje de salida respecto al de entrada. Por medio de un Slider del programa
ControlDesk se varía en tiempo real el ciclo útil para poder percibir el cambio a la
salida.
El sistema Buck respecto al Boost presenta mayores oscilaciones y el cambio que
se tienen del voltaje de salida al manipular el ciclo útil no es tan significativo como
inicialmente ocurre en el modo Boost , la tabla 8 muestra un cambio de voltaje de
salida respecto a un rango de tensión de entrada de 20Vdc.
Tabla 8. Voltaje de salida vs ciclo útil, DAB en modo Buck
Ciclo Útil
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

Voltaje de salida
3.16Vdc
4.75Vdc
5.16Vdc
5.32Vdc
5.78Vdc
5.16Vdc
4.99Vdc
4.56Vdc

Una de las características principales del DAB es que el voltaje de salida ante
cambios de ciclo útil vaya creciendo hasta un punto en donde ya vuelve a
decrecer, un comportamiento de campana en cuanto a la gráfica del voltaje de
salida, por lo tanto el voltaje de salida en modo Buck debe cumplir con esta
característica, que es mostrada en la figura 80.
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Figura 80. Voltaje de salida en modo Buck a lazo abierto
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Realizando una comparación entre la figura 80 y la 72 en donde se muestra el
comportamiento de la tensión de salida a lazo abierto del DAB en modo Boost, se
puede determinar que es mucho más estable en cuanto la obtención de la tensión
y finalmente tiene una mayor respuesta al cambio del ciclo útil con respecto al
modo Buck, una de las grandes limitaciones parte del hecho de variar el ciclo útil
dado que para el modo Buck el desfase de señales posee un mayor ángulo por lo
que cuando se tiene un valor de ciclo útil bajo (0.1-0.2) o alto (0.8-0.9), la Dspace
genera señales que al pasar por el circuito de desfase se cortan por lo tanto hay
parte de la señal que se pierde evitando de esta manera que la tensión de salida
se ve afectada de manera significativa, a pesar de esto el controlador debe estar
preparado para suplir esta falta de señal y por lo tanto obtener el valor requerido a
la salida.
7.5.2 Pruebas a lazo cerrado. Inicialmente es prioritario que se realice la
adquisición de los datos por medio de la Dspace, el canal que cumplirá esta
función es diferente al usado para el DAB en modo Boost, siendo de vital
importancia realizar el acondicionamiento necesario para tener una buena lectura
como se ha explicado en la sesión 6.4.2, se tomaron los datos cuando el DAB se
encuentre apagado y cuando el voltaje de salida sea 9VDC.

-0,223

0V

-0,170

9V
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Teniendo en cuenta estos valores se procede a realizar el acondicionamiento del
canal ADC6 de la Dspace
0𝑉=−0.223𝐾+𝑉0
9𝑉=−0.170𝐾+𝑉0
9𝑉=0,053𝐾

(7.10)

𝑲 = 𝟏𝟕𝟎

Evaluando el valor de la pendiente se obtiene el intercepto de la ecuación lineal:
9𝑉 = (−0.170 ∗ 170) + 𝑉0
9𝑉 = −28.9 + 𝑉0
𝑉0 = 9𝑉 + 28.9
𝑽𝟎 = 𝟑𝟕. 𝟗

(7.11)

Finalmente se tiene que la ecuación de ajuste lineal del canal ADC6 de la Dspace
es:
𝑽𝒐𝒖𝒕 = 𝟏𝟕𝟎𝑽𝒊𝒏 + 𝟑𝟕. 𝟗
(7.12)
Una vez ajustado el canal usado en la Dspace se implementa el esquema de
control como se muestra en la figura 81 en donde inicialmente se tiene la
adquisición de la señal de voltaje por medio del canal analógico 6 de la Dspace, se
realiza el ajuste lineal mostrado en la ecuación (7.12).
Una vez obtenido el valor del voltaje de salida del convertidor se procede a realizar
la resta con un valor de referencia constante para generar la señal de error que en
términos generales será quien determine cuál es la acción a seguir del
controlador.
Al igual que con el esquema implementado para el Boost posee un Switch para
poder controlar el momento en que el lazo cerrado pueda iniciar su trabajo, esto se
realiza dado que es importante realizar unos pasos para el debido funcionamiento


Compilación del programa en Simulink de Matlab.



