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1.- Introduciendo el convertidor cc-cc bidireccional de una rama 

La implementación de estrategias de regulación y ecualización del bus de continua de un Sistema 

Electrónico de Potencia (SEP) requiere del uso de convertidores electrónicos de potencia 

bidireccionales y, sin duda, el convertidor más sencillo e intuitivo para realizar esta función sea 

el convertidor cc-cc bidireccional de una rama, que es el convertidor objeto de este documento. 

Por otra parte, cuando la aplicación implica regular una corriente (de salida, de entrada, o 

interna) en el convertidor los controles modo corriente tienen ventajas frente al control 

tradicional modo tensión (Frecuencia de conmutación – Fs- constante y el ciclo de trabajo –d- 

es la variable de regulación).  

El objeto de este documento es mostrar las alternativas de implementación de estrategias 

“droop” apoyándonos en un control modo corriente (en este caso, el denominado Imax-Toff). 

Así la Fig. 1 muestra la típica estructura de un convertidor cc-cc bidireccional de una rama 

(“Bidirectional one-leg converter”). Muchas veces suele denominarse “convertidor CC-CC 

elevador síncrono” (“Synchronous DC-to-DC Boost Converter”), aunque personalmente no gusto 

de utilizar esta denominación. 

Es sabido que el funcionamiento de una rama, en el control convencional modo tensión, se 

caracteriza por su frecuencia de conmutación (Fs), su ciclo de trabajo (drama1) y, en 

implementaciones prácticas, su tiempo muerto (Tdead). El drama1 se refiere, como es habitual, al 

tanto por uno del periodo de conmutación que está cerrado el transistor superior (T1H – High 

Side) en relación al periodo total.  

No olvidarse tampoco de los diodos anti serie parásitos del transistor MOSFET que juegan un 

papel importante en la operación de la rama y que han sido añadidos deliberadamente en la 

figura. Caso de implementar la rama con otros dispositivos (IGBT, Bipolar) deben incluirse estos 

diodos adicionalmente ya que juegan un papel fundamental en el funcionamiento de la rama. 
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Fig. 1 Convertidor cc-cc bidireccional de una rama. 

El convertidor es bidireccional y tal y como está representado en la figura intercambia energía 

entre Vbus y Vbat. Este convertido tiene una condición de operación necesaria Vbus > Vbat y 

tiene un problema muy importante, ya que si en algún caso Vbus < Vbat (por ejemplo, Vbus =0) 

no se puede limitar la corriente en el circuito y se hará necesario incorporar protecciones 

adicionales. Pero de este tema hablaremos más adelante. 

Es importante enfatizar en este punto, volviendo un poco a los razonamientos anteriores, la 

dificultar de regular una de las corrientes del circuito en este convertidor utilizando la estrategia 

tradicional modo tensión (Frecuencia de conmutación constante y ciclo de trabajo - d – como 

variable de control). Fijarse que tal y como está planteado, con elementos ideales, el ciclo de 

trabajo (d) de este convertidor es constante en régimen permanente para cualquier valor de 

corriente en la bobina. Es por ello que se hace interesante en este tipo de aplicaciones realizar 

un cambio de variables de control para facilitar esta regulación de corriente. Los modos de 

control en corriente aparecen como una alternativa natural. 

Volviendo a la Fig. 1 y de acuerdo a la notación mostrada si IL, Ibat o Ibus son positivas estamos 

cargando la batería y por el contrario si son negativas estamos devolviendo energía. 

