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1.- Introduciendo el convertidor cc-cc bidireccional de cuadrante 

Hemos denominado convertidor CC-CC bidireccional de cuadrante (Quadrant Converter), ver 

Fig.  1 , a una extensión del convertidor cc-cc bidireccional de una rama, que incorpora dos ramas 

de interruptores (rama 1 y rama 2) y permitiendo trabajar con cualquier valor de Vbus y Vbat 

sin problemas derivados de que una sea mayor que otra o, incluso, pueda ser cero alguna de 

ellas. Podríamos decir, que es el “hermano mayor” del convertidor cc-cc bidireccional de una 

rama (ver referencia [2]). 

Una de las ventajas adicionales del circuito, son las protecciones de cortocircuito pueden 

implementarse fácilmente en cualquiera de los dos lados (bus y batería), ya que, al abrir los 

cuatro interruptores, la corriente tiene a cero de forma natural. 

Admite distintas estrategias de control, al final son dos ramas de interruptores y podemos decir 

que es una etapa de conversión cc-cc muy flexible. En este documento, nos centraremos en los 

controles modo corriente y, muy concretamente, en los del tipo Imax, Toff. 

 

Fig.  1 Convertidor CC-CC bidireccional de cuadrante (Quadrant Converter). 
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2.- Implementación del control modo corriente (Imax, Toff) 

Al tratarse de un convertidor bidireccional, tenemos dos situaciones distintas: 

Caso I: Carga de la batería o almacenamiento de energía (iL>0): Es decir, la entrada de energía es 

el bus de continua (Vbus) y la salida la batería (Vbat) 

Caso II: Descarga de la batería o recuperación de energía (iL<0): Es decir, la entrada de energía 

es la batería (Vbat) y la salida el bus de continua (Vbus). 

Fijarse, que de acuerdo a la forma de control que establecemos, tenemos dos interruptores 

siempre cerrados, con la excepción de las zonas muertas (“dead time”) donde mantenemos los 

cuatro interruptores abiertos. 

La Fig.  2 recoge los circuitos equivalentes para el caso I (Carga de batería). Fijarse que el 

comportamiento es idéntico al de un convertidor cc-cc del tipo elevador-reductor (Buck-Boost). 

 

Fig.  2 Circuitos equivalentes para el caso I (carga de batería). 

También, de acuerdo a la forma de controlar este convertidor tenemos: 

𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎2 = 1 − 𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1 

Y además considerando su comportamiento tipo Buck-Boost, también tenemos: 

𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑏𝑢𝑠
=

𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1

1 − 𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1
 

O lo que es lo mismo: 

𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1 =
𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑏𝑢𝑠 + 𝑉𝑏𝑎𝑡
 

También podemos recordar: 

(𝑖𝑏𝑢𝑠)𝐴𝑉𝐺 = 𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1 ∙ (𝑖𝐿)𝐴𝑉𝐺 

(𝑖𝑏𝑎𝑡)𝐴𝑉𝐺 = (1 − 𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1) ∙ (𝑖𝐿)𝐴𝑉𝐺 

Todas las ecuaciones de carga de la batería pueden obtenerse facilmente del análisis del 

convertidor Buck-Boost y son bien conocidas: 

∆𝑖 = 𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑖𝑚𝑖𝑛 
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∆𝑖 =
𝑉𝑏𝑎𝑡

𝐿
∙ 𝑇𝑜𝑓𝑓 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑜𝑓𝑓 ∙
𝑉𝑏𝑢𝑠 + 𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑏𝑢𝑠
 

 

(𝑖𝑏𝑢𝑠)𝐴𝑉𝐺 =
𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑏𝑢𝑠 + 𝑉𝑏𝑎𝑡
∙ (𝑖𝑚𝑎𝑥 −

𝑉𝑏𝑎𝑡 ∙ 𝑇𝑜𝑓𝑓

2 ∙ 𝐿
) 

 

(𝑖𝑏𝑢𝑠)𝐴𝑉𝐺 =
𝑉𝑏𝑢𝑠

𝑉𝑏𝑢𝑠 + 𝑉𝑏𝑎𝑡
∙ (𝑖𝑚𝑎𝑥 −

𝑉𝑏𝑎𝑡 ∙ 𝑇𝑜𝑓𝑓

2 ∙ 𝐿
) 

De una forma simétrica, la Fig.  3  recoge los circuitos equivalentes para el caso II (Descarga de 

batería). Fijarse que ahora también el comportamiento es idéntico al de un convertidor cc-cc del 

tipo elevador-reductor (Buck-Boost), solo que ahora la entrada es la batería y la salida el bus de 

continua. 