Inicio del programa de interfaz con el usuario ControlDesk



Encendido del convertidor elevando el voltaje de entrada de manera gradual
desde 0V hasta el valor deseado.
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Posteriormente se procede a generar la acción de control que se encuentra
condicionada por un limitador que no permite que el valor que se entrega al PWM
sea mayor a 0.8, el valor controlado se entrega al bloque PWM que genera una
señal con 50KHz y un ciclo útil variable dependiendo de la acción de control. La
implementación en Simulink de Matlab es la mostrada en la figura 81.
Figura 81. Esquema de control implementado en Simulink de Matlab

El software ControlDesk es el usado para generar la interfaz con el usuario
mostrado en la figura 82, para el convertidor en modo Buck.
Figura 82. Interfaz con el usuario desarrollada en ControlDesk
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En la figura 83 se puede apreciar la respuesta del controlador en modo Buck, que
comparada con el Boost es mucho más lenta en cuanto a respuesta y más
inestable sube rápidamente para terminar estabilizándose un rizado mayor en
donde puede oscilar entre valores de 6.8Vdc y 7.5Vdc.
Figura 83. Respuesta del controlador en modo Buck para 7Vdc de referencia.

De igual manera el controlador responde ajustando el ciclo útil para mantener el
voltaje de salida lo más cercano al valor de referencia y buscando que este ajuste
se haga en el menor tiempo posible, en algunas ocasiones tiene un
comportamiento como el descrito en la figura 84 en donde tiene un sobresalto de
tensión considerable teniendo un rizado donde el valor oscila aproximadamente en
un voltio en esta grafica la referencia es de 8Vdc y como se observa cuando el
tiempo es mayor de 40 segundos la salida oscila entre la referencia presentado un
rizado como respuesta.
Figura 84. Respuesta del controlador en modo Buck 8Vdc de referencia

El convertidor debe responder ante cambios de carga y por medio de la acción de
control la carga debe tener el valor de referencia en la figura 85 se tiene
inicialmente el convertidor con carga, en esta caso la referencia es de 7Vdc que es
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finalmente el voltaje que tiene la carga de 220Ω, una vez retirada la carga el
convertidor la tensión de salida tiende a elevarse hasta 10Vdc aproximadamente,
inmediatamente el controlador responde para volver a llevar el voltaje de salida al
valor de referencia respondiendo en un tiempo determinado. El control por su
parte cumple con su objetivo de establecer el valor de referencia ajustando el ciclo
útil de la señales PWM de modo tal que siempre el voltaje de salida siga la
referencia sin importar los cambios ya sea debido a una variación en la carga
porque aumentó su valor en ohmios o fue retirada.
Figura 85. Respuesta controlador modo Buck a cambios de carga

En la figura 86 representa el inicio del convertidor sin carga nuevamente la
referencia es de 7Vdc después de 8 segundos de funcionamiento se procede a
instalar una carga de 220Ω el valor de la tensión de salida cae aproximadamente
hasta 4Vdc, de igual manera el controlador inicia a compensar el valor de tensión
que se redujo, igual que en el caso anterior el controlador entrega un mayor valor
de ciclo útil de modo tal que la tensión de salida sea nuevamente lo más cercano a
la referencia que se ha instaurado. El controlador está diseñado para poder
compensar cuando se instala una carga a la salida, o si por algún motivo esta
carga se retira.
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Figura 86. Respuesta del controlador ante un cambio de carga

La última prueba realizada en el DAB en modo Buck fue generar el arranque del
convertidor con una carga inicial de 220Ω que a diferencia de la figura 85 y 86 el
convertidor debe tardar más en estabilizarse debido a que debe realizar un mayor
esfuerzo para generar la tensión de salida controlada, el valor de referencia se
logra luego de 30 segundos de funcionamiento del DAB, que comparándola con el
modo Boost es mucho más complejo de controlar aparte de que presenta un
mayor rizado en su respuesta de controlador aparte de tener un mayor tiempo de
establecimiento. Este comportamiento se observa en la figura 87.
Figura 87. Respuesta del controlador con carga inicial.

Observando las figuras 73 y 78 se puede tomar características como lo son el
tiempo de estabilización, el máximo pico y realizar una comparación del modo
Boost, esto se retrata en la tabla 9.
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Tabla 9. Comparación lazo abierto y lazo cerrado del DAB en modo Boost

Referencia
Voltaje de entrada
Máximo pico
Tiempo
establecimiento (𝑡𝑠 )

de

Lazo abierto
25Vdc
12Vdc
28Vdc
45s

Lazo cerrado
25Vdc
12Vdc
28Vdc
20s – 15s (Ante
perturbaciones)

El máximo pico que se presenta en el lazo cerrado es debido a su comportamiento
sobre amortiguado en el caso del lazo abierto es el valor más alto el alcanzo en un
momento determinado.
De ese modo se puede asegurar que se tiene un máximo pico del 12% y la
respuesta se mejoro en un 55% respecto al lazo abierto alcanza un 67% ante los
cambios de carga o perturbaciones del sistema.
Figura 88. Respuesta Buck a lazo
abierto

Figura 89. Respuesta en modo
Buck lazo cerrado

En la tabla 10 se muestra la comparación entre la figura 106 y 107
Tabla 10. Comparación DAB lazo abierto y lazo cerrado

