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RESUMEN 

Una tecnología emergente y cada vez más aplicada son los ultracapacitores, los 

cuales pueden complementar y prolongar la vida útil de una fuente de energía 

primaria. Además proporcionan ráfagas de corrientes elevadas y mejoran la 

eficiencia en sistemas híbridos, almacenamiento de energía y protección de sobre-

picos de corriente en sistemas con alta demanda de energía. Por esta razón existe 

la tendencia a mejorar e inclusive a desarrollar nuevos sistemas electrónicos de 

potencia que permitan un mejor aprovechamiento de la energía proveniente de 

fuentes alternativas como ultracapacitores. 

En este proyecto, se presenta el diseño e implementación de un convertidor dc/dc 

bidireccional tipo medio puente para almacenamiento de energía empleando 

ultracapacitores. También se presenta la modelación y validación de las funciones 

de transferencia del convertidor de potencia con el objetivo de analizar las 

características del sistema y realizar el diseño de los controladores. Los algoritmos 

de control implementados permiten cargar y descargar los ultracapacitores a 

corriente o potencia constante, así como también, estabilizar el nivel de voltaje en 

un bus-dc. 

El convertidor dc/dc bidireccional implementado cuenta con sensores de voltaje y 

corriente que permiten recolectar la información necesaria para posteriormente ser 

enviada hacía un registro de datos que permite obtener las curvas de respuesta de 

los ultracapacitores, así como evaluar el correcto funcionamiento del sistema 

cuando se desea mantener el nivel de voltaje en un bus-dc. Además, cuenta con 

un chopper que permite limitar el flujo de energía hacía los ultracapacitores cuando 

estos han sido cargados al 100%, controlando el nivel de voltaje del bus-dc y 

evitando el deterioro de los ultracapacitores por sobrecarga de energía. 

Para la implementación de los controladores se utilizó una tarjeta embebida 

“STM32F407VG” que fue programada usando el lenguaje de programación C. Esta 

tarjeta envía información de respuesta del sistema hacía una PC mediante 

comunicación serial y estos datos son graficados y guardados mediante una 

interfaz gráfica implementada con el software LABVIEW.
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PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo se desarrolla el diseño e implementación de un convertidor 

dc/dc bidireccional para estabilizar el nivel de voltaje de un bus-dc mediante 

ultracapacitores. 

En el Capítulo 1 se realiza una revisión de los principales conceptos asociados al 

desarrollo del proyecto. Se resumen las características más relevantes de los 

ultracapacitores, así como también, los tipos de convertidores dc/dc 

bidireccionales, sus características y la modelación empleada para la obtención de 

las funciones de transferencia del convertidor seleccionado en cada modo de 

operación.  

En el Capítulo 2 se presenta un desarrollo del proceso de dimensionamiento, diseño 

y elección de cada uno de los elementos que comprenden el convertidor dc/dc 

bidireccional como son: banco de ultracapacitores, inductor, drivers de disparo, 

tarjeta embebida, MOSFETS, diodos, resistencias, fuentes aisladas, disipadores y 

el acondicionamiento de señales de voltaje y corriente.    

En el Capítulo 3 se presenta un análisis de las funciones de transferencia obtenidas 

anteriormente para su respectiva validación y diseño de controladores para cada 

método de control como son: carga y descarga a corriente o potencia constante y 

estabilización de nivel de voltaje de un bus-dc a 24V, así como también, el diseño 

de la interfaz gráfica que permite visualizar y guardar los datos de voltaje y corriente 

en cada método de control. 

En el Capítulo 4 se describen las diferentes pruebas realizadas para comprobar el 

correcto funcionamiento del prototipo, para cada método de control y con los 

distintos controladores implementados en la tarjeta embebida “STM32F407VG” 

para el convertidor dc/dc bidireccional. 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y las recomendaciones resultado de 

la construcción y pruebas del presente proyecto. 



1 

 

 CAPÍTULO 1 

 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta toda la información relacionada hacia el estudio de 

convertidores dc/dc bidireccionales, sus características y su aplicación en sistemas 

de almacenamiento de energía, mediante la utilización de ultracapacitores. Se 

realiza una explicación acerca de los métodos de almacenamiento de energía 

empleados en ultracapacitores y se describe las características eléctricas de los 

elementos que constituyen el proyecto. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto de titulación referido al diseño e implementación de un 

convertidor dc/dc bidireccional para estabilización de un bus dc mediante 

ultracapacitores se describen las características más relevantes de los 

convertidores dc/dc bidireccionales y su creciente demanda en aplicaciones con 

sistemas de almacenamiento de energía que permitan transferir energía de forma 

bidireccional hacia fuentes de energía primarias como son: motores de combustión 

interna, pilas de combustible o baterías, así como hacia fuentes auxiliares como lo 

son los ultracapacitores, los cuales permiten complementar y prolongar la vida útil 

de estas fuentes primarias que no cuentan con la capacidad de proporcionar 

ráfagas rápidas de energía [1]-[2]-[3].   

Los condensadores electroquímicos de doble capa (EDLC) o ultracapacitores son 

una tecnología emergente y cada vez más aplicada en sistemas de 

almacenamiento de energía debido a sus características de larga vida útil, alta 

densidad de potencia, y rápida carga y descarga, lo que implica dominios de 

corrientes elevadas por lo que es necesario la implementación de sistemas 

electrónicos como son los convertidores dc/dc bidireccionales los cuales permiten 

controlar el flujo de energía con precisión, mejorando la eficiencia en sistemas de 

almacenamiento de energía y evitando así altos niveles de corrientes presentes en 

tiempos reducidos que pueden reducir la vida útil o el deterioro de elementos como 

baterías, así como tarjetas electrónicas asociadas a sistemas de gestión de energía 
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que mediante algoritmos de control diseñados e implementados internamente 

regulan el flujo de energía que ingresa hacia los ultracapacitores en carga y la 

cantidad que suministra en descarga, permitiendo así que esa energía almacenada 

en los ultracapacitores pueda ser utilizada en aplicaciones donde se requiera 

estabilizar el nivel de voltaje de un bus-dc evitando la presencia de picos elevados 

de corriente [4]. 

1.2 CONDENSADORES ELECTROQUÍMICOS DE DOBLE CAPA 

(ULTRACAPACITORES) 

Los condensadores de doble capa (EDLC) o también denominados 

(“Ultracapacitores”), son dispositivos electroquímicos de almacenamiento de 

energía en donde la carga eléctrica se almacena en la doble capa eléctrica formada 

en la interfaz entre la solución electrolítica y el electrodo que se puede observar en 

la  Figura 1.1, proporcionando una combinación de elevada capacidad de potencia, 

excelente reversibilidad y larga vida útil, permitiendo el almacenamiento y 

suministro de energía eléctrica que frecuentemente se utiliza como complemento 

de fuentes de energía primaria como un motor de combustión interna, pilas de 

combustible o baterías. 

 

Figura 1.1 Capacitor electroquímico de doble capa [2]  
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1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ULTRACAPACITORES 

Existen varios tipos de ultracapacitores como se puede observar en la Figura 1.2, 

cuyas características de capacitancia, voltaje y corriente, dependen de la 

geometría, propiedades de la superficie conductora y el material dieléctrico con el 

que han sido construidos como se observa en la Tabla 1.1. 

Los capacitores cerámicos constan de un material aislante entre placas de 

electrodos metálicos por lo que tienen un bajo valor de capacitancia y al no poseer 

electrolitos carecen de polaridad. Están hechos de papel, plástico y cerámica. 

Los capacitores electrolíticos constan de electrolitos sólidos o líquidos, y su 

característica más relevante es que poseen un valor de capacitancia más alta que 

los condensadores electroestáticos. Son de naturaleza polar y sus electrodos 

contienen metales como aluminio y tantalio, mientras que el material de electrolito 

se utiliza dependiendo de la aplicación y el tipo de condensador que se desea 

construir, alcanzando valores de microfaradios hasta mili-faradios,  

Los EDLC contienen materiales altamente porosos para los electrodos que 

constituyen el condensador. En lugar de emplear un dieléctrico formado de óxido 

metálico constan de una capa dieléctrica que se forma naturalmente al aplicarle 

una diferencia de voltaje. Este dieléctrico se forma en una capa doble delgada sobre 

la superficie de los electrodos del condensador como en la  Figura 1.1, de ahí que 

es conocido como capacitor de doble capa (DLC). 

El pseudo-capacitor es un dispositivo que almacena energía que se basa en una 

reacción de transferencia de carga de electrones en la superficie electrodo-

electrolito para almacenar energía de forma similar a las baterías electroquímicas 

recargables, siendo considerados mejores que los EDLC en términos de 

almacenamiento de energía, pero deficientes en términos de potencia que pueden 

suministrar. 

Una combinación entre un EDLC y un pseudo-capacitor permite aprovechar las  

características más relevantes de estos capacitores, logrando así obtener un nuevo 
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capacitor, denominado capacitor híbrido, que permita almacenar cantidades de 

energía elevadas y suministrar picos de potencia altos [5]. 

 

Figura 1.2 Taxonomía de los ultracapacitores en terminología general 

 Tabla 1.1. Características de actuación de algunas tecnologías de ultracapacitores [6] 

Material del 

electrodo 

Voltaje de 

operación 

[V/cell] 

Densidad de 

energía 

[Wh/kg] 

Densidad de 

potencia 

[KW/kg] 

Carbón Activado 2.5 – 3 5 – 7 1.3 

Nanotubos de 

carbono 
2.5 – 3 – – 

Óxidos metálicos 1.5 – 2.2 10 – 12 1.2 

Óxido carbón/metal 2 – 3.5 10 – 15 1.2 
 

Hay dos formas de emplear los ultracapacitores. La primera es como reserva de 

energía temporal y auxiliar que actúa en tiempos reducidos cuando una fuente de 

energía primaria es insuficiente. Aquí los ultracapacitores se cargan desde una 

fuente de alimentación primaria, no obstante, funciona como una fuente de 

alimentación de respaldo en el momento en que falla la fuente de alimentación 

primaria. 

La segunda forma de emplear los ultracapacitores es el suministro de potencia 

máxima aplicado en sistemas que necesitan suministro de potencia pico con 
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baterías para sistemas que requieren pulsos de potencia elevados o descargas 

constantes de baja potencia para funcionamiento continuo con cargas mínimas o 

máximas, liberando a las fuentes de energía primaria como son las baterías en 

funciones donde se requiere picos de potencia elevados que implican que la batería 

sea de gran tamaño y con la suficiente robustez para soportar estas descargas. 

El ultracapacitor “Power Store Series XV” utilizado contiene electrodos que son de 

carbono nano-poroso envuelto sobre un sustrato colector de corriente como el 

aluminio. El carbono nano-poroso posee un área superficial del orden de 2500 

m²/mg proporcionando un área de almacenamiento de carga extremadamente 

grande. Estos ultracapacitores no tienen un dieléctrico separado. Los iones 

disueltos en un electrolito proporcionan movimiento de carga y se encuentran casi 

contra la superficie del carbono poroso, haciendo que la distancia de separación 

sea aproximadamente la anchura molecular de los iones [6]. El ultracapacitor 

“Power Store Series XV” de 400 F , 35 mm diámetro x 63 mm de longitud, 72 g, 

tiene una ESR muy baja de 3.2 mΩ, 2.7 V, 0.41 Wh y puede soportar hasta 26 A 

de forma continua tanto en carga como en descarga [7]. 

1.2.1.1 Circuito equivalente de ultracapacitores (EDLC) 

En la  Figura 1.3 se observa la estructura del ultracapacitor como un circuito 

equivalente simple constituido por: resistencia del separador ("#$), capacitores 

ánodo y cátodo (!%&), resistencias entre el electrodo y el electrolito ("'), y 

resistencias de aislamiento ("*). 

 

Figura 1.3 (a) Principio de un EDLC; (b) Desarrollo del circuito  de doble capa [6] 
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El EDLC es un componente físico que tiene: capacitancia, inductancia parásita 

inevitable debido a la geometría del condensador, resistencia en serie debido a las 

resistencias electrónicas e iónicas del conductor y una resistencia paralela debido 

a la fuga actual entre los electrodos como se observa en la Figura 1.4a.  