También son evidentes la relación entre las corrientes: 

𝐼𝑏𝑎𝑡 = 𝐼𝐿_𝑎𝑣𝑔 

𝐼𝑏𝑢𝑠 =  𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1 ∙ 𝐼𝐿_𝑎𝑣𝑔 

Donde IL_avg es el valor promedio de la corriente por la bobina que en modo conducción 

continua (CCM) vale: 

𝐼𝐿𝑎𝑣𝑔 =  
𝐼𝑚𝑎𝑥 + 𝐼𝑚𝑖𝑛

2
 

Considerando que solemos denominar como rizado () al valor: 

 = Imax-Imin 

También podemos poner el valor promedio de la corriente por la bobina como: 

𝐼𝐿𝑎𝑣𝑔 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 −
∆

2
 

Vamos a considerar también que todos los elementos son ideales, y por lo tanto potencia de 

entrada será igual a potencia de salida. Es decir: 

Vbus

Vbat

Cbus

Cbat

L

T1H

T1L

Rama 1

IL
Ibat

Ibus
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𝑃𝑏𝑢𝑠 = 𝑃𝑏𝑎𝑡 

𝑉𝑏𝑢𝑠 ∙ 𝐼𝑏𝑢𝑠 = 𝑉𝑏𝑎𝑡 ∙ 𝐼𝑏𝑎𝑡 

La forma típica de la corriente en la es bien conocida y se muestra en Fig. 2. 

 

Fig. 2 Típica forma de corriente en la bobina en CCM. 

En este documento analizaremos el control de este convertidor utilizando el control en modo 

corriente (Imax, Toff), en relación al valor máximo que alcanza la corriente en la bobina y el 

tiempo que permanece uno de los interruptores abiertos. 

Dependiendo si la corriente es positiva (IL>0) o es negativa (IL<0) el control en modo corriente 

se implementa sobre T1H o sobre T1L. Vayamos por partes: 

Caso A: corriente positiva, IL >0 (carga de la batería). 

El control se implementa sobre T1H. Es decir, T1H permanece cerrado hasta que alcance la 

corriente de referencia (Imax) para permanecer abierto posteriormente durante el tiempo Toff 

(que habitualmente se mantiene constante). Fijarse que, en este caso, el convertidor se 

comporta como el convertidor reductor (Buck Converter), ya bien conocido por todos y 

ampliamente estudiado. 

 

Fig. 3 Implementación del modo corriente (Imax, Toff) con IL positiva (carga de batería). 

Caso B: Corriente negativa IL < 0 (devolución de energía). 

En este caso, el control se implementa sobre T1L. Es decir, T1L permanece cerrado hasta que 

alcance la corriente de referencia (Imax), que ahora con el convenio será negativa, para 

permanecer abierto posteriormente durante el tiempo Toff (que habitualmente se mantiene 

Imax

Imin

Rizado ()

IL

t
Ts

Imax
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constante). Obviamente ahora, la corriente circula en sentido contrario (o dicho de otra forma 

Imax < 0). Fijarse que, en este otro caso, el convertidor se comporta como el convertidor 

elevador (Boost Converter), otro convertidor también bien conocido. La entrada del circuito 

sería la batería y la salida sería el bus de continua. 

 

Fig. 4 Implementación del modo corriente (Imax, Toff) con IL negativa (descarga de batería). 

Resulta evidente, que las ecuaciones que describen el comportamiento del convertidor son 

distintas si la corriente por la bobina es positiva (IL>0) o si es negativa ( IL<0), ya que en un caso 

el comportamiento es reductor (Buck) y en el otro elevador (Boost). 

En el caso A, comportamiento reductor (Buck) y las ecuaciones que nos interesan para este 

diseño se pueden obtener fácilmente del análisis bien conocido del convertidor reductor (Buck) 

y son las siguientes: 

𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (∆) =
𝑉𝑏𝑎𝑡

𝐿
∙ 𝑇𝑜𝑓𝑓 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑏𝑎𝑡 +
∆

2
 

𝐼𝑏𝑎𝑡 =  
𝑉𝑏𝑢𝑠

𝑉𝑏𝑎𝑡
∙ 𝐼𝑏𝑢𝑠 

Fijarse, que normalmente Toff es constante y la tensión de la batería (Vbat) normalmente se 

mantiene entre límites estrechos, con los cual podemos decir que el rizado () es 

razonablemente constante. Pero en todo caso, conocidos L y Toff, simplemente midiendo Vbat 

podemos calcular fácilmente este rizado (). 