 

Fig.  3 Circuitos equivalentes para el caso II (descarga de batería). 

Notar, que con el convenio tomado para las corrientes tanto iL como imax son negativas (ver Fig.  

4) 

 

Fig.  4 Corriente en la bobina, caso II (descarga batería). 

Fijarse que de acuerdo a la forma de controlar este convertidor tenemos: 

𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎2 = 1 − 𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1 

Y además considerando su comportamiento tipo Buck-Boost, también tenemos: 
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𝑉𝑏𝑢𝑠

𝑉𝑏𝑎𝑡
=

𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎2

1 − 𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎2
 

Pero, notar que, si lo ponemos en función de drama1, tenemos exactamente los mismo que antes: 

𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑏𝑢𝑠
=

𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1

1 − 𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1
 

 

O lo que es lo mismo: 

𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1 =
𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑏𝑢𝑠 + 𝑉𝑏𝑎𝑡
 

También podemos recordar: 

(𝑖𝑏𝑢𝑠)𝐴𝑉𝐺 = 𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1 ∙ (𝑖𝐿)𝐴𝑉𝐺 

(𝑖𝑏𝑎𝑡)𝐴𝑉𝐺 = (1 − 𝑑𝑟𝑎𝑚𝑎1) ∙ (𝑖𝐿)𝐴𝑉𝐺 

Igual que antes, todas las ecuaciones de carga de la batería pueden obtenerse del análisis del 

convertidor Buck-Boost y son bien conocidas (NOTA: recordar que los valores de corriente son 

ahora negativos). 

∆𝑖 = −𝑖𝑚𝑎𝑥 + 𝑖𝑚𝑖𝑛 

∆𝑖 =
𝑉𝑏𝑢𝑠

𝐿
∙ 𝑇𝑜𝑓𝑓 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑜𝑓𝑓 ∙
𝑉𝑏𝑢𝑠 + 𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑏𝑎𝑡
 

 

(𝑖𝑏𝑢𝑠)𝐴𝑉𝐺 =
𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑏𝑢𝑠 + 𝑉𝑏𝑎𝑡
∙ (𝑖𝑚𝑎𝑥 −

𝑉𝑏𝑢𝑠 ∙ 𝑇𝑜𝑓𝑓

2 ∙ 𝐿
) 

 

(𝑖𝑏𝑢𝑠)𝐴𝑉𝐺 =
𝑉𝑏𝑢𝑠

𝑉𝑏𝑢𝑠 + 𝑉𝑏𝑎𝑡
∙ (𝑖𝑚𝑎𝑥 −

𝑉𝑏𝑢𝑠 ∙ 𝑇𝑜𝑓𝑓

2 ∙ 𝐿
) 

Fijarse, que las ecuaciones son muy parecidas, pero no exactamente las mismas. Atentos a los 

cálculos a realizar durante el proceso de diseño. 

3.- Implementación del control Modo Corriente (Imax – Toff) 

Muy importante enfatizar y destacar, que podemos implementar el control modo corriente en 

este convertidor a partir del control diseñado para realizar este mismo control en el convertidor 

cc-cc bidireccional de una rama (ver referencia [1]) sin más que cruzar el control de la rama 1 

con el de la rama2. Al final, el objetivo es el mismo controlar el máximo de la corriente en el 

inductor del circuito. 

El transistor (T1H) de la rama 1 siempre trabaja en coordinación con el transistor (T2L) de la 

rama 2 y, viceversa, 2l transistor (T1L) de la rama 1 trabaja en coordinación con el transistor 

(T2H) de la rama 2, con lo cual es inmediato el aprovechamiento de los módulos disponibles. 

El detalle se muestra en la Fig.  5, donde podemos ver que la implementación es directa e 

inmediata y aprovechamos el trabajo previamente realizado son su convertidor “hermano 

menor” (el convertidor cc-cc bidireccional de una rama). 
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Fig.  5 Implementación del control modo corriente (Imax-Toff). 

Para validar todo esto, la Fig.  5 muestra un sencillo circuito de test para comprobar el correcto 

funcionamiento del control propuesto en una situación donde la tensión de bus (Vbus) y la 

tensión de batería (Vbat) son iguales a 60 V. Para la prueba, se ha tomado una inductancia de 1 

mH, el parámetro Toff se ha fijado en 20S y el tiempo muerto (Tdead) en 100nS. 

Durante el test, el circuito se ha sometido a un escalón en la referencia de Imax desde +5 A hasta 

-5 A. Los resultados del test están recogidos en la Fig.  6, apreciándose el correcto seguimiento 

de la corriente máxima en la bobina y la respuesta ante el escalón de referencia generado. 