La resistencia equivalente en serie ESR, es una combinación entre la resistencia 

en serie ("#) y el efecto indeseado de resistencia paralela ("$) que se pueden 

observar en la Figura 1.4b, y es responsable de las pérdidas eléctricas que generan 

el calentamiento interno del ultracapacitor.  

El circuito equivalente visto en el condensador es en realidad una combinación de 

secciones de múltiples condensadores a lo largo de su superficie a través de varios 

poros, así como una línea de transmisión [6]. En la Figura 1.4d, se puede observar 

el circuito equivalente tipo “línea de transmisión”. 

  

Figura 1.4 (a) Circuito equivalente físico; (b) circuito equivalente simple; (c) circuito 

equivalente práctico; y (d) circuito equivalente del tipo “línea de transmisión” 

1.2.1.2 ESR y capacitancia dependiente del voltaje 

La capacitancia total de la celda del ultracapacitor es dependiente del voltaje del 

ultracapacitor cuyo valor puede ser expresado como un condensador constante y 

un capacitor regulable que varía linealmente con el voltaje de la celda (+,). El 

circuito equivalente se muestra en la Figura 1.5. 
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Figura 1.5 Circuito equivalente simple del ultracapacitor [2] 

La capacitancia controlada por el voltaje puede ser aproximada a una función de 

primer orden como se muestra en (1.1). 

!(+,) = !- . /,+, (1.1) 

Donde: 

· !- es la capacitancia lineal inicial, representa la capacitancia electrostática 

del condensador, 

· /, es un coeficiente positivo, representa los efectos de la capa difusa del 

ultracapacitor. 

· +0 es el valor de voltaje interno del ultracapacitor sin considerar la caída de 

voltaje en la resistencia serie ESR. 

 La corriente del condensador está definida como: 

2,- = 3435 = 6!(+,) . +, 7!(+,)7+, 87+,75 = !*(+,) 7+,75  (1.2) 

La capacitancia definida como !*(+,) es una capacitancia virtual o capacitancia 

(dinámica) en pequeña señal [2]-[3]. Substituyendo (1.1) en (1.2) tenemos: 

!*(+,) = !- . 9/,+,:::::;::::::2,- = (!- . 9/,+,) 7+,75  (1.3) 
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1.2.1.3 ESR y Capacitancia vs temperatura 

1.2.1.3.1 ESR vs temperatura  

La resistencia equivalente en serie ESR es responsable de las pérdidas eléctricas 

que generan el calentamiento interno del ultracapacitor, esta variación de 

temperatura produce una variación en la resistencia interna ESR como se muestra 

en la Figura 1.6.  

 

Figura 1.6 ESR dependiente de la temperatura en ultracapacitores [6] 

1.2.1.3.2 Capacitancia vs temperatura 

La capacitancia tiene una dependencia de la temperatura, pero no es tan 

significativa como en la ESR por lo que se la considera despreciable.  

1.2.1.4 Modelo del ultracapacitor 

1.2.1.4.1 Modelo no lineal 

El ultracapacitor está formado por una capacitancia dependiente del voltaje del 

ultracapacitor !(+,) (1.1) y una resistencia equivalente en serie ",-. La ecuación 

en estado transitorio puede ser obtenida de (1.3) como: 

7+,75 = 2,- 1(!- . 9/,+,) 
+,- = +, . ",-2,- (1.4) 
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Donde: 

· +, es el voltaje interno del ultracapacitor como variable de estado, 

· 2,- es la corriente como variable de control y 

· +,- es el voltaje entre los terminales del ultracapacitor como variable de 

salida. 

La Figura 1.7a muestra el diagrama de bloques del modelo no lineal obtenido de la 

ecuación (1.4). 

1.2.1.4.2 Modelo en pequeña señal (lineal) 

El modelo no lineal descrito por (1.4) no puede ser usado directamente en el análisis 

del sistema de control y la síntesis del controlador utilizando técnicas 

convencionales. Por lo que es necesario desarrollar un modelo lineal que describa 

el ultracapacitor alrededor de un punto de operación. Usando técnicas de 

linealización, como el modelo de perturbación o la expansión de series de Taylor, 

podemos desarrollar un modelo de pequeña señal. Las variables son determinadas 

como < = >? . <@, donde >? es el punto de operación y <@ es la variación de la 

pequeña señal alrededor del estado estable [2]. 

7+@,75 = AB,- 1(!- . 9/,+,) C 9/,D,-(!- . 9/,+,)E +@, 

+@,- = +@, . ",-AB,- (1.5) 

Aplicando la transformada de Laplace se obtiene como resultado (1.6). 

+,(F) = (!- . 9/,+,)F(!- . 9/,+,)E . 9/,D,- 2,-(F) = G,-(F)2,-(F) 
+,-(F) = +,(F) . ",-2,-(F) (1.6) 

La Figura 1.7b muestra el diagrama de bloques del modelo linealizado obtenido de 

(1.6). 



10 

 

 

Figura 1.7 (a) Modelo no lineal; (b) modelo en pequeña señal (lineal) [2]  

1.2.1.5 Energía y Potencia de ultracapacitores 

1.2.1.5.1 Energía y energía específica 

La energía almacenada en el ultracapacitor cargado al valor de voltaje +, viene 

dada por (1.7).[2] 

H,(+,) = 19 I!- . JK /,+,L +,E = 19!M(+,)+,E (1.7) 

La capacitancia expresada como !M(+,) es llamada capacitancia “energética”. 

La energía disponible en el ultracapacitor al descargar desde un valor inicial de 

voltaje N,OPQ hasta un valor final de voltaje N,ORS viene dada por (1.8). 

TH, = !-9 UN,OáQE C N,OíSE V . 9K/,UN,OáQW C N,OíSW V (1.8) 

En (1.9) se calcula la energía específica de un ultracapacitor almacenada por 

unidad de masa. 

XH,(+,) = Y!- . JK/,+,Z +,E9[  (1.9) 

Donde M es el peso del ultracapacitor y la unidad de energía específica se mide en 

kJ/kg o Wh/kg. 
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1.2.1.5.2 Potencia específica  

La capacidad de potencia en un ultracapacitor es dependiente del valor de 

resistencia interna ",- que posee el ultracapacitor como se muestra en (1.10).[8] 

\-]Á^ = +,EJ",- (1.10) 

La potencia útil de un ultracapacitor según la IEC 62391-2 [8],se define como: 

\-(%) = _`19 +,E",- (1.11) 

La máxima potencia específica y la potencia útil como potencia por unidad de masa 

se expresan en (1.12). 

X:\-]Á^ = +,EJ",-` [ :::::;::::X:\-(%) = _`19 +,E",-` [ (1.12) 

Donde M es el peso del ultracapacitor en kilogramos y la unidad de potencia 

específica se mide en W/kg o kW/kg. 

1.2.1.5.3 Limitación de carga del electrodo de carbono 

Teóricamente, la corriente del ultracapacitor es limitada por la resistencia ESR y el 

voltaje [2]. Sin embargo, los fabricantes de condensadores definen un pico máximo 

de intensidad de corriente durante un segundo según (1.13).  

DOáQ = 19 +,!-(!-",- . 1) (1.13) 

Otro factor que limita la corriente del ultracapacitor es el llamado carga de carbono 

métrica. Usando esta definición, el valor de corriente máximo puede ser calculado 

como: 

DOáQ(,&) = !-/,& (1.14) 
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Donde /,& es el coeficiente de carga del carbono que comúnmente tiene un valor 

de 70mA/F [2]. 

1.2.2 MÉTODOS DE CARGA Y DESCARGA DE ULTRACAPACITORES 

1.2.2.1 Carga y descarga a voltaje constante (Carga resistiva constante) 

La carga resistiva constante en ultracapacitores es uno de los métodos más simples 

de carga-descarga. El condensador se carga desde una fuente de alimentación 

primaria a través de una resistencia " y se descarga por la misma resistencia " que 

se conecta en los terminales del ultracapacitor como se muestra en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8 (a) Carga a resistencia constante; (b) descarga a resistencia constante 

El voltaje del ultracapacitor en carga y descarga se comporta como un capacitor 

normal expresado como: 

+,- = +,R a1 C bI cd,(e0)Lf = +,R g1 C bYchZi (1.15) 

Donde: 

· +,R es el voltaje inicial del condensador, 

· j = "!(+k) es la contante de tiempo del condensador. 

La constante de tiempo j determina el tiempo de carga y descarga del ultracapacitor 

como se muestra en la Figura 1.9. 
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 Figura 1.9 (a) Constante de tiempo; (b) tiempo de carga y descarga en relación a la 

constante de tiempo del condensador [6] 

El porcentaje de carga Xl! en ultracapacitores se calcula mediante (1.16). 

Xl!(5) = 4(5)4SmORSPn = +,-(5)` !(+k)+,-SmORSPn` !(+k) = +,-(5)+,-SmORSPn (1.16) 

Donde: 

· 4(5) es la carga eléctrica actual almacenada en el condensador, 

· 4SmORSPn es la carga eléctrica nominal que puede almacenar el condensador, 

· +,-SmORSPn es el voltaje nominal del ultracapacitor.[9] 

1.2.2.2 Carga y descarga a corriente constante 

El método de carga y descarga a corriente constante es uno de los métodos más 

usados en aplicaciones de potencia. La corriente se obtiene mediante un sistema 

electrónico de potencia que mantiene la corriente constante en todo el tiempo de 

carga y descarga del ultracapacitor [10]-[11]-[12]. Este método es utilizado para 

determinar la resistencia interna (ESR) y capacitancia interna del ultracapacitor. La 

Figura 1.10 muestra cómo se puede regular la corriente del ultracapacitor mediante 

un sistema electrónico de potencia. 
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Figura 1.10 Sistema electrónico de potencia para carga y descarga de un 

ultracapacitor a corriente constante 

1.2.2.2.1 Determinación de Capacitancia y ESR 

Al aplicar un control electrónico de potencia que permita regular la corriente de 

carga y descarga, se puede obtener la curva característica del ultracapacitor como 

se muestra en la Figura 1.11. Esta curva permite obtener los valores de ESR y 

Capacitancia del ultracapacitor. 

 

Figura 1.11 Curva de carga y descarga a corriente constante [2]  

La resistencia interna ESR puede calcularse teniendo en cuenta la variación de 

voltaje que experimenta el condensador en el instante que pasa de estado de 

reposo a modo de descarga. La Figura 1.12 muestra más detalladamente estas 

variaciones. 
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Figura 1.12 Variaciones producidas por: (a) resistencia interna; (b) Capacitancia [2] 

La resistencia interna (ESR) y la capacitancia se calculan de la siguiente manera: 

",- = HX" = T+,-D,-(%,o) (1.17) 

!p = D,-(%,o) T5T+,- = D,-(%,o) T5N,-* C N,-E (1.18) 

Donde: 

· D,-(%,o) es la corriente constante de descarga, 

· !p capacitancia nominal del condensador, 

· N,-* y N,-E son los voltajes al 80% y 40% de carga respectivamente 

determinados según IEC62391-1 [8]. 

1.2.2.3 Carga y descarga a potencia constante 

En muchas aplicaciones de potencia las fuentes de energía son sometidas a carga 

de potencia constante. Generalmente se consideran cargas de potencia constante 

a convertidores de potencia con salida de voltaje regulada como: drivers de 

velocidad con modulación de ancho de pulso variable (PWM) y convertidores dc-

dc, estas aplicaciones se puede lograr con una correcta medición  de las variables 

que se desean controlar como se puede observar en la Figura 1.13. 
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Figura 1.13 (a) Circuito de carga a corriente constante; (b) Circuito de carga a potencia 

constante [11] 

1.2.3 CAPACITORES VS BATERÍAS 

En las baterías el almacenamiento de energía se presenta como energía química, 

donde la carga y descarga son procesos químicos con límites máximos y mínimos 

tanto en carga como en descarga. Estos procesos químicos son dependientes de 

la temperatura ambiente a la que se encuentren, causando problemas de suministro 

de potencia máxima en ciertas condiciones de clima. Los condensadores pueden 

sufrir cientos de ciclos de suministro de potencia máxima diariamente sin problema. 

Mientras que las baterías almacenan y liberan energía en forma de reacciones 

químicas, los cuales provocan que las baterías se degraden con el tiempo. Los 

ultracapacitores reducen los requisitos de tamaño de la batería, cargándose y 

descargándose rápidamente por cientos de miles de veces. 