En el caso B, por el contrario, el comportamiento es elevador (Boost), ahora la entrada es la 

batería y la salida el bus de continua.  Las ecuaciones que nos interesan para este diseño se 

pueden obtener también fácilmente del análisis bien conocido del convertidor elevador (Boost) 

y son las siguientes: 

𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (∆) =
𝑉𝑏𝑢𝑠 − 𝑉𝑏𝑎𝑡

𝐿
∙ 𝑇𝑜𝑓𝑓 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑏𝑎𝑡 −
∆

2
 

𝐼𝑏𝑎𝑡 =  
𝑉𝑏𝑢𝑠

𝑉𝑏𝑎𝑡
∙ 𝐼𝑏𝑢𝑠 

Fijarse que, con la notación tomada, los valores de Imax y de Ibat ahora son negativos en este 

caso B. El rizado (), por el contrario, siempre es positivo. 

Imax



IL

t

Toff

T1H = OFF
T1L = ON

T1H = ON
T1L = OFF
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2.- Diseño del control Modo Corriente (Imax – Toff) 

Comentaremos la forma de implementar el control modo corriente (Imax, Toff) aplicado a este 

convertidor bidireccional, he incorporado también la habitual zona muerta (Tdead) en el circuito 

de control.  

La forma más sencilla de implementación de este control es mediante una máquina de estados, 

que represente el funcionamiento del sistema ante las diferentes situaciones del circuito, 

teniendo en cuenta el comportamiento bidireccional del mismo.  

Así la Fig. 5 recoge un posible diagrama de estados de un control modo corriente aplicable a este 

convertidor. Se observa claramente que la implementación es distinta según el valor de la 

corriente en la bobina sea positiva (carga de la batería con comportamiento reductor) o si la 

corriente en el inductor es negativa (descarga de la batería comportamiento elevador), lo cual 

da lugar a diferentes estados en cada una de las situaciones.  

No entraremos en detalle en las opciones de implementación práctica de esta estrategia de 

control en vistas a un posible prototipo de laboratorio. La discusión de alternativas en este 

sentido se reserva para futuros documentos. 

Brevemente hemos introducido los siguientes estados de funcionamiento en la máquina de 

estados: 

 Estado 0 (Inicio): Es el estado inicial de funcionamiento y el estado de reposo si la 

referencia Imax es igual a cero. La rama no estaría conmutando. Dependiendo si la 

referencia Imax sea positiva o negativa, evolucionaremos hacia el estado 1 (zona Buck) 

o hacia la zona 6 (Zona Boost), enfatizadas en colores distintos en la figura. 

 Estado 1 (t1h_on): Siendo Imax>0 entramos en la zona Buck activando el interruptor 

T1H. Saldremos de este estado, hacia el estado 2, cuando la corriente por la bobina 

alcance el valor Imax (IL≥Imax). 

 Estado 2 (captura1): Estado de transición necesario para inicializar el timer necesario 

para medir el tiempo de apagado Toff  y el tiempo de zona muerta Tdead. En simulación 

capturaremos el tiempo tx en el cual se produce el cambio del estado 1 al estado 2. 

Evolucionamos directamente al estado 3. 

 Estado 3 (t1h_dead_off): Mantenemos los dos interruptores apagados durante el 

tiempo de zona muerta (Tdead), finalizado este tiempo evolucionaremos hacia el estado 

4. 

 Estado 4 (t1h_off): El interruptor T1L es ahora el cerrado, permaneciendo en este estado 

durante el tiempo de apagado especificado en el diseño (Toff). Al final evolucionamos 

hasta la siguiente zona muerta (estado 5). 