Referencia
Voltaje de entrada
Máximo pico
Tiempo
establecimiento (𝑡𝑠 )

de

Lazo abierto
7.6Vdc
22Vdc
7.6Vdc

Lazo cerrado
7.6Vdc
22Vdc
7.8Vdc

5s

10s
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En la tabla 10 se puede dilucidar que en lazo abierto el sistema responde más
rápido que la lazo cerrado la razón radica que las pruebas a lazo abierto se
realizan con un ciclo útil fijo por el contrario el lazo cerrado realiza un proceso más
exhaustivo de hacer una comparación y generar un ciclo útil para seguir a la
referencia lo que conlleva a un mayor tiempo de respuesta, de igual manera un
sistema que no tiene sobre impulso le resulta muy difícil que se estabilice en
menos de 5 segundos, por último la prueba realizada en el modo Buck a lazo
cerrado fue en un punto extremo del funcionamiento lo que genera como
consecuencia el retardo.
7.6 CAMBIO DE ESQUEMA DE CONMUTACIÓN
Por medio de las simulaciones realizadas en Matlab se presentaba un fenómeno
en el cambio de modo de elevación al de reducción, que generalmente se debe
realizar si se pasa de modo Boost al Buck, el convertidor debería estar en
capacidad de manejar el mismo esquema de conmutación ante el movimiento de
potencia. En Matlab se debe cambiar la señal que se aplica a S5 y S8 por la de S6
y S7 de ese modo el convertidor en modo Buck logra realizar la reducción este
cambio solo debe presentarse en el HV, mientras que en el LV el esquema es
igual tanto en elevación como en reducción.
En el momento de la implementación se presentó el mismo problema
corroborando lo que la simulación expresaba para corregir el esquema de
conmutación se debe implementar un circuito de selección compuesto por dos
MUX de 2 a 1 en donde ingresen las dos señales que genera el circuito de
desfase y antes de los gate driver. Este circuito posee 2 entradas y 4 salidas en
donde cada salida va hacia un Mosfet, en la figura 108 se muestra el circuito
implementado para dicho objetivo.
Figura 90. Multiplexor 2 a 1