En los EDLC la velocidad de carga y descarga depende de la corriente que permite 

el ultracapacitor tanto en carga como en descarga dependiendo de los cables y 

accesorios. Aunque las baterías sobresalen en el almacenamiento de energía, los 

EDLC sobresalen en el suministro de altos niveles de potencia alcanzando niveles 

de varios kW/kg que al contrario de las baterías que pueden alcanzar niveles de 0.1 

kW/kg- 0.5 kW/kg. En la Figura 1.14 se muestra una comparación en el proceso de 

carga-descarga de capacitores electroquímicos y baterías. 



17 

 

 

Figura 1.14 (a) Comparación entre baterías, capacitores electrolíticos y 

electroquímicos de doble capa [13], (b) Curvas de carga-descarga en ultracapacitores y 

baterías 

1.2.3.1 Ventajas y desventajas 

Los ultracapacitores tienen varias ventajas y desventajas con respecto a las 

baterías las cuales se detallan a continuación. 

1.2.3.1.1 Ventajas 

Tienen larga vida útil debido a poca degradación después de cientos de miles de 

ciclos de carga por lo que durarán más que la mayoría de los dispositivos, lo que 

hace que sea amigable con el medio ambiente. Los EDLC actúan como 

acondicionadores de carga ayudando a las baterías, almacenando energía de otras 

fuentes y luego utilizando el exceso de energía para cargar las baterías en el 

momento en que se requiera. A continuación, se detallan las principales ventajas: 

· Bajo costo por ciclo 

· Alta potencia de salida 

· Eficiencia energética: 95%-98% en ultracapacitores respecto a 70%-80% en 

baterías 

· Tasas de carga y descarga elevadas 

· Resistencia interna (ESR) muy baja y niveles de calentamiento 

extremadamente bajos 

· Métodos de carga sencillos 

· Mayor seguridad, sin electrolito corrosivo y baja toxicidad de los materiales 

· Evita descarga profunda de la batería 
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· Aumenta la duración de la batería 

· Pesa una fracción de la batería 

La Tabla 1.2 muestra que las baterías junto con los condensadores pueden ser 

excelentes complementarios entre sí, mientras que los ultracapacitores pueden 

sustituir las baterías en aplicaciones que requieren utilización por cortos plazos 

reduciendo costos excesivos por diseño de baterías con mayor capacidad de 

suministro de potencia. 

  Tabla 1.2.  Rendimiento de baterías vs ultracapacitores [6]. 

Ítem Ultracapacitores Baterías 

Tiempo de carga 1 - 30 [s] 1 - 5 [h] 

Tiempo de descarga 0 - 30 [s] 0.3-3 [h] 

Densidad de 

energía 
5 – 15 [Wh/kg] 

20 – 150 

[Wh/kg] 

Densidad de 

potencia 
2000-10,000 [W/kg] 20 – 150 [W/kg] 

Eficiencia en 

carga/descarga 
95% - 98% 60% - 80% 

Rango de 

temperatura 
-50°C - +70°C -10°C - +40°C 

Ciclos de vida 500,000 – 1,000,000 500 - 1000 
 

1.2.3.1.2 Desventajas  

La cantidad de energía almacenada por peso unitario comúnmente es mucho más 

baja que las baterías electroquímicas. 

· La capacidad de almacenamiento de energía debido al dieléctrico es mucho 

más alta que cualquier otro tipo de condensador. 

· El voltaje en el condensador disminuye significativamente cuando se 

descarga. 

· La recuperación y almacenamiento de energía efectiva requieren un control 

electrónico. 
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· Debido a que la resistencia es muy baja la descarga es sumamente rápida 

cuando se encuentra en condiciones extremas (cortocircuito). 

1.2.4 APLICACIONES 

Anteriormente se habló de las ventajas de los ultra capacitores como complemento 

de fuentes de energía primaria que no pueden proporcionar repetidamente ráfagas 

de potencia elevadas en tiempos reducidos, siendo útiles en aplicaciones como: 

· Absorción y almacenamiento de toda la energía cinética en sistemas con 

freno regenerativo para ser utilizada posteriormente en: sistemas de 

propulsión de autobuses híbridos reduciendo las emisiones de carbono  por 

consumo de combustibles fósiles, propulsión de vehículos industriales 

pesados como trenes y tranvías, estabilización de la red de tensión en 

aplicaciones ferroviarias, propulsión y estabilización de tensión de arranque 

en vehículos híbridos, etc. [14]-[15] 

· Fuentes de potencia ininterrumpidas que proporcionen energía a los centros 

de datos entre fallos de alimentación y la iniciación de los sistemas de 

energía auxiliares, tales como generadores diésel o pilas de combustible 

[14]-[4]. 

· Generadores de energía independientes, incluyendo la generación 

renovable, como la solar y eólica donde la energía generada es almacenada 

en bancos de ultra capacitores para posteriormente ser distribuida. 

· En aplicaciones de transmisión y distribución, donde la energía almacenada 

en bancos de ultra capacitores puede ser utilizada para mejorar la eficiencia 

sin disminuir la fiabilidad de la distribución eléctrica [14]-[15]-[4].  

1.3 CONVERTIDORES DC/DC BIDIRECCIONALES PARA 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

Actualmente, los convertidores dc/dc bidireccionales tienen una creciente demanda 

en aplicaciones con sistemas de transferencia de energía que tengan la capacidad 

de transferir energía de forma bidireccional, permitiendo el flujo de energía hacia 2 

puntos de corriente continua. Esta característica permite que los convertidores 
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dc/dc bidireccionales sean idóneos para aplicaciones con almacenamiento de 

energía como: sistemas de energía mediante celdas de combustible, vehículos 

eléctricos híbridos, fuentes de alimentación ininterrumpidas, sistemas de energía 

renovables, etc. Los dispositivos para almacenamiento de energía más usuales son 

baterías y ultracapacitores [16]. 

Un convertidor dc/dc bidireccional permite el intercambio de energía  entre el 

dispositivo de almacenamiento de energía y el resto del sistema conectado Figura 

1.15, mediante un control de flujo de potencia bidirecciona [17]. 

 

Figura 1.15 Flujo de energía en un convertidor dc-dc bidireccional 

En aplicaciones de potencia comúnmente el valor de voltaje q* es mayor que el 

voltaje qE  [18]-[19]-[20]. 

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE CONVERTIDORES DC/DC BIDIRECCIONALES 

Existen dos tipos de convertidores que dependen del aislamiento galvánico que 

poseen en el lado de entrada y de salida de energía. 

1.3.1.1 Convertidores dc/dc bidireccionales no aislados 

Los convertidores dc/dc primarios del tipo reductor (buck), elevador (boost), y sus 

derivaciones no permiten el paso de flujo de potencia de forma bidireccional, debido 

a la presencia de diodos que impiden el flujo de corriente inversa. Generalmente, 

un convertidor dc/dc unidireccional se puede convertir en un convertidor 

bidireccional al reemplazar los diodos que impiden el flujo de corriente inversa por 

un interruptor controlable (MOSFET, IGBT, etc.). La Tabla 1.3 muestra las 

diferentes configuraciones de convertidores dc-dc bidireccionales no aislados. 
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Tabla 1.3. Características de los convertidores dc/dc bidireccionales más comunes  

Topología Circuito Características 

Buck-boost 

 

· Polaridad de salida de voltaje 

invertida 

· Configuración sencilla  

· El switcheo debe estar referido 

a referencias flotantes 

· Costo de implementación bajo 

Buck-boost 

en cascada 

 

·  La polaridad de voltaje no 

invertida 

· Es la unión de 2 convertidores 

tipo medio puente  

· Configuración compleja 

· Mayor costo 

Cuk 

 

· Alta inductancia 

· Polaridad de salida de voltaje 

invertida 

· Complejidad en el diseño de 

inductores 

· El switcheo está referido a la 

tierra común 

Medio 

Puente 

 

· Polaridad de salida de voltaje 

no invertida 

· Mayor eficiencia que un buck-

boost 

· Costo medio 

· Comúnmente utilizado en 

aplicaciones de 

almacenamiento de energía  
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De la Tabla 1.3 se puede observar que el convertidor más idóneo para el manejo 

con ultracapacitores es el convertidor bidireccional tipo medio puente, permite el 

control de flujo de energía hacía ultracapacitores sin mayores implicaciones debido 

a inversión de polaridades o complejidades en el switcheo. Su costo de 

implementación no es tan elevado como el de un convertidor buck-boost en 

cascada. 

1.3.1.2 Convertidores dc/dc bidireccionales aislados 

El aislamiento galvánico y adaptación de voltaje entre sistemas multi-fuente es un 

requisito indispensable y obligatorio [21]. Permite la reducción de ruido y correcto 

funcionamiento de sistemas de protección evitando problemas de seguridad para 

el personal que lo manipula. 

El aislamiento galvánico y la adaptación del voltaje se efectúan comúnmente con 

un transformador en sistemas electrónicos de potencia, por lo que se requiere un 

enlace de corriente alterna para mejorar la transferencia de energía como se 

muestra en la Figura 1.16. Aunque esta perspectiva es similar a los convertidores 

primarios unidireccionales, la necesidad de flujo de potencia de forma bidireccional 

aumenta significativamente la complejidad del sistema [16]. Un ejemplo de 

convertidor dc/dc aislado es el denominado doble puente activo (Dual active bridge) 

se puede observar en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.16 Estructura básica de un convertidor dc/dc aislado 
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Figura 1.17 Convertidor dc/dc bidireccional aislado tipo doble puente activo   

1.3.2 CONVERTIDOR DC/DC BIDIRECCIONAL NO AISLADO TIPO MEDIO 

PUENTE 

En la Figura 1.18 se muestra la configuración de un convertidor dc/dc bidireccional 

tipo medio puente. Esta configuración permite el paso del flujo de potencia de forma 

bidireccional sin inversión de polaridad en los buses de CC con respecto a un punto 

común. Tiene dos modos de operación como se observa en la Figura 1.19. 

 

Figura 1.18 Convertidor dc-dc bidireccional topología medio puente (“half-bridge”)   
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Figura 1.19 Formas de onda de operación del convertidor dc/dc bidireccional tipo 

medio puente 

1.3.2.1 Operación en modo buck (reductor) 

El convertidor dc/dc reductor permite reducir el voltaje de salida con respecto a la 

entrada. La estructura básica consta de un interruptor controlable 4*, un diodo r, 

la bobina s, y un capacitor ! como se muestra en la Figura 1.20. 

 

Figura 1.20 Convertidor dc/dc reductor  

El convertidor reductor tiene dos modos de funcionamiento como se puede apreciar 

en la Figura 1.21. 
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Figura 1.21 (a) Conducción continua; (b) Conducción discontinua 

1.3.2.1.1 Conducción continua  

En conducción continua durante el periodo _ t 5 t u, 4* se encuentra activado, el 

inductor se carga de forma lineal desde un valor de corriente DOíS hasta un valor de 

corriente DOáQ tomando energía de la fuente y entregándola hacía la carga mientras 

el diodo r se encuentra polarizado inversamente. Así también, durante el periodo _ t 5 t v, 4* se encuentra desactivado, el inductor se descarga de forma lineal 

desde un valor de corriente DOáQ hasta un valor de corriente DOíS  mientras el diodo r se encuentra polarizado directamente. 

 

Figura 1.22 Ciclos de funcionamiento del convertidor dc/dc reductor (a) 4* activado; (b) 4* desactivado 

Durante el periodo de tiempo _ t 5 t u se obtiene (1.19) y (1.20). 
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w& = s 7275 = s TDT5 (1.19) 

TD = DOáQ C DOíS = IH C qms Lxy (1.20) 

Durante el periodo de tiempo _ t 5 t v la corriente viene dada por (1.21). 

TD = DOíS C DOáQ = Cqms (1 C x)y (1.21) 

El voltaje medio en la bobina es cero. 

w&%, = _ (1.22) 

_ = 1y az (H C q-)75P
? .z (Cqm)75{

? f (1.23) 

Simplificando (1.23) y despejando el voltaje de salida qm se obtiene la relación de la 

entrada con respecto a la salida (1.24). 

 qm = H` x (1.24) 

Teniendo en cuenta la condición de que la potencia de entrada debe ser igual a la 

potencia de salida en todo convertidor dc/dc se obtiene (1.25).  