 Estado 5 (t1h_dead_on): Mantenemos los dos interruptores apagados durante el 

tiempo de zona muerta (Tdead). Al final del tiempo, evolucionaremos nuevamente hacia 

el estado 1, repitiendo el ciclo de conmutación indefinidamente mientras Imax sea 

mayor de cero (Imax>0). Si desde algunos de los estados del modo Buck la variable de 

control Imax se hace cero o negativa (Imax0) evolucionaremos hacia la zona Boost 

pasando por el estado 0. 

 La zona Boost, es completamente simétrica a la zona Buck, simplemente cambiando el 

transistor a conmutar. 

 Estado 6 (t1l_on): Siendo Imax<0 entramos en la zona Boost activando el interruptor 

T1L. Saldremos de este estado, hacia el estado 7, cuando la corriente por la bobina 
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alcance el valor Imax (ILImax). Notar que estamos hablando ahora de corrientes con 

valor negativo. 

 Estado 7 (captura2): Estado de transición necesario para inicializar el timer necesario 

para medir el tiempo de apagado Toff  y el tiempo de zona muerta Tdead. En simulación 

capturaremos el tiempo tx en el cual se produce el cambio del estado 6 al estado 7. 

Evolucionamos directamente al estado 8. 

 Estado 8 (t1l_dead_off): Mantenemos los dos interruptores apagados durante el tiempo 

de zona muerta (Tdead), finalizado este tiempo evolucionaremos hacia el estado 9. 

 Estado 9 (t1l_off): El interruptor T1H es ahora el cerrado, permaneciendo en este estado 

durante el tiempo de apagado especificado en el diseño (Toff). Evolucionamos hacia la 

siguiente zona muerta (estado 10) 

 Estado 10 (t1l_dead_on): Mantenemos los dos interruptores apagados durante el 

tiempo de zona muerta (Tdead). Al final del tiempo, evolucionaremos nuevamente hacia 

el estado 6, repitiendo el ciclo de conmutación indefinidamente mientras Imax sea 

mayor de cero (Imax<0). Si desde algunos de los estados del modo Boost la variable de 

control Imax se hace cero o positiva (Imax≥0) evolucionaremos hacia la zona Buck 

pasando por el estado 0. 

 

Fig. 5 Diagrama de estados del control modo corriente (Imax, Toff) zon zona muerta (Tdead). 

La implementación de esta máquina de estados en el simulador LTspice está recogida en la Fig. 

6 aprovechando la utilidad “Arbitrary State Machine” que nos ofrece este simulador y que 

permite de forma sencilla la realización de unidades de control descritas de esta forma. 

Se ha añadido, como viene siendo habitual, la variable de salida “estado”, que nos informa en 

cada momento del estado en la que se encuentra la máquina de estados implementada para el 

control y que es de utilidad para labores informativas y de depuración. 

Estado 0
(inicio)

T1H = T1L = OFF

Estado 1
(t1h_on)
T1H = ON
T1L = OFF

Estado 2
(captura1)

T1H = T1L = OFF
tx = time

Estado 3
(t1h_dead_off)
T1H = T1L = OFF

Estado 4
(t1h_off)

T1H = OFF
T1L = ON

Estado 6
(t1l_on)

T1H = OFF
T1L = ON

Estado 7
(captura2)

T1H = T1L = OFF
tx = time

Estado 8
(t1l_dead_off)

T1H = T1L = OFF

Estado 9
(t1l_off)

T1H = ON
T1L= OFF

inicio

Imax > 0

IL  Imax

time  tx+Tdead

time  tx+Toff-Tdead

Imax ≤ 0

Imax ≤ 0

Imax ≤ 0

Imax < 0

IL ≤ Imax

time  tx+Tdead

time  tx+Toff-Tdead

Imax  0

Imax  0

Imax  0

IL positiva (Buck)
Carga batería

IL negativa (Boost)
Descarga batería

DIAGRAMA DE ESTADOS PARA EL CONTROL MODO CORRIENTE (Imax, Toff) CON ZONA MUERTA (Tdead) EN LTSPICE

Estado 5
(t1h_dead_on)
T1H = t1L = OFF

time  tx+Toff

Estado 10
(t1h_dead_on)
T1H = t1L = OFF

time  tx+Toff
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Fijarse que en la descripción LTspice hemos utilizado tres parámetros: Toff, Tdead y Vlogic, que 

están definidos por defecto a Toff=10S, Tdead=100nS t Vlogic=5 (lógica 0-5 voltios). 