La señal X o de enable se genera por medio de un bloque DAC de la Dspace para
que genere el cambio, para este caso por defecto el convertidor se encuentra en
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modo Buck, se debe enviar un nivel alto al enable para que el convertidor cambie
a modo Boost, si no se usa este circuito el cambio de modos se haría manual,
intercambiando los cables.
En la implementación se debe habilitar la salida del control esto se realiza por
medio de un Switch este determina que habrá una salida dado que en caso de
habilitar primero la acción de control sin esta salida, no se generara los PWM y por
lo tanto no encontrara respuesta y el ciclo útil se satura y no habrá control,
dependiendo de la acción de este Switch habilitador si se elige que se tendrá
modo Boost (valor en 1) se habilita la salida hacia dicho modo de igual manera se
pone el ángulo fijo representado por medio del ciclo útil de 12.5% y también por el
canal digital habrán 5V para la corrección del esquema de conmutación. Cuando
el habilitador se encuentra en 0 tendrá el ángulo de desfase representado por el
ciclo útil con un valor de 25% y un voltaje de salida por el canal digital de 0 para
que las señales de conmutación no cambien y los Mosfet reciban las señales sin
ninguna corrección.
En el apéndice N se encuentra el diseño en Eagle de la plaqueta para la
corrección de esquema, mientras que en el apéndice O se encuentra la plaqueta
correspondiente al circuito LC que se encuentra en ambos devanados del
transformador.
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8. CONCLUSIONES
Es de vital importancia tener en cuenta el esquema de conmutación, es decir la
determinación de cómo será el disparo de los Mosfet debido a que una incorrecta
activación podría causar micro cortos o voltajes de salidas bajos que no
correspondan con lo deseado. Esta se debe ya que es fundamental garantizar la
correcta carga de la inductancia de fuga de igual manera la forma de onda en el
transformador para que la energía se pueda transmitir entre los dos lados del
puente.
Al tener diferentes tipos de board como lo son la del desfasaje, cuatro de gate
driver y dos de puente H se requiere de muchos cables para la interconexión y
alimentación del DAB por lo tanto es de vital importancia garantizar una buena
conexión, para evitar la entrada de ruido, también se busca que las boards tengan
la menor distancia posible para minimizar perdidas y evitar así que la respuesta
no sea la esperada.
El convertidor DAB tiene una gran ventaja respecto a los demás convertidores
(Buck, Boost, Buck-Boost) en que permite el movimiento de potencia en ambos
sentidos por su condición de bidireccionalidad. Esto le permite una gran flexibilidad
de trabajar en sistemas donde se requiera el almacenaje de energía y el uso de
esta en el mismo sistema.
El controlador debe ser capaz de manejar ocho elementos de conmutación, dos
inductancias de dispersión, 4 condensadores de poliéster 4 condensadores
electrolíticos y finalmente un transformador lo que hace lento la respuesta al lazo
abierto del sistema. Por este motivo es necesario monitorear tanto la tensión de
entrada como la salida, y así evitar que excedan los valores máximos que
soportan los elementos del DAB.
El cálculo de las inductancias de dispersión es de vital importancia, debido a que
esta regula la cantidad de energía a transferir entre los dos lados del DAB.
Es importante tener en cuenta el tipo de núcleo de las bobinas, debido a que
pueden presentar calentamiento indicando que hay perdidas, en caso de que la
temperatura sea demasiado elevada se debe fabricar la inductancia en un núcleo
distinto ya que podría estar próximo a la saturación, momento en el cual se
pierden las propiedades de la inductancia al cambiar drásticamente de valor. Un
sobre calentamiento de igual manera refleja perdidas en los devanados al igual
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que una corriente de dispersión alta en las bobinas permitiendo que no se obtenga
el valor de potencia deseada.
Las simulaciones indican que las bobinas son del orden de los nanos lo que en la
realidad es igual a un corto dado que no se logran ni teniendo un núcleo de aire,
en la práctica se utilizaron valores más grande de inductancia, por lo tanto para
ayudar con este acople es necesario tener condensadores para obtener una
reactancia muy similar al esperado en las simulaciones para evitar que la tensión
de salida sea menor y que el consumo de corriente sea menor.
A través de los resultados obtenidos con el convertidor en modo Boost, se logró
evidenciar que en este modo el controlador diseñado funciona correctamente ya
que el sistema responde un 55% más rápido que a lazo abierto y sigue la
referencia lo que quiere decir que responde a cambios de carga.
El modo Boost responde mejor a un control de ciclo útil teniendo el ángulo de
disparo fijo, en el modo Buck si bien responde de manera satisfactoria al ciclo útil,
el tener el ángulo de disparo fijo no permite que a ciclos útiles muy bajos (0.1-0.2)
los resultados sean los esperados.
En el modo Buck la respuesta del controlador presenta mayor rizado u
oscilaciones que las previstas en el modo Boost esto se puede deber ya que en
ciertos momentos el control no alcanza a seguir muy bien a la planta. De igual
manera en ambos modos el control responde a los cambios de referencia y de
carga.
En el modo Buck la respuesta a lazo cerrado se evidencia un aumento del 50%
tiempo de estabilización en su punto extremo de operación el cual es un voltaje de
7.6Vdc, sin embargo el control sigue la referencia y es capaz de responder a
cambios de carga.
Se deben garantizar los tiempos muertos entre las señales de conmutación de una
misma rama del convertidor, esto con el fin de evitar los micro cortos debido al
cruce en un momento dado de dos señales de conmutación durante el encendido
o apagado de los interruptores. Los tiempos muertos ayudan a aumentar la
eficiencia del sistema ya que disminuyen las perdidas por conmutación.
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La Dspace es un elemento importante que permite realizar una adquisición de
datos y procesar la información. El bloque PWM de la Dspace facilita la
generación de señales evitando de dicha manera la existencia de un comparador y
una señal diente de sierra lo que agregaría mayor número de componentes
discretos, además de la flexibilidad que este ofrece dado que se programa por
medio de Simulink de Matlab.
Es importante tener en cuenta que la Dspace y el módulo de aislamiento óptico
realizado en la Universidad Autónoma de Occidente posee para el ajuste de los
canales aproximadamente 42 trimmer por lo que realizar este procedimiento toma
tiempo y existe el riesgo que se puedan afectar otros procesos, por lo tanto es
importante realizar este ajuste dentro del programa de Matlab.
La eficiencia del convertidor aumenta dependiendo del valor de la carga que se
tenga conectada, el consumo de potencia sin ningún tipo de carga de
aproximadamente 3W cuando se tiene una carga el consumo aumenta a 4.2W lo
que en consecuencia se representa en un valor de eficiencia del 60% y aumenta a
medida que el sistema mueve más potencia.
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ANEXO A: Board del desfase
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ANEXO B: Board del Gate Driver
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Anexo C. Board del Puente H (LV)
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Anexo D. Board Puente H (HV)
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Anexo E. Datasheet IL1212S
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Anexo F. Datasheet HCPL-3120
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Anexo G. Datasheet IRFP 460
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Anexo H. Estructura interna de la Dspace
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Anexo I. DATASHEET FERRITA 3F3

124

Anexo J. CIRCUITO CORRECTOR DE ESQUEMA DE CONMUTACIÓN
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Anexo K. CIRCUITO LC
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