\M = \- = q-` D- = q-E"&  (1.25) 

De la Figura 1.21, se puede calcular la corriente que suministra la fuente como el 

área de un trapecio durante el periodo _ t 5 t u resultando (1.26). 

DM = IDOáQ . DOíS9 Lxy (1.26) 

Reemplazando (1.26) en (1.25) se obtiene (1.27). 

\M = 1y H` DM = Hy IDOáQ . DOíS9 Lxy = qm` Dm (1.27) 

Despejando DOáQ . DOíS de (1.27) se obtiene (1.28). 
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DOáQ . DOíS = 9qm` DmH` x  (1.28) 

Sumando (1.20) con (1.28) y despejando DOáQ se obtiene (1.29). 

DOáQ = IH C qms Lxy . 9qm` DmH` x  (1.29) 

Reemplazando (1.29) en (1.21) y despejando DOíS se obtiene como resultado (1.30). 

DOíS = qm` DmH` x C qm` (1 C x)9` |` s  (1.30) 

1.3.2.1.2 Caso crítico 

Considerando la condición crítica DOíS = _, donde se produce un cambio de 

conducción continúa a conducción discontinua. Se puede obtener la inductancia 

crítica expresada en (1.31). 

s0}ícR0P = qm` (1 C x)9` |0}ícR0P` Dm = qm` (1 C x)9` |` D&~  (1.31) 

1.3.2.2 Operación en modo boost (elevador) 

El convertidor dc/dc elevador permite aumentar el voltaje de salida con respecto a 

la entrada del convertidor. Su estructura básica contiene un interruptor controlable 4*, un diodo de conmutación r, una bobina s, y un capacitor ! como se observa 

en la Figura 1.23. 

 

Figura 1.23 Convertidor dc/dc elevador  
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Figura 1.24 Convertidor elevador en: (a) Conducción continua; (b) Conducción 

discontinua 

El convertidor elevador al igual que el convertidor reductor tiene dos modos de 

funcionamiento como se puede apreciar en la Figura 1.24. 

1.3.2.2.1 Conducción continua  

En conducción continua durante el periodo _ t 5 t u, 4* se encuentra encendido, 

permitiendo que el inductor se carga de forma lineal obteniendo una variación de 

corriente que va desde DOíS hasta DOáQ, La fuente entrega energía hacía la bobina, 

el capacitor ! entrega energía a la carga mientras el diodo de conmutación r se 

encuentra polarizado inversamente. Así también, durante el periodo _ t 5 t v, 4* 
se encuentra apagado, la fuente entrega energía hacia la carga, el capacitor ! se 

carga, el inductor se descarga desde un valor de corriente DOáQ hasta un valor de 

corriente DOíS, y el diodo r se encuentra polarizado directamente. 
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Figura 1.25 Funcionamiento del convertidor dc/dc elevador (a) 4* encendido; (b) 4* 

apagado 

Para periodo de tiempo _ t 5 t u la variación de corriente en el inductor se obtiene 

según (1.32). 

TD = DOáQ C DOíS = Hs ` x` y (1.32) 

Con la ecuación (1.33) se calcula la variación de corriente en el inductor para el 

periodo de tiempo _ t 5 t v. 

TD = DOíS C DOáQ = H C qms (1 C x)y (1.33) 

Considerando la condición (1.22) se obtiene (1.34). 

_ = 1y az (H)75P
? .z (H C q-)75{

? f (1.34) 

Reduciendo (1.34) y despejando el voltaje qm resultado de la relación de la entrada 

con respecto a la salida (1.35). 

qm = H(1 C x) (1.35) 

De la Figura 1.24 se observa que la corriente que entrega la fuente se puede 

calcular según (1.36) como el área de un trapecio. 

DM = IDOáQ . DOíS9 Ly (1.36) 
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Reemplazando (1.36) en (1.25) y despejando  DOáQ . DOíS se obtiene (1.37). 

DOáQ . DOíS = 9` qm` DmH  (1.37) 

La ecuación (1.38) se obtiene sumando (1.32) y (1.37).  

DOáQ = H` x` y9` s . qm` DmH  (1.38) 

La ecuación (1.39) se obtiene al reemplazar (1.38) en (1.33) y despejando DOíS. 

DOíS = qm` DmH C H` x9` |` s (1.39) 

1.3.2.2.2 Caso crítico 

La condición crítica se obtiene cuando se produce un cambio de conducción 

continua a conducción discontinua debido a que la corriente en el inductor es igual 

a cero. Considerando la condición (1.27) y reemplazando en (1.39) se calcula la 

inductancia crítica (1.40). 

s0}ícR0P = HE` x9` |0}ícR0P` qm`Dm = HE` x9` |0}ícR0P` qm`D&~ (1.40) 

1.3.2.2.3 Calculo de Capacitor !* 

En la Figura 1.26 se puede observar el comportamiento de la corriente en el 

capacitor que determina el rizado de voltaje a la salida de un convertidor elevador. 

 

Figura 1.26 Corriente en el capacitor y rizado de voltaje en la salida del convertidor   
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El voltaje en el capacitor viene dado por (1.41). 

w, = 1!z 2,75 (1.41) 

La variación de voltaje en el periodo _ t 5 t u debido a la corriente del capacitor se 

calcula como se observa en la ecuación (1.42). 

 Tqm = *, ` Y��dZ ` x` y (1.42) 

De (1.42) se puede obtener el rizado de voltaje expresado en (1.43). 

Tqmqm = x` y!` " = x` y` Dmqm  (1.43) 

Despejando ! de (1.43) se obtiene: 

! = x` y` Dmqm ` qmTqm (1.44) 

! = \m` (qm C H)qmW` |F`�Tqm (1.45) 

Donde ! es el valor de capacitor para obtener el valor de rizado de voltaje requerido. 

1.3.2.3 Modelado del convertidor dc/dc bidireccional tipo medio puente con 

ultracapacitores 

Para modelar el convertidor dc/dc bidireccional se utiliza el método de modelación 

en espacios de estado con las siguientes suposiciones: 

· La corriente se encuentra equilibrada entre los diferentes puntos de CC. 

· Despreciar el efecto de tiempo muerto en la conmutación. 

· La resistencia de encendido del MOSFET ("%#mS) en las dos direcciones es 

la misma [17]-[22]-[23]-[24]. 

El convertidor dc/dc bidireccional simplificado para aplicaciones con 

ultracapacitores se muestra en la Figura 1.27. Existen tres componentes de 
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almacenamiento de energía: un condensador de entrada !, un condensador EDLC 

formado por una resistencia serie HX", la capacitancia nominal !-, la resistencia 

paralela "n'P� donde !+k representa la capacitancia equivalente en el lado de 

voltaje del bus bajo, y un inductor s [25]-[26]-[27]. 

 

Figura 1.27 Convertidor dc/dc bidireccional con ultracapacitores 

 

Figura 1.28 Subintervalos de funcionamiento del convertidor dc/dc bidireccional 

En la Figura 1.28 solo existen 2 subintervalos sin importar el modo de 

funcionamiento. En el primer subintervalo, el interruptor controlable 41 se encuentra 

activado y 49 desactivado, teniendo el circuito equivalente de la Figura 1.29. 

 

Figura 1.29 Circuito equivalente primer subintervalo 
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Del circuito equivalente en el primer subintervalo ymS se puede obtener las 

ecuaciones que describen el funcionamiento del convertidor (1.46). Se desprecia el 

valor de "n'P� que comúnmente es un valor en /� que se obtiene midiendo la 

corriente de fuga en el ultracapacitor después de 72 horas en circuito abierto [7]. 

��
�
��s`

72&75 . 2&` ("%#mS . "�) = w* C wE
! 7w*75 = CI2& . w* C qo"* L:::::::::::::::::
!e0 7wE75 = 2& C wE C qe0HX" :::::::::::::::::::::

 (1.46) 

Donde: 

· "%#mS es la resistencia de encendido del interruptor controlado (MOSFET), 

· qo fuente de alimentación primaria en el bus de voltaje alto, 

· "* resistencia de carga al actuar como elevador, 

· "# resistencia en serie del inductor. 

En el segundo subintervalo, el interruptor controlable 4E se encuentra encendido y 49 apagado, teniendo el circuito equivalente de la Figura 1.30. 

 

Figura 1.30 Circuito equivalente segundo subintervalo 

Del circuito equivalente se puede obtener la corriente que está circulando por el 

inductor y el voltaje de los condensadores: 
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��
�
��s

72&75 . 2&` ("%#mS . "#) = CwE
! 7w*75 = CIw* C qo"* L::::::::::::::::::
!e0 7wE75 = 2& C wE C qe0HX" ::::::::::::::

 (1.47) 

Las ecuaciones en espacios de estado promediadas se derivan en (1.48). 

Considerando los subintervalos donde ymS = r y ym�� = (1 C r) en (1.46) y (1.47) 

respectivamente. 

���
�
���s

7A�&75 = r(w�* C w�E) C A�&` ("%#mS . "#) . (1 C r)(Cw�E):::::::::::::::::::::
! 7w�*75 = Cr IA�& . w�* C qo"* L C (1 C r)Iw�* C qo"* L:::::::::::::::::::::::::::::::::
!e0 7w�E75 = r` A�& . (1 C r)` A�& C r Iw�E C qe0HX" L:C (1 C r)Iw�E C qe0HX" L

 (1.48) 

Finalmente,  el modelo promediado general se deriva en el grupo de ecuaciones  

como se expresa en (1.49). 

��
�
��s

7A�&75 = x�` w�* C w�E C A�&` ("%#mS . "#)
! 7w�*75 = Cx�` A �& C Iw�* C qo"* L:::::::::::::::::
!e0 7w�E75 = A�& C:w�E C qe0HX" :::::::::::::::::::::::

 (1.49) 

El espacio de estados del modelo promediado en dc que describe el convertidor en 

equilibrio se obtiene con (1.50) y (1.51).  

 _ = �` �D&q*qE� . �` g
qe0qo i (1.50) 

� =
��
��
��
�C"'�s ::::rs C1sCr! C 1!` "* ::::_
::: 1!e0 :::_ C1!e0` HX"��

��
��
�
 

(1.51) 
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� =
��
��
� _ __ 1!` "*1!e0` HX" _ ��

��
�
 

Donde "'�, es la resistencia equivalente que resulta de la suma de todas las 

resistencias parásitas que aparecen al cerrar el interruptor controlado y la 

resistencia de los cables.   

"'� = "%#mS . "# (1.52) 

Reemplazando (1.51), (1.52) en (1.50) y despejando D&,q* y qE se obtiene. 

D& = r` qo C qe0"*` rE . HX" . "'� (1.53) 

q* = qo` UHX" . "'�V . "*` r` qe0"*` rE . HX" . "'�  (1.54) 

qE = r`HX"` qo . qe0` U"*` rE . "'�V"*` rE . HX" . "'�  (1.55) 

Las ecuaciones del modelo en espacio de estados  ac que representa el convertidor 

en equilibrio vienen dadas por (1.56) y (1.57). 

���
�
���s

7AB&75 = Ur . x�V(w@* . q*) C (w@E . qE) C (AB& . D&)("%#mS . "#)
! 7w@*75 = CUr . x�V(AB& . D&) C 6(w@* . q*) C qo"* 8::::::::::::::::::::::::::::
!e0 7w@E75 = (AB& . D&) C 6(w@E . qE) C qe0HX" 8:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 (1.56) 

775 �
AB&w@*w@E� = �` � AB&w@*w@E� . !` �

D&q*qE� ` x� 

! =
��
��
�:::_:::::: 1s :::::::_C 1! :::::_::::::::_::::_::::::_::::::::_��

��
�
 

(1.57) 
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Resolviendo (1.57) se obtiene la función de transferencia para: el lado de voltaje 

alto, el lado de voltaje bajo y la corriente del inductor denotadas en (1.58), (1.59) y 

(1.60) respectivamente. 

w@*x� =
Cr! ` AB&x� C D&!YF . 1"*` !Z

 (1.58) 

w@Ex� =
1!e0F . 1!e0` HX"

` AB&x�  (1.59) 

GR�(F) = AB&x�
= q*s YF . 1"*` !Z ` YF . 1!e0` HX"Z C r` D&s` ! ` YF . 1!e0` HX"Z
IF . "'�s L YF . 1"*` !Z ` YF . 1!e0` HX"Z . r

E` YF . 1!e0 ` HX"Zs` ! . YF . 1"*` !Zs` !e0
 

(1.60) 

Las expresiones obtenidas en (1.58), (1.59), (1.60) son utilizadas para un 

convertidor bidireccional que funciona como un tipo buck-boost donde la señal 4* 
esta complementada con respecto a 4E` 
El esquema de control utilizado se observa en la Figura 1.31, donde el convertidor 

bidireccional funciona como reductor y como elevador de forma independiente. Por 

lo tanto, es necesario calcular las funciones de transferencia para estos modos de 

funcionamiento que son una derivación de las ecuaciones (1.58), (1.59), y (1.60).   