Posteriormente en el uso del subcircuito correspondiente pueden modificarse estos parámetros 

de diseño de acuerdo a las necesidades. Así en la demostración final hemos cambiado Toff a 

20S manteniendo los valores por defecto de  Tdead y Vlogic. 

 

Fig. 6 Implementación del control Imax-Toff en LTspice. 

Finalmente, la Fig. 7 recoge un circuito de test realizado también en LTspice para comprobar la 

correcta operación del control modo corriente desarrollado y validar el módulo de simulación. 

Se realiza sobre un circuito CC-CC bidireccional de una rama que interconecta un bus de 60 V 

con una batería de 12 V.  

El parámetro de control Toff ha sido mantenido constante en 20 S. El inductor utilizado ha sido 

fijado de forma arbitraria en 200 µH. Para el test, se ha utilizado un modelo real de transistor 

MOSFET IRF540 obtenido de la página web del fabricante.  

Se ha añadido un subcircuito adicional (DRIVER) para adaptar las señales de gobierno con lógica 

0-5 voltios a las señales necesarias para el gobierno de los dos Mosfet (high+, high-, low+ y low-

). En este documento no entramos en detalle en el diseño de circuitos de gobierno de 

interruptores (Drivers). 
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Fig. 7  Circuito de test del control realizado en LTspice. 

Los resultados del test se muestran en la Fig. 8. Se observa, que se ha sometido al circuito a un 

escalón en la referencia de Imax, desde +5A hasta -5A, observándose el correcto funcionamiento 

del circuito y seguimiento de la referencia de Imax fijada. Se ha enfatizado la zona de 

comportamiento reductor (Buck) en color rojo frente a la zona de comportamiento elevador 

(Boost) de color azul. También comentar los diferentes valores de rizado que se obtienen en la 

bobina, bastante mayor en la zona de comportamiento elevador y la dinámica del sistema muy 

ligada al valor del inductor. 

La implementación de los controles modo corriente, aunque en principio más complejos de 

realización (tanto en simulación como posteriormente en su implementación práctica), 

conducen a sistemas mucho más fáciles de manejar en corriente y de comportamiento muy 

controlado (sin picos de arranque y con protección intrínseca contra cortocircuito). 

 

Fig. 8 Resultado del test. (respuesta ante escalón en la referencia de Imax, de +5 A hasta -5A). 

Respuesta ante un escalón en la referencia de Imax (de +5A hasta -5A)
Toff = 20 µS

TEST DEL CONTROL MODO CORRIENTE (en LTspice)

Referencia de Imax

Corriente en la bobina

Zona comportamiento Buck
(carga batería) Zona comportamiento Boost

(descarga batería)

+5A

-5A

0A
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3.- Alternativas de implementación de la estrategia de control 

“droop” en el convertidor CC-CC bidireccional de una rama. 

Una vez descrito el funcionamiento del convertidor bidireccional y mostrada su estrategia de 

control y siendo capaz de implementarla correctamente, hablaremos de las alternativas de 

implementación de la estrategia de control “droop” para estabilizar buses de tensión continua 

utilizando este convertidor.  

No es objeto de este documento explicar la forma de operar, ventajas e inconvenientes de la 

estrategia de control “droop”, para ello nos remitimos al documento TB-2022-0001 donde se 

puede encontrar información adicional de esta forma de control (Cuaderno: TB-2022-

0001. Título: Entendiendo las estrategias de control “droop” para la regulación de buses de continua en sistemas 

electrónicos de potencia. Fecha de publicación: 24 de febrero de 2022. Autor: Manuel Rico-

Secades DOI: http://dx.doi.org/10.15592/tb.2022.0001). 