Podemos simplemente repetir que la implementación es inmediata, a partir de la 

implementación para el convertidor cc-cc bidireccional de una rama, que está disponible en 

referencia [2]. 

 

Fig.  6 Test del circuito de control. 

Destacar, que realizar esto mismo con un control clásico (d, Fs), utilizando como variable de 

control el ciclo de trabajo (d) es imposible en bucle abierto, siendo necesaria la regulación de 

alguna de las corrientes del circuito, que implica el correcto diseño de un regulador y puede 

tornarse complejo.  

Mismo control que en el convertidor 
cc-cc bidireccional de una rama

Rama 1 cruzada con la rama 2
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4.- Un ejemplo de uso estabilizando un bus de continua con una 

estrategia “droop” control. 

Llegado a este punto, podemos decir que la implementación de estrategias “droop” del tipo 

“corriente que depende de la tensión de bus” (de acuerdo a la referencia [1]) son fáciles de 

realizar en este tipo de convertidores. 

Así a modo de ejemplo, realizaremos una prueba de estabilización de un bus de tensión continua 

utilizando la estrategia “droop” basada en corriente máxima en la bobina como una función de 

la tensión del bus (ver Fig.  7 y referencia [1]). 

La implementación se ha realizado para una tensión Vbus_nom acordada de 60 V, tomando 

como valores extremos de funcionamiento Vbus_max = 80V y Vbus_min = 40 V. La referencia 

de corriente máxima en la bobina (imax) se ha fijado en un máximo de 20 A, tanto durante la carga 

(+20 A) como en la descarga (-20 A) de la batería. Con valores de bus por debajo de Vbus_min, 

se ha mantenido constante el valor de corriente de descarga de la batería (-20 A). Con valores 

de Vbus por encima de Vbus_max se ha mantenido constante el producto Vbus por Imax de 

referencia. Es decir: 

𝑖𝑚𝑎𝑥 = (𝑖𝑚𝑎𝑥)𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙
𝑉𝑏𝑢𝑠_𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑏𝑢𝑠
 

Es decir: 

𝑖𝑚𝑎𝑥 = 20 ∙
80

𝑉𝑏𝑢𝑠
 

 

El bus de continua se ha generado a partir de un condensador de 100 F que parte inicialmente 

con tensión cero. Una fuente de corriente (Itest) simula la generación o consumo de energía 

realizado sobre este bus de continua. 

Así, durante los primeros 100 mS el bus permanece en vacío, pudiendo observarse el proceso 

de arranque. Posteriormente inyectaremos en el bus de continua una corriente de 1 A 

(simulando un sistema de generación de energía) para posteriormente extraer 1 A del bus de 

continua (simulando una carga de potencia conectada al bus de continua). 

 

Fig.  7 Estrategia "droop" tipo imax=f(Vbus) 
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El circuito simulado se muestra en la Fig.  8, donde podemos enfatizar nuevamente, que todos 

los bloque utilizados son los mismos que los empleados en las pruebas de convertidor cc-cc 

bidireccional de una rama. Se ha utilizado un modelo de Mosfet real (el IRF540), para 

implementar las dos ramas del convertidor. 

 

Fig.  8 Ejemplo de estabilización de un bus de continua con un sistema "droop". 

Los resultados del test realizado se muestran en la Fig.  9.  

Se observa en primer lugar el correcto arranque del sistema llevando la tensión del bus desde 

cero hacia su valor nominal (Vbus_nom= 60 V).  

También vemos, como de acuerdo a la estrategia “droop”, la tensión del bus se acomoda a los 

momentos de generación (vemos que el bus está por encima del nominal) y a los momentos de 

consumo (el bus está por debajo del valor nominal), permaneciendo siempre dentro de los 

márgenes de trabajo (entre 40 y 80 V) siempre y cuando no superemos los márgenes de potencia 

de diseño acordado. 

Precisamente, se deja como ejercicio para los estudiantes el determinar la potencia máxima de 

carga y descarga de la batería que se corresponden con los puntos extremos de la curva “droop” 

(Vbus_max=80 V y Vbus_min=40 V). 
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Fig.  9 Resultados del test de estabilización realizado. 

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 

 
[2].- Cuaderno: TB-2022-0002. Título: Implementación de estrategias “droop” en el 

convertidor cc-cc bidireccional de una rama con control en modo corriente (Imax,Toff). 

Fecha de publicación: 2 de marzo de 2022.Autor: Manuel Rico-Secades. 
DOI: http://dx.doi.org/10.15592/tb.2022.0002 

 
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. 
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