 

Figura 1.31 Sistema de potencia manejado por dos controles separados [17] 
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1.3.2.3.1 Funciones de transferencia para convertidor en modo reductor 

El funcionamiento en modo reductor permite el flujo de energía hacia los 

ultracapacitores. El circuito se observa en la Figura 1.32. 

 

Figura 1.32 Convertidor en modo reductor 

Considerando una fuente ideal en el lado de voltaje alto, las funciones de 

transferencia que derivan de (1.59), (1.60) cuando funciona como un convertidor 

reductor considerando que !e0 = !m son: 

G��(F) = w@Ex� =
AB&x�F` !e0  (1.61) 

GR�(F) = AB&x� = qo` !e0` Fs` !e0` FE . "'�` !e0 ` F . 1 (1.62) 

1.3.2.3.2 Funciones de transferencia para convertidor en modo elevador 

Cuando funciona como elevador permite el flujo de energía hacia el lado de voltaje 

alto descargando los ultracapacitores como se muestra en la Figura 1.33. 

 

Figura 1.33 Convertidor en modo elevador  
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Las ecuaciones (1.63) y (1.64) representan las funciones de transferencia cuando 

funciona como un convertidor elevador, que se obtienen considerando que el 

ultracapacitor trabaja como una fuente de voltaje. 

G��(F) = w@*x� =
q*s! (1 C r) C IF . "'�s L D&!

IF . "'�s L YF . 1"*` !Z . (1 C r)Es` !  (1.63) 

GR�(F) = AB&x� =
q*s YF . 1"*` !Z . (1 C r)` D&s` !

IF . "'�s L YF . 1"*` !Z . (1 C r)Es` !  (1.64) 

Si se conecta una carga del tipo de una batería y se considera esta condición en 

(1.53), (1.54), (1.55)  se obtiene como resultado las ecuaciones (1.65), (1.66) y 

(1.67). 

D& = qe0 C (1 C r)`qo"*` (1 C r)E . "'� (1.65) 

q* = qm (1.66) qE = qe0 (1.67) 

La ecuación (1.68) se obtiene al considerar una carga resistiva y reemplazando 

esta condición en (1.53). 

D& = qe0"*` (1 C r)E . "'� (1.68) 
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 CAPÍTULO 2 

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

POTENCIA 

2.1 DISEÑO DEL CONVERTIDOR DC/DC BIDIRECCIONAL 

REDUCTOR- ELEVADOR TIPO MEDIO PUENTE 

En la Figura 2.1 se observa el esquema del circuito de potencia del convertidor 

dc/dc bidireccional tipo medio puente implementado en la parte de control de flujo 

de energía con ultracapacitores, el cual es un convertidor reductor-elevador. 

El MOSFET1 (“Chopper”), permite que el voltaje del bus-dc se mantenga a 24V en 

caso de que los ultracapacitores se encuentres a 100% de carga. El MOSFET2 

permite el flujo de energía hacía el bus-dc actuando como un Switch ON-OFF. El 

MOSFET3 y el MOSFET4 son propios del convertidor dc/dc bidireccional. 

 

Figura 2.1 Circuito de potencia general del convertidor bidireccional implementado 

Las características de funcionamiento del convertidor se detallan en la Tabla 2.2 

donde: la potencia, el voltaje y la corriente de salida en modo reductor depende de 

las características de los ultracapacitores disponibles, cuyas características se 

detallan en la Tabla 2.1 [7]. El voltaje en modo elevador depende de la fuente 

primaria conectada o la carga que se desea alimentar [28]. La frecuencia de 

conmutación seleccionada es de 20Khz, la cual este en el rango de frecuencias de 

los interruptores controlados (MOSFET’S) [29]. 
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Tabla 2.1. Características del ultracapacitor “Power Store Series XV” [7] 

�:��� 400 ��� ¡¢£¤¥£¦�:�§� 26 

¨©ª:��«� 3.2 DOPQ¬¥¡¢:��� 162 

£¢�¥£�®:�� 2.7 ¨:�¯°� 0.41 

±�� :�¯� 570 ±²³¢:�´� 72 
 

Tabla 2.2. Características del convertidor dc/dc reductor-elevador bidireccional tipo 

medio puente con ultracapacitores 

 Reductor Elevador 

±µ (2%-100%).430W (2%-100%).430W 

¨ 24V 13.5V 

µ 13.5V 24V 

¶ 20kHz 20kHz 
 

2.1.1 CÁLCULO DE CAPACITOR 

El valor del capacitor ! que permita obtener un rizado de voltaje menor al 0.15% en 

operación como elevador se lo calcula con la ecuación (1.45). El valor de rizado de 

voltaje debe ser muy bajo para evitar variaciones grandes en la medición de voltaje 

en el lado del bus-dc. 

! · JK_` (9J C 1K`¸)9JW(9____)(_`__1¸) · 1_¹¹º+» (2.1) 

Se escogió un capacitor de 1º___:+» mayor al valor calculado en (2.1) que permita 

asegurar el valor de rizado de voltaje requerido. 

2.1.2 CÁLCULO DE INDUCTOR 

Debido a que el convertidor dc/dc bidireccional tipo medio puente tiene dos modos 

de funcionamiento, se calculó el valor del inductor para el caso de funcionamiento 

en modo reductor y se asumió que el valor del inductor en modo elevador es el 

mismo. 
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Primeramente se calcula la relación de trabajo con la cual funciona el convertidor 

para poder obtener el voltaje de salida requerido detallado en la Tabla 2.2. 

Reemplazando los valores de la Tabla 2.2 en (1.24) se obtiene: 

x = q-H = 1K`¸9J = _`¸º9¸ (2.2) 

Se escogió un valor de x = _`¸ para todos los cálculos de inductancia necesaria. 

Reemplazando (2.2) en (1.31) se calcula el valor del inductor, cuando el convertidor 

funciona como reductor a la potencia mínima obteniéndose: 

sOíS{e0� = 1K`¸E(1 C _`¸)9(_`_9)(JK_)(9____) = _`9ºJº¼½ (2.3) 

De (2.3)  se considera que el valor de inductancia que se requiere debe asegurar 

la conducción continua en los dos modos de funcionamiento del convertidor 

bidireccional tipo medio puente por lo que el valor de inductancia que se utiliza debe 

ser mayor a _`9ºJº¼½. 

2.1.2.1 Diseño de inductor 

Al aplicar la ley de ampere en un circuito magnético considerando un inductor sin 

entrehierro [30]-[31] se obtiene (2.4) y se expresa como: 

½` ¾ = ¿` 2 = ÀÂm` Â} ` ¾ (2.4) 

El flujo magnético se calcula como: 

Ã = Âm` Â}` X¾ ` ¿` 2 (2.5) 

La inductancia se expresa como:  

s = ¿`Ã2 = �n ` ¿E = Âm` Â} ` X¾ ` ¿E (2.6) 
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Donde: 

· s es el valor de inductancia, 

· �n es el factor de inductancia 

· Âm es la permeabilidad del vacío, 

· Â} es la permeabilidad relativa, 

· X área de la sección transversal, 

· ¾ longitud  efectiva del núcleo, 

· ¿ es el número de vueltas. 

Para el diseño del inductor se consideró el núcleo 55439-A2 (MPP). Este núcleo 

está hecho de un polvo de 79% níquel 17% hierro y 4% de una aleación de 

molibdeno para que las pérdidas del núcleo sean más bajas que ningún otro 

material. Las características del núcleo toroidal se detallan en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Características del núcleo toroidal 55439-A2 [32]. 

Característica Valor 

Permeabilidad (¦) 60 

Factor de inductancia (§®) 135 Ä½Å¿E 

Diámetro externo (Æ) 46.7:¼¼ 

Diámetro interno (Ç) 24.1:¼¼ 

Altura (°) 18:¼¼ 

Sección transversal (©)  1.99 k¼E 

Longitud (®) 10.54 k¼ 
 

 La estructura básica del núcleo toroidal se puede observar en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Estructura básica de un núcleo toroidal [33]. 
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Considerando que se desea obtener un valor de inductancia mayor a 0.2646mH, 

se calcula el número de vueltas requeridas reemplazando las características en 

(2.6) y se obtiene (2.7). 

¿ · È s�n = È _`9K1¼½1K¸Ä½Å¿E = J1`Kº:w+b¾5uF (2.7) 

Se escogió un número de 45 vueltas que al remplazar en (2.6) da como resultado 

un valor de inductancia. 

s = (1K¸<1_ÉÊ)` (J¸E) = _`9ËK¼½ (2.8) 

El valor real obtenido por un medidor de inductancias a la frecuencia de switcheo 

de 20kHz es de  0.292mH y una resistencia interna de 0.0107Ω. El valor de rizado 

de corriente a 26A es de 1.15A que resulta al reemplazar los valores de voltaje, 

corriente, frecuencia y ancho de pulso de trabajo en (1.32), obteniendo un valor de 

rizado de corriente menor al 10%. 

2.1.3 CÁLCULO DE BANCO DE ULTRACAPACITORES 

Debido a que se cuenta con 5 ultracapacitores, se escogió un valor de 13.5V en el 

lado de voltaje bajo del convertidor y una potencia hasta 430 W. Considerando que 

cada ultracapacitor tiene un voltaje nominal de 2.7 V y una potencia útil que se 

obtiene al reemplazar las características del ultracapacitor de la Tabla 2.1 en (1.11), 

dando como resultado la ecuación (2.9). 

\m(%) = _`19 +,E",- = _`19 9`ËEK`9<1_ÉW = 9ËKÌ (2.9) 

La potencia útil de cada ultracapacitor es elevada por lo que el número de 

ultracapacitores necesarios se calcula según (2.10), dependiendo del voltaje 

requerido en el lado de bajo voltaje del convertidor. 

¿0'nn�'}R' = q}'�e'}R�mqp = 1K`¸9`Ë = ¸ (2.10) 
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Utilizando el circuito equivalente simple de la Figura 1.5, se obtiene la expresión 

(2.11) que representa la resistencia equivalente en serie de los 5 ultracapacitores. 

"'�}'� = ¿0'nn�'}R'` HX" = (¸)(K`9<1_ÉW) = 1º¼� (2.11) 

2.1.4 ELECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA Y CONTROL 

2.1.4.1 Semiconductores de Potencia 

Los semiconductores de potencia más útiles por su rapidez de conmutación, 

frecuencias de trabajo, forma de accionamiento, manejo de rango de corrientes 

elevados y pérdidas de conmutación bajas son los MOSFETS.  

En el esquema general del convertidor dc/dc bidireccional que se observa en la 

Figura 2.1, existen dos semiconductores denominados como: MOSFET_3 y 

MOSFET_4  que manejan niveles de corriente de hasta 26A en modo continuo 

según la Tabla 2.1, picos de corriente mayores a 26A debido a características del 

ultracapacitor y un nivel de voltaje máximo de 24V, por lo que se ha optado por 

utilizar el modelo STP120NF10 [34]. Así como también, cuenta con un 

semiconductor de protección denominado como MOSFET_3 que permite o no el 

flujo de energía a la salida del bus-dc el cual soporta un nivel de voltaje de 24V y 

debe poseer una resistencia interna lo más baja posible para evitar variaciones de 

voltaje en el bus-dc, por lo que se ha optado por utilizar el modelo IRF1407 [35]. 

El semiconductor denominado como MOSFET_1 permite conectar una resistencia 

en paralelo al bus-dc para estabilizar el nivel de voltaje deseado en caso de que los 

ultracapacitores se encuentran al 100% de su capacidad de almacenamiento de 

energía.  