Atendiendo a lo descrito en el anteriormente mencionado documento tenemos tres formas de 

implementar la estrategia “droop” en el sentido de “corriente que depende de la tensión de 

bus”. Así, centrándonos en este convertidor tenemos tres alternativas básicas para implementar 

la estrategia “droop”, que ordenando de más sencilla a más compleja son las siguientes: 

Alternativa 1: Corriente máxima por la bobina como función de la tensión del bus: 

Imax = función (Vbus) 

Así, la Fig. 9 muestra gráficamente un perfil “droop” lineal respecto a la corriente máxima en la 

bobina (Imax). Resulta evidente que si Imax=0 la potencia manejada por el convertidor es cero. 

También, cuanto mayor sea el valor de Imax en valor absoluto (positivo o negativo) mayor será 

la potencia manejada por el convertidor, cumpliéndose por lo tanto todos los requisitos 

necesarios para la correcta operación de esta estrategia de control. 

 

Fig. 9 Perfil “doop” lineal con Imax= funcion (Vbus). 

Vbus_nom

Vbus

Imax
0

Vbus_max

Vbus_min

+Imax_carga
carga

-Imax_descarga
devolución

P = 0

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGllZWNzLmNvbXx3b3Jrcm9vbXN8Z3g6N2E0ZDUxMzIzNTYyZmQxYw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGllZWNzLmNvbXx3b3Jrcm9vbXN8Z3g6N2E0ZDUxMzIzNTYyZmQxYw
https://orcid.org/0000-0002-5372-0330
https://orcid.org/0000-0002-5372-0330
http://dx.doi.org/10.15592/tb.2022.0001
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En la zona de Vbus menor de Vbus_min es muy sencillo mantener el valor de Imax constante 

fijado al valor acordado Imax_descarga. Por el contrario, en la zona Vbus > Vbus_max, la idea 

es mantener la potencia de carga constante.  Una implementación aproximada muy sencilla es 

mantener por encima de Vbus_max constante el producto Vbus por Imax. Lo que es lo mismo, 

ir reduciendo el valor de Imax a medida que aumente Vbus. Es decir: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑏𝑢𝑠_𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑏𝑢𝑠
∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥_𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

Un perfil “droop” de esta forma podemos implementarlo también muy fácilmente en un 

simulador en forma de máquina de estados. Puesto en forma de diagrama de bloques lo 

tenemos presentado en la Fig. 9 y su correspondiente implementación en LTspice en la  Fig. 10. 

La implementación de la estrategia “droop” en esta alternativa es directa y muy sencilla. 

Simplemente leyendo la tensión de Vbus en cada momento asignamos al control Imax-Toff, el 

valor de Imax correspondiente al perfil programado. Los bloques necesarios para su 

implementación pueden verse en la Fig. 11. 

 

 

Fig. 10 Máquina de estados del perfil “droop” tipo Imax= funcion (Vbus). 

 

Fig. 11 Implementación en LTspice de la máquina de estados del perfil “droop” tipo Imax= funcion (Vbus). 

Estado 0
(bus_bajo)

Imax = -Imax_descarga

inicio

Estado 1
(droop_descarga)

Vbus > Vbus_min

Vbus  Vbus_min

Estado 2
(droop_carga)

Vbus > Vbus_nom

Vbus  Vbus_nom

Estado 3
(bus_alto)

Vbus > Vbus_max

Vbus  Vbus_max

Limitar corriente

Limitar potencia
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Fig. 12 Implementación en LTspice de la máquina de estados del perfil “droop” tipo Imax= funcion (Vbus). 

Para comprobar que todo funciona correctamente, se ha probado en un circuito de test, que 

está recogido en la Fig. 13, con un control “droop” programado para una tensión nominal del 

bus de 60 V que permite una fluctuación de 20 V.  