El semiconductor denominado como MOSFET_1 maneja un valor de corriente 

máximo de 2.4A por cortos periodos de tiempo para mantener el nivel de voltaje del 

bus DC a 24V, por lo que se escogió el modelo STP120NF10. 

Las características de los semiconductores de potencia se muestran en la Tabla 

2.4 y su encapsulado básico se muestra en la Figura 2.3. 
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Tabla 2.4. Características de semiconductores  

Convertidor dc/dc bidireccional y chopper (STP120NF10) 

Características Requerido Seleccionado 

Voltaje [V] 24 100 

Corriente [A] 26 – 2.4 110 

RDS(on) [mΩ] - 10.5 

Protección (IRF1407) 

Voltaje [V] 24 75 

Corriente [A] 26 130 

RDS(on) [mΩ] - 7.5 
 

 

Figura 2.3 (a) Encapsulado básico (b) Esquema [35] 

2.1.4.2 Sensor de corriente en ultracapacitores 

Los ultracapacitores soportan un valor de corriente continuo máximo de 26A por lo 

que para medir el valor de corriente que entra o sale de los ultracapacitores se 

utiliza el sensor de corriente ACS712-30A-B [36]. Este sensor tiene una sensibilidad 

de 66mV/A, voltaje de alimentación de 5V y su salida de voltaje viene expresada 

en (2.12). 

qmec = qkk9 Í G2 Î D (2.12) 

Donde: 

· qkk es el voltaje de alimentación del sensor, 

· G2 es la sensibilidad del sensor, 

· D es la corriente que circula por el sensor en ese instante. 
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Figura 2.4 Sensor de corriente acondicionado ACS712-30A-B [37] 

2.1.4.2.1 Acondicionamiento de sensor de corriente  

Se requiere medir valores de corriente que se encuentren en el rango de 0 a 26A, 

por lo que se utiliza todo el rango de medida del sensor permitiendo medir corrientes 

de hasta 30A.  

Considerando que el sensor se alimenta con un voltaje de 5V y por el circula una 

corriente máxima de 30A, de (2.12) se obtiene: 

qmec = 9̧ Í (ºº<1_ÉW) Î K_ = 9`¸ Í 1`Ï¹ (2.13) 

De (2.13) se puede verificar que el rango de salida de voltaje del sensor esta entre 

0.52V a 4.48V, por lo que es necesario un circuito de acondicionamiento que consta 

de un seguidor de voltaje y un amplificador diferencial como se observa en la Figura 

2.5, el cual  permite obtener una salida de 0 a 3V que es el rango de voltaje del 

convertidor A/D de la tarjeta embebida. 

 

Figura 2.5 Circuito de acondicionamiento del sensor de corriente en ultracapacitores 
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La ganancia de voltaje en un amplificador diferencial asumiendo que "EE = "E? y "*Ð = "*Ñ se expresa como: 

G = qmecqRS = "E?"*Ð (2.14) 

Reemplazando en (2.14) los valores de entrada y salida de voltaje se obtiene que "E?Å"*Ð = _`ººÏ` Se selecciona "E? = JË/� y "*Ð = Ë¸/�. 

2.1.4.3 Sensor de corriente en el bus-dc 

Se considera un rango de medida de 0 a 20A, por lo que se utiliza el sensor de 

corriente ACS712-20A-B cuyo funcionamiento es similar al sensor indicado 

anteriormente con una sensibilidad de 100mV/A y su rango de salida de voltaje se 

calcula reemplazando el valor de corriente y la sensibilidad del sensor en (2.12) 

obteniéndose qmec = 9`¸ Í 9. El rango de salida del sensor es 0.5V a 4.5V, por lo 

que es necesario un circuito de acondicionamiento similar al caso anterior que 

consta de un seguidor de voltaje y un amplificador diferencial como se observa en 

la Figura 2.6. 

2.1.4.3.1 Acondicionamiento de sensor de corriente del bus-dc 

  

Figura 2.6 Circuito de acondicionamiento del sensor de corriente en el bus-dc 

La ganancia de voltaje del amplificador diferencial asumiendo que "E* = "EW y "*Ò ="*Ê se expresa como G = "E*Å"*Ò que reemplazando qmec = K y qRS = J`¸ se obtiene 

que G = _Óºº` Se selecciona "E? = JË/� y "*Ð = Ë¸/�. 
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2.1.4.4 Sensores de voltaje 

Para el sensado de voltaje en los ultracapacitores y en el bus-dc se utilizó el  opto-

acoplador analógico de alta linealidad HCNR201 [38], cuyo esquema general se 

muestra en la Figura 2.7. Este opto-acoplador se utiliza comúnmente para aislar 

señales analógicas en aplicaciones que requieren buena estabilidad, ancho de 

banda y linealidad evitando así problemas de aislamiento analógico en el sensado. 

 

Figura 2.7 Esquema general del HCNR201 [38] 

  

Figura 2.8 (a) Divisor de voltaje (b) Circuito general para sensado de voltaje utilizando 

el opto-acoplador analógico lineal HCNR201 [38] 

Este opto-acoplador analógico lineal acoplado a un divisor de voltaje y en conjunto 

con un arreglo de amplificadores operacionales LM324 [39] como se muestra en la 

Figura 2.8, permite obtener una lectura de voltaje analógico lineal aislado cuyo valor 

de voltaje de salida viene expresado por (2.15).  
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qmec = Ô`"E"* ` qRS (2.15) 

Ô = D$%ED$%* Õ 1 (2.16) 

Donde: 

· Ô es la ganancia de transferencia, 

· D$%* es la corriente que circula por fotodiodo PD1, 

· D$%E es la corriente que circula por fotodiodo PD2. 

2.1.4.4.1 Acondicionamiento de sensores de voltaje en ultracapacitores 

El rango de voltaje que se puede obtener en los ultracapacitores varía de 0 a 14V 

(q��) y mediante un divisor de voltaje se desea obtener un nivel de voltaje que varía 

de 0 a 3V (qRS). 

Aplicando el divisor de voltaje que se observa en la Figura 2.8 se calculan las 

resistencias requeridas para obtener el rango de medida deseado. 

qRSq77 = "{"P . "{ (2.17) 

Reemplazando los valores de voltaje en (2.17) se obtiene "{ = _`9Ë9"P.Se escoge "P = ¸º/� y "{ = 1¸/�. 

El valor de corriente que circula por el fotodiodo PD1 se calcula con (2.18). 

D$%* = qRS"*  (2.18) 

Considerando que la corriente D$%* y D$%E tiene un comportamiento lineal para un 

rango de corriente de ¸Ä�:u:¸_+� [38], se calcula el valor de resistencia 

considerando que el valor de corriente por el diodo debe ser menor a ¸_+� 

obteniendo que "* Ö= º_/×. Se escoge un valor de "* = ¹9/� para asegurar que D$%* y D$%E se encuentren en el intervalo de ¸Ä� Ö D\r Ö ¸_+� y se asume "* = "E 
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para la ganancia de voltaje sea igual a 1. El circuito de acondicionamiento se 

observa en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Circuito de acondicionamiento de voltaje 

2.1.4.4.2 Acondicionamiento de sensores de voltaje en el bus-dc 

En el bus-dc se considera una variación de 0 a 27V, por lo que aplicando el divisor 

de voltaje de la Figura 2.8 y reemplazando los valores de voltaje en (2.17) se 

obtiene que "{ = _`19¸"P` Se escoge "{ = 9Ë/� y "P = 99_/�. El circuito de 

acondicionamiento del opto-acoplador analógico lineal  para sensado de voltaje del 

bus-dc es igual al circuito de acondicionamiento para sensado de voltaje en los 

ultracapacitores que se observa en la Figura 2.9.  

2.1.4.5 Señales de disparo 

2.1.4.5.1 Acondicionamiento de señales de disparo del convertidor 

Para el disparo de los semiconductores del convertidor dc/dc bidireccional 

denominados como MOSFET_3 y MOSFET_4 que se pueden observar en la Figura 

2.1, se requiere 3 etapas que se detallan a continuación. Para la primera etapa se 

desea aislar la señal de control por lo que se utilizó un opto-acoplador 6N137 (Opto-

nand) [40], cuya salida es del tipo TTL y está compuesto de una compuerta lógica 

interna. En la segunda etapa se utilizó un driver TC4429 [41] que permite amplificar 

y negar la señal  generada por las optonands conservando así la lógica de control. 

Finalmente, en la tercera etapa se utilizó un driver IR2110 [42] para el disparo de 
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los semiconductores con un nivel de voltaje óptimo. Este driver permite obtener una 

referencia virtual para el disparo del MOSFET_3 sin mayores complicaciones. 

 

Figura 2.10 Circuito de disparo para MOSFET_3 y MOSFET_4 del convertidor dc/dc 

bidireccional 

2.1.4.5.2 Acondicionamiento de señal de disparo del mosfet de protección 

Con el fin de evitar que exista flujo de energía en el bus-dc cuando el sistema se 

encuentra apagado, se utiliza un semiconductor denominado como MOSFET_2 

que funciona como un interruptor con control ON-OFF que permite o no el flujo de 

energía desde el convertidor. Para la señal de disparo se utilizó un opto-acoplador 

4N25 [43] y una fuente aislada EC4SAW-24S05N que se describe en la sección 

2.1.4.7. El circuito de disparo se observa en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Circuito de disparo para MOSFET_2 (semiconductor de protección)  
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2.1.4.5.3 Acondicionamiento de señal de disparo chopper 

El semiconductor definido como MOSFET_1 permite conmutar una resistencia en 

caso de que el sistema de almacenamiento este 100% cargado, manteniendo así 

el nivel de voltaje deseado. Este semiconductor funciona a la misma frecuencia de 

switcheo que los semiconductores definidos como MOSFET_3 y MOSFET_4 

propios del convertidor. Se utilizó un opto-acoplador 6N137 que comparte la misma 

referencia del MOSFET_4. 

 

Figura 2.12 Circuito de disparo para MOSFET_1 (chopper) 

2.1.4.6 Convertidor dc/dc reductor comercial 

El nivel de voltaje de alimentación en el  IR2110 y TC4429 es el nivel de voltaje 

requerido para conseguir un switcheo óptimo en los semiconductores definidos 

como MOSFET_3 y MOSFET_4. Se escogió un valor de 15V [29], por lo que es 

necesario regular el voltaje que se obtiene del bus-dc que varía de 0 a 27 V 

mediante un convertidor reductor comercial que se puede observar en la Figura 

2.13 para obtener una salida constante de máximo 15V [44]. La salida del 

convertidor reductor servirá para alimentar los circuitos de disparo y el sistema de 

control. 

 

Figura 2.13 Convertidor dc/dc reductor comercial [44] 
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2.1.4.7 Fuente aislada de 5V 

La generación de voltaje aislado 5V para la alimentación del circuito de disparo del 

semiconductor de protección se realizará mediante una fuente conmutada  

EC4SAW-24S05N que se puede observar en la Figura 2.14, y que tiene una salida 

de 5V, 1200mA, voltaje de entrada está en el rango de 9 a 36V y protección contra 

cortocircuitos [45], por lo que es posible conectar en la salida de 15V del convertidor 

reductor detallado anteriormente.   

 

Figura 2.14 Encapsulado general de una fuente conmutada aislada CINCON [45]   

2.1.4.8 Fuente aislada de 12V 

La fuente conmutada EC4SAW-24S12N es similar a la detallada en la sección 

2.1.4.7. Tiene un nivel de voltaje de salida de 12V aislado, una corriente de salida 

máxima de 600mA y protección contra cortocircuitos. Esta fuente se utiliza para la 

alimentación del circuito de control y la tarjeta embebida, por lo que es necesario 

utilizar en conjunto con un regulador de voltaje LM7805 [46] para obtener un valor 

de voltaje de 5V con lo que se puede alimentar a la tarjeta embebida. 

2.1.4.9 Diseño de conductores del circuito de potencia en PCB 

En el circuito de potencia se desea manipular corrientes de hasta 26A, por lo que 

se diseñaran los conductores de potencia en base a la norma IPC2221A [47] para 

diseño de conductores en circuitos impresos PCB. 

En la  Figura 2.15 se puede observar las curvas con las cuales se puede obtener el 

ancho del conducto por el cual circulará la corriente deseada. Como procedimiento 

inicial se debe calcular la corriente máxima que va a circular por el conductor que 
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en nuestro caso es de 26A y se considera una variación de temperatura de 60˚C 

con respecto a la temperatura inicial. Se utiliza un material de doble cara que posee 1:ØÙÅ|5E por capa. Con estas consideraciones, se calcula el ancho del conductor 

posicionándose primeramente en la gráfica Corriente vs Sección, se busca el valor 

de corriente y se traza una línea horizontal hasta la curva que contiene la variación 

de temperatura, y luego se traza una línea vertical hasta encontrar el valor de 

sección. Una vez calculado la sección del conductor se dirige hacia la gráfica Ancho 

vs Sección y se posiciona en el valor de sección obtenido anteriormente y se traza 

una línea vertical hasta encontrar la curva cuyo valor es de 9:ØÙÅ|5E para placas de 

doble capa y posteriormente se traza una línea horizontal hasta encontrar el ancho 

del conductor. Por lo tanto para soportar una corriente de 26A se debe trazar una 

pista cuyo ancho es de 0.2 pulgadas [48]. 

 

Figura 2.15 Curvas para dimensionamiento de ancho de conductores PCB [48]   
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2.1.4.10 Sistema embebido comercial 

La tarjeta embebida comercial que se utilizará en este proyecto debe estar 

constituida de un microcontrolador que cumpla con los requerimientos que se 

detallan en la Tabla 2.5. 

  Tabla 2.5. Requerimientos del sistema embebido comercial. 

Requerimientos necesarios para la implementación del 

proyecto de titulación. 

Convertidor A/D 2 

Entradas ADC 4 

Comunicación Serial (Usart) 1 

Timers (4 canales) 1 

I/O digitales 6 
 

Por lo tanto, la tarjeta embebida comercial que se utilizará es la placa STM32F4 

Discovery que se puede observar en la Figura 2.16 y cuenta con un 

microcontrolador STM32F407VGT6 [49].  

 

Figura 2.16 Estructura general de placa STM32F4 Discovery    
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El microcontrolador STM32F407VGT6 se basa en el núcleo RISC (Reduced 

Instruction Set Computer) ARM Cortex-M4 de 32 bits que funciona a una frecuencia 

de hasta 168MHz y comúnmente es de estructura pipeline (procesador 

segmentado), permitiendo ejecutar simultáneamente una instrucción y la búsqueda 

del código de la siguiente, reduciendo el tiempo de ejecución de una instrucción 

aproximadamente a un ciclo de máquina.  

El núcleo Cortex-M4 contiene una unidad de punto flotante (FPU) con precisión 

única que acepta todas las instrucciones de procesamiento de datos de ARM. 

Además, implementa un grupo de instrucciones DSP y una unidad de protección 

de memoria (MPU) mejorando considerablemente la seguridad de las aplicaciones. 

El microcontrolador tiene incorporadas memorias de alta velocidad (1Mbyte de 

memoria FLASH, 192Kbytes de SRAM), amplia gama de E/S mejoradas y 

periféricos conectados a dos buses APB (Advanced periferical bus), tres buses AHB 

y una matriz de bus multi AHB de 32 bits [51]. 

Las especificaciones del microcontrolador se encuentran en la Tabla 2.6.   

Tabla 2.6. Características generales del microcontrolador STM32F407VGT6 [50] 

Núcleo ARM Cortex 

M4 32-bit 

 Empaquetado LQFP100 

Memoria Flash 1Mbyte  Vcc de alimentación 1.8  ~ 3.6 

SRAM 192+4 Kbyte  Velocidad del CPU 168MHz 

Convertidores A/D 3x12-bit  RTC Si 

Convertidores D/A 2x12-bit  SPI 3 

Entradas ADC 24  Timers 32bit 2 

I2C 3  Timers 16bit 12 

Usart 4  Canales PWM  18 

USB 2.0-OTG 1  Numero de pines 100 
 

Se emplearán 4 entradas de ADC, un puerto de comunicación serial, 4 señales de 

control en las cuales 3 de ellas portan una frecuencia de 20KHz para: chopper, 

reductor, elevador y una es un control ON-OFF y sus pines se detallan en la Tabla 

2.7. 
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Tabla 2.7. Funciones de pines del microcontrolador STM32F407VGT6. 

Pin Función Descripción 

PC1 ADC1 Channel_11 Lectura de voltaje en el bus-dc 

PC3 ADC1 Channel_13 Lectura de corriente en el bus-dc  

PA1 ADC2 Channel_1 Lectura de voltaje en ultracapacitores 

PA3 ADC2 Channel_3 Lectura de corriente en ultracapacitores 

PD11 SALIDA Control ON-OFF para MOSFET de protección  

PD12 SALIDA PWM Control ancho de pulso Chopper 20kHz 

PD13 SALIDA PWM Control convertidor modo elevador 20kHz 

PD15 SALIDA PWM Control convertidor modo reductor 20kHz 

PB6 TX Pin para transmisión de datos USART 

PB7 RX Pin para recepción de datos USART 
 

2.1.4.11 Elementos de protección 

En el esquema general del sistema de potencia que se muestra en la Figura 2.1 

existen 2 fusibles denominados como FUSIBLE_1 y FUSIBLE_2 que se escogen 

dependiendo del límite de corriente que se desea manejar. 

El FUSIBLE_1 que se encuentra en el lado del bus-dc debe ser de 20A debido a 

que ese es el límite de corriente que puede medir el sensor de corriente ACS712-

20A-B sin deteriorarse. 

El FUSIBLE_2 que se encuentra en el lado de los ultracapacitores maneja niveles 

de corriente de 0 a 26A por lo que se escoge un fusible de 30A permitiendo así 

proteger el sensor de corriente ACS712-30A-B. 

2.1.5 DISEÑO DE DISIPADOR 

Para el diseño de disipador en los semiconductores de potencia se calcula 

primeramente la potencia de pérdidas por conducción y conmutación  [52] en cada 

uno de los semiconductores denominados como: MOSFET_1, MOSFET_2, 

MOSFET_3, MOSFET_4 que se pueden observar en la Figura 2.1. Se debe 
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dimensionar de forma independiente el disipador requerido para no sobrepasar las 

características de temperatura de cada semiconductor. 

 

Figura 2.17 Formas de onda de encendido y apagado de un MOSFET  

La potencia de pérdidas de un semiconductor de potencia en conmutación está 

definida por (2.19) y la potencia de pérdidas en conducción está definida por (2.20). 

 \� = *E ` q�` Dm` |�Ú` U5,(mS) . 5,(m��)V (2.19) 

\0mS� = r`"%#(mS)` DmE (2.20) 

Sumando (2.19) con (2.20) se obtiene (2.21) y representa las pérdidas totales en 

un MOSFET. 

\cmc = \� . \0mS� = 19 ` q�` Dm` |�Ú` U5,(mS) . 5,(m��)V . r` "%#(mS)` DmE (2.21) 

Donde: 

· q� es el voltaje Drain-Source, 

· Dm es la corriente que circula por el semiconductor de potencia, 

· 5,(mS) es el tiempo total de encendido y 

· 5,(m��)  es el tiempo total de apagado del semiconductor. 
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Para calcular el disipador requerido se debe tener en cuenta el siguiente esquema 

general considerando las temperaturas e impedancias térmicas de elementos como 

son: impedancia térmica de juntura, impedancia térmica de montaje e impedancia 

térmica del disipador [53] como se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Esquema general de impedancias térmicas para diseño de disipador   

2.1.5.1 Calculo de disipador en MOSFET_1 Chopper 

Las especificaciones de funcionamiento del MOSFET_1 tipo STP120NF10 se 

muestran en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8.Especificaciones de funcionamiento del semiconductor “MOSFET_1”. 

MOSFET_1 STP120NF10 Ç:() 24 5}:(£³) 90 

�¢:(§) 2.4 5�:(£³) 68 

ÛÜ�� :(Ý�) 175 "%#(mS):(�«) 10.5 

ÞÛß:(Ý�Å¯) 0.48 ¨�¬�à¦²¤�Ç¢ TO-220 
 

Resolviendo (2.21) con los datos de la tabla Tabla 2.8 y asumiendo r = _`Ï y una 

frecuencia |�Ú = 9_/½Ù, se obtiene que la potencia de pérdidas totales en el 

semiconductor de potencia “MOSFET_1” es 0.239W. Considerando que la 

impedancia térmica de montaje para un empaquetado TO-220 con acoplamiento 

directo es âã] = 1`1: YÝ,äZ [53] y aplicando el esquema de la Figura 2.18 se calcula 

el valor de impedancia térmica del disipador y se obtiene: 
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âã% = y�R�RåP�m} C yæO{\ = ÏÏ`º9K C K__`9KÏ = 9Ï1`K_ IÝ!ÌL (2.22) 

El valor del disipador obtenido debe ser multiplicado por un factor de 0.8 (“Región 

Sierra”), puesto que los disipadores comerciales se deben diseñar considerando 

una altura de 0 metros a nivel del mar [53], obteniéndose que la impedancia térmica 

que se requiere en el disipador es 233.05 (˚C/W), por lo que se escoge el disipador 

#1 según la Figura 2.19. 

2.1.5.2 Calculo de disipador en MOSFET_2 de protección  

El semiconductor denominado como MOSFET_2 es un IRF1407, tiene un control 

ON-OFF en el cual se enciende por un periodo indeterminado mientras se 

encuentre funcionando el sistema por lo que se desprecia las pérdidas por 

conmutación y se calcula las pérdidas en conducción considerando que maneja una 

corriente de hasta 26A con "%#(mS) = Ë`¹¼×. Se reemplaza estas consideraciones 

en (2.20) y se obtiene que disipa una potencia igual a \0mS� = ¸`9ËÌ.  

Se tiene que âã] = 1`1: YÝ,äZ, âãç = _`J¸: YÝ,äZ y se obtiene que el valor de impedancia 

térmica es igual a âã% = 11`ËK YÝ,äZ. Recalculando el valor de impedancia térmica 

del disipador a la altura de nivel del mar se obtiene un valor de 9.38 (˚C/W), por lo 

que se escoge el disipador #1 según la Figura 2.19. 

2.1.5.3 Calculo de disipador en MOSFET_3 y MOSFET_4 del convertidor 

Las especificaciones de funcionamiento son similares a los de la sección 2.1.5.1 

con la diferencia que la corriente que circula es de hasta 26A y la relación de trabajo 

de los modos reductor y elevador es 0.5. Reemplazando estas consideraciones en 

(2.21) se obtiene que \cmc{e0� = \cmc{mm�c = ¸`¸9Ì y sus valores de impedancia 

térmica del disipador es âã%{e0� = âã%{mm�c = 11`1_ YÝ,äZ.  
Recalculando el valor de impedancia térmica de los disipadores para modo 

reductor, elevador a la altura de nivel del mar se obtiene 8.88 (˚C/W) para ambos 

casos, por lo tanto, se escoge el disipador #1 según la Figura 2.19. 
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Figura 2.19 Tipos de disipadores [54]  
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 CAPÍTULO 3 

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE 

CONTROL Y MONITOREO 

En este capítulo se detalla el diseño e implementación de los controladores para 

los métodos de carga y descarga a corriente constante y a potencia constante 

empleado en ultracapacitores, su aplicación en sistemas de almacenamiento de 

energía donde se requiere mantener estable el nivel de voltaje de un bus-dc y la 

interfaz gráfica que permite visualizar las curvas de respuesta para cada método 

de control implementado. 

3.1 CARGA Y DESCARGA PARA ULTRACAPACITORES 

En la sección 1.2.2 se explicó los diferentes métodos de carga y descarga de 

ultracapacitores. Se escogió dos métodos de carga y descarga de ultracapacitores, 

que en conjunto con un convertidor dc-dc bidireccional cuyos datos reales se 

detallan en la Tabla 3.1, permiten determinar las características más relevantes de 

los ultracapacitores. 

Tabla 3.1. Parámetros de funcionamiento del convertidor dc-dc bidireccional. 