La corriente máxima de carga programada ha sido de 20 A tanto para la carga para la descarga. 

La inductancia se ha fijado arbitrariamente en 100 µH y el parámetro de control (Toff) se ha 

fijado en 20µS. La tensión de la batería (Vbat) se ha supuesto constante en 12 V. Se deja como 

trabajo para los alumnos el cálculo de la máxima potencia de carga y descarga de la batería en 

estas condiciones sin salirse de lo límites acordados para el bus de continua (Vbus_max y 

Vbus_min). El circuito se ha probado considerando una capacidad de bus de 100µF en el bus de 

continua.  

Para el test se ha utilizado una fuente de corriente programada para diferentes situaciones 

(Itest) que permanece a cero durante los 100 mS primeros para luego realizar un escalón de 

inyección de corriente de +1 A durante 50 mS para realizar un escalón de +1 A hasta -1 A durante 

los 50mS restantes.  

El resultado del test en estas condiciones está recogido en la Fig. 14. 

 

Fig. 13 Circuito de test. 
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Fig. 14 Resultado de test. 

Esta alternativa de implementación 1 es básica para poder implementar las otras dos 

alternativas en la medida que implican control de corriente por la batería (Ibat) y control de 

corriente en el bus (Ibus) y, como veremos, se derivan fácilmente a esta alternativa 1. 

Alternativa 2: Corriente de batería (salida) como función de la tensión del bus: 

Ibat = función (Vbus) 

Fijarse que la alternativa 2, puede derivarse directamente hacia la alternativa 1, sin más que 

calcular o estimar el rizado (). Este rizado puede calcularse muy fácilmente, conociendo el 

valor de la inductancia utilizada (L), el parámetro de control (Toff) que se mantiene constante y 

midiendo las tensiones de entrada (Vbus) y de salida (Vbat). 

Conviene recordar, que este cálculo de rizado () es distinto en la zona de comportamiento 

reductor (Buck) que en la zona de comportamiento elevador (Boost). 

Para hacer el cálculo y simplificar la implementación habitualmente se supone que estamos 

siempre en modo de conducción continuo (CCM). 

Recordemos, de apartados anteriores la ecuación para el modo reductor (Buck): 

𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (∆) =
𝑉𝑏𝑎𝑡

𝐿
∙ 𝑇𝑜𝑓𝑓 

Y de igual forma la ecuación para el modo elevador (Boost) 

𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (∆) =
𝑉𝑏𝑢𝑠 − 𝑉𝑏𝑎𝑡

𝐿
∙ 𝑇𝑜𝑓𝑓 

La implementación de esta alternativa 2 es muy similar a la implementación de la alternativa 1. 

Notar que el valor promedio de la corriente por la bobina (IL_avg) es el valor de la corriente por 

la batería (Ibat) y por lo tanto alternativa 1 y alternativa 2 son muy similares. 

Resumiendo, los pasos de implementación serían los siguientes: 

 Medimos la tensión de bus (Vbus) y con el perfil “droop” programado obtenemos 

Ibat_ref. 

 Conocida Ibat_ref, podemos calcular el rizado en la bobina () y obtener el valor de 

Imax_ref. Nos deriva a la alternativa 1. 
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Alternativa 3: Corriente del bus (entrada) como función de la tensión del bus: 

Ibus = función (Vbus) 

La alternativa 3, formalmente es la que más se adecua al perfil “droop” teórico en el sentido de 

corriente extraída o inyectada al bus de continua. 

Su implementación conduce inmediatamente a la alternativa 2 sin más que considerar la 

potencia extraída/inyectada en el bus (Pbus) es igual a potencia extraída/inyectada en la batería, 

y por lo tanto: 

𝐼𝑏𝑎𝑡 =  
𝑉𝑏𝑢𝑠

𝑉𝑏𝑎𝑡
∙ 𝐼𝑏𝑢𝑠 

Los pasos de implementación serian entonces los siguientes: 

 Medimos la tensión de bus (Vbus) y con el perfil “droop” programado obtenemos 

Ibus_ref. 

 Con el balance de potencias obtenemos Ibat_ref una vez medidas la tensión de bus 

(VBus) y la tensión de la batería (Vbat). Nos deriva a la alternativa 2. 

 Conocida Ibat_ref, igualmente podemos calcular el rizado en la bobina () y obtener el 

valor de Imax_ref. Nos deriva a la alternativa 1. 

Como puede verse, distintas implementaciones de la estrategia “droop” pueden realizarse en 

estos convertidores todas ellas de complejidad de implementación muy similar y prestaciones 

operativas muy similares. 

4.- Precauciones con el convertidor CC-CC bidireccional de una 

rama. 

Fijarse en la Fig. 15 que si Vbus es menor que Vbat la corriente fluye desde la batería hacia el 

bus a través de la bobina (L) y del diodo antiparalelo de T1H. Situación que podría ser destructiva 

para el circuito (pensemos un cortocircuito mantenido en el bus, Vbus=0). Los transistores T1H 

y T1L no tienen ninguna posibilidad de actuar sobre esta corriente, ya que incluso ambos en 

estado OFF la corriente fluiría igualmente. 

 

Fig. 15 Peligro si Vbus < Vbat 

Vbus

Vbat

Cbus

Cbat

L

T1H

T1L
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Se hace necesario incorporar un circuito de protección. Una posibilidad es incorporar una 

resistencia disipativa, limitadora de esta corriente, que actuaría únicamente en el caso de Vbus 

< Vbat. Esta posibilidad está mostrada esquemáticamente en la Fig. 16. 

 

Fig. 15 Un posible circuito de protección 

El convertidor CC-CC bidireccional de cuadrante (Quadrant Converter), ver Fig. 16, viene a 

solucionar problemas en este sentido, al incorporar dos ramas de interruptores y permitiendo 

trabajar con cualquier valor de Vbus y Vbat sin problemas. Pero, esto será objeto de otro 

documento. 

 

Fig. 16 convertidor CC-CC bidireccional de cuadrante (Quadrant Converter). 

5.- Material adicional para consultar. 

(1) Cuaderno: TB-2022-0001  
Título: Entendiendo las estrategias de control “droop” para la regulación de buses de 
continua en sistemas electrónicos de potencia.  
Fecha de publicación: 24 de febrero de 2022. 
Autor: Manuel Rico-Secades  
DOI: http://dx.doi.org/10.15592/tb.2022.0001 

Vbus

Vbat

Cbus

Cbat

L

T1H

T1L

CIRCUITO DE 
PROTECCIÓN

Vbus Vbat

Cbus CbatL

T1H

T1L

Rama 1 Rama 2

T2H

T2L

https://orcid.org/0000-0002-5372-0330
http://dx.doi.org/10.15592/tb.2022.0001
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Recomendamos también consultar los videos PEP disponibles en YouTube 

(http://mrico.dieecs.com/teaching) para ampliar detalles sobre esta temática y en concreto son 

de interés las siguientes: 

 PEP-08: Básico del Control Modo Corriente de Convertidores CC-CC. 

 PEP-10: Convertidor DAB (Parte 1). 

 PEP-11: Convertidor DAB (parte 2). 

 PEP-12:  Convertidor DAB (Parte 3): Un ejercicio de diseño. 

 PEP-21: Estabilización de una microrred de continua con control Droop en modo 

corriente. 

 PEP-31: Interconexión de buses/baterías con tensiones simulares: El convertidor de 

Cuadrante. 

 PEP-04: El inversor de enlace a red como estabilizador de una microrred de continua. 

Parte 1. 

 PEP-05: El inversor de enlace a red como estabilizador de una microrred de continua. 

Parte 2. 

 

http://mrico.dieecs.com/teaching