Convertidor dc-dc bidireccional è(�é) 0.292 "bê(¼×) 47.7 �(¦�) 16000 ¥£ë¦¡ì() 24 �¦¡(�) 400 ¥£ë¢¢³¤() 2.7 �èë¦¡ì�� (§) 26 �è{mm�cOPQ(�) 26 
 

3.1.1 CARGA Y DESCARGA A CORRIENTE CONSTANTE 

3.1.1.1 Diagrama de bloques para carga y descarga a corriente constante 

Para el método de carga y descarga de ultracapacitores a corriente constante se 

debe considerar que la referencia viene dada por la interfaz gráfica, como se 

observa en el diagrama de bloques de la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Diagrama de bloques método de carga y descarga a corriente constante   

3.1.1.2 Carga a corriente constante 

Para carga del ultracapacitor a corriente constante, el convertidor dc-dc 

bidireccional debe funcionar como un convertidor dc-dc reductor, permitiendo el 

flujo de energía desde la batería hacia los ultracapacitores. 

Su función de transferencia reemplazando los valores de la Tabla 3.1 en (1.62) 

resulta: 

GR�{e0�(F) = Ïº__:F_`11º¹:FE . 1Ï`_¹:F . 1 (3.1) 

Mediante el software de simulación PSIM y MATLAB, se realiza una comparación 

entre el diagrama de bode del modelo calculado matemáticamente en la sección 

1.3.2.3.1 utilizando MATLAB y el diagrama de bode del modelo promediado en 

PSIM cuando el convertidor funciona como convertidor dc-dc reductor. 

En la Figura 3.2 se puede observar que el modelo promediado concuerda en casi 

todos los puntos del modelo matemático validando así la función de transferencia 

obtenida en (3.11), por lo que el cálculo del controlador se lo realizará utilizando 

esa función de transferencia. 
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Figura 3.2 Diagrama de bode del convertidor dc-dc bidireccional en modo reductor  

3.1.1.2.1 Diseño del controlador de corriente para carga de ultracapacitores 

El cálculo del controlador se lo realizó aproximando la respuesta de un sistema de 

orden superior a un sistema de primer orden mediante método de DAHLIN [55] 

obteniendo una planta equivalente de la forma. 

Gå(F) = Ô` bÉcm`�j` F . 1  (3.2) 

Dónde: Ô es la ganancia en estado estacionario, 5Ø es el tiempo que tarda el 

sistema en responder a una señal escalón y j es la constante de tiempo del sistema 

de primer orden. 

Para el cálculo del valor de K se debe aplicar al sistema una señal tipo escalón 

unitario y observar la diferencia que existe si se le aplica una señal del 80% mayor 

que una señal tipo escalón unitario hasta estabilizarse tal como se expresa en (3.3). 

Ô = TFu¾27uTbÄ5îu7u (3.3) 

La constante de tiempo j se calcula con (3.4). 
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 j = 1`¸(5ÑW`E� C 5EÐ`W�) 
5Ø = 5ÑW`E� C j (3.4) 

Donde 5ÑW`E� y 5EÐ`W� son los tiempos que tarda la señal en llegar al 63.2% y 28.3% 

del valor en estado estable en respuesta a una entrada escalón unitaria. Los 

resultados obtenidos pueden ser reemplazados en la Tabla 3.2 obteniéndose así 

los parámetros del controlador. 

Tabla 3.2. Parámetros del controlador por método de DAHLIN [56] 

ï¬ Û¥ ÛÇ ðñïY ò¤¢Z j 5Ø9  

 

Efectuando el procedimiento detallado anteriormente en la función de transferencia 

(3.1) considerando el retardo por digitalización [57], se obtiene la respuesta y los 

tiempos como se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Respuesta de la función de transferencia de corriente en modo reductor   
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Reemplazando los parámetros de la Figura 3.3 en las ecuaciones (3.3) y (3.4) se 

puede obtener los parámetros de la función de transferencia de primer orden 

equivalente expresados en (3.5) y (3.6). 

Ô = Ï_9 C ¸_11`¹ C 1 = ¸_1`9¸ (3.5) 

j = 1`¸(º`Jº¼F C 9`JK¼F) = º`_J¼F 
5Ø = º`Jº¼F C º`_J¼F = _`J1¸¼F (3.6) 

Reemplazando (3.5) y (3.6) en la Tabla 3.2 se obtiene como resultado (3.7) y (3.8). 

Ôó = 19Ô Y j5ØZ = 19 Î ¸_1`9¸ I º`_J_`J1¸L = _`_1J¸ (3.7) 

y2 = j = º`_J<1_ÉW (3.8) 

La función de transferencia del controlador tipo PI viene dada por (3.9). 

Gk{e0�(F) = Ôó . Ôóy2` F = Ôó . Ô2F = _`_1J¸ . 9`JF  (3.9) 

Aplicando el método de discretización trapezoidal (Tustin) [57], donde F = Eã� ` ôÉ*ôõ*: 
se obtiene la ley de control que viene dada por (3.10). 

+(/) = +(/ C 1) . IÔó . Ô2` yF9 L b(/) . IÔ2` yF9 C ÔóLb(/ C 1) (3.10) 

+(/) = +(/ C 1) . _`_1J¸º` b(/) C _`_1JJJb(/ C 1) (3.11) 

Donde: 

· +(/) valor de la ley de control actual, 

· +(/ C 1) valor de la ley de control en el lazo anterior, 

· b(/) error actual y  

· b(/ C 1) error en el lazo anterior. 
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3.1.1.3 Descarga a corriente constante 

Para descarga del ultracapacitor, el convertidor dc-dc bidireccional debe funcionar 

como elevador, donde la función de transferencia de corriente en el inductor que se 

obtiene al reemplazar los valores de la Tabla 3.1 en (1.64) con resistencia de carga " = 1× y r = _`J¹ es: 

GR�{mm�c(F) = 1`ËË¹<1_ö` F . 9`_¸º<1_ÑFE . 99¸`¹` F . º`¹_¹<1_ö (3.12) 

Utilizando el software de simulación PSIM y MATLAB al igual que en la sección 

anterior, se compara el diagrama de bode del modelo calculado matemáticamente 

en la sección 1.3.2.3.2 utilizando MATLAB y el diagrama de bode del modelo 

promediado simulado en PSIM cuando el convertidor funciona como elevador. 

En la Figura 3.4 se puede observar que el modelo promediado concuerda en la 

mayoría de puntos del modelo matemático validando así la función de transferencia 

obtenida en (3.12), de esta manera se calculó el controlador utilizando esa función 

de transferencia. 

 

Figura 3.4 Diagrama de bode del convertidor dc-dc bidireccional en modo elevador 
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3.1.1.3.1 Diseño del controlador de corriente para descarga de ultracapacitores 

Siguiendo el mismo procedimiento de la sección 3.1.1.2.1 se obtiene la respuesta 

de la función de transferencia de corriente en el inductor cuyos parámetro vienen 

dados por (3.13) y (3.14). 

Ô = ¸J`J C K_`91`¹ C 1 = K_`9¸ (3.13) 

j = 1`¸(1`9¼F C _`ºJË¼F) = _`¹9Ï¸¼F 
5Ø = 1`9¼F C _`¹9Ï¸¼F = _`KË_¸¼F (3.14) 

Reemplazando (3.13) y (3.14) en la Tabla 3.2 se obtiene (3.15) y (3.16). 

Ôó = 19Ô Y j5ØZ = 19 Î K_`9¸ I_`¹9Ï¸_`KË_¸L = _`_KË_ (3.15) 

y2 = j = _`¹9Ï¸<1_ÉW (3.16) 

La función de transferencia del controlador tipo PI de corriente viene dada por 

(3.17). 

Gk{mm�c(F) = Ôó . Ôóy2` F = Ôó . Ô2F = _`_KË_ . JJ`º_¸9F  (3.17) 

Aplicando el método de discretización trapezoidal (Tustin) como en la sección 

3.1.1.2.1 y reemplazando en (3.10) se obtiene (3.18). 

+(/) = +(/ C 1) . _`_K¹1b(/) C _`_K¸Ïb(/ C 1) (3.18) 

3.1.2 CARGA Y DESCARGA A POTENCIA CONSTANTE 

3.1.2.1 Diagrama de bloques para carga y descarga a potencia constante 

Para el método de carga y descarga de ultracapacitores a potencia constante se 

tiene que la referencia viene dada por la interfaz gráfica al igual que en la sección 

anterior. Se mide las variables de voltaje y de corriente para obtener el valor de 

potencia que es suministrada por el convertidor en cada modo de funcionamiento, 

considerando que \2Ä = \Ø. El diagrama de bloques del sistema con el método de 
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control a potencia contante se puede observar en la Figura 3.5 que muestra cómo 

se obtienen los valores de las variables involucradas y se intercalan los modos de 

funcionamiento del convertidor. 

 

Figura 3.5 Diagrama de bloques para carga y descarga de ultracapacitores por el 

método de control a potencia constante 

3.1.2.2 Carga a potencia constante 

Para carga del ultracapacitor, el convertidor dc-dc bidireccional funciona como 

reductor y se considera las funciones de transferencia G27(F) y Gw2(F) como se 

observa en la Figura 3.5 con el fin de obtener el voltaje de salida q+k y la corriente D+k = Ds. La función de transferencia resultante Gw7(F) resulta de multiplicar G27(F) 
con Gw2(F). La función G27(F) se validó en la sección 3.1.1.2, por lo que hace falta 

validar la función de transferencia resultante Gw7(F), reemplazando los valores de 

la Tabla 3.1 en (1.61) se obtiene (3.19). 

G��{e0�(F) = 9J_`11º¹:FE . 1Ï`_¹:F . 1 (3.19) 

En la Figura 3.6 se realiza una comparación entre el diagrama de bode del modelo 

calculado matemáticamente en la sección 1.3.2.3.1 utilizando MATLAB y el 

diagrama de bode del modelo promediado simulado en PSIM cuando el convertidor 

funciona como reductor, validando así la función de transferencia Gw7(F). 
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Figura 3.6 Diagrama de bode de voltaje del convertidor voltaje en modo reductor 

3.1.2.2.1 Diseño del controlador para carga a potencia constante 

El controlador para carga a potencia constante resulta de un control en cascada. 

Se controla la corriente en el inductor (Lazo interno) y la potencia en el 

ultracapacitor (Lazo externo). Se utiliza el controlador de corriente en el inductor de 

la sección 3.1.1.2.1 y se calcula el controlador del lazo externo aplicando el mismo 

procedimiento utilizado en las secciones anteriores, obteniéndose los parámetros 

expresados por (3.20) y (3.21). 

Ô = _`9KÏË C _`_Ë1KË1`¹ C 1 = _`91_J (3.20) 

j = 1`¸(K9`º_Ë C 19`K¸º) = K_`KËº¸:Fb÷ 

5Ø = K9`º_Ë C K_`KËº¸ = 9`9K_¸:Fb÷ 

(3.21) 

Reemplazando (3.20) y (3.21) en la Tabla 3.2 da como resultado (3.22) y (3.23). 

Ôó = 19Ô Y j5ØZ = 19 Î _`91_J IK_`KËº¸9`9K_¸ L = K9`KºK¹ (3.22) 

y2 = j = K_`KËº¸:Fb÷ (3.23) 
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La función de transferencia del controlador tipo PI de corriente viene dada por 

(3.24). 

Gk{mm�c(F) = Ôó . Ôóy2` F = Ôó . Ô2F = K9`KºK¹ . 1`_º¸F  (3.24) 

Aplicando el método de discretización trapezoidal (Tustin) como en la sección 

3.1.1.2.1 y reemplazando (3.24) en (3.10) se obtiene la ley de control expresada 

por (3.25). 

+ø(/) = +ø(/ C 1) . K9`KºK¹9ºº9¸bø(/) C K9ÓKºKËËKKË¸bø(/ C 1) (3.25) 

3.1.2.3 Descarga a potencia constante 

Para descarga del ultracapacitor a potencia constante, el convertidor dc-dc 

bidireccional funciona como un convertidor dc-dc elevador. Al igual que en la 

sección 3.1.2.2 se considera las funciones de transferencia G27(F) y Gw2(F) como 

se observa en la Figura 3.5, obteniéndose los valores de voltaje de salida qØ y 

corriente de salida DØ con los que se calcula la potencia de salida del convertidor.  

La función de transferencia Gw7(F) es igual a G27(F) Î Gw2(F). 
La función G27(F) se validó en la sección 3.1.1.3, por lo que hace falta validar la 

función de transferencia resultante Gw7(F), reemplazando los valores de la Tabla 

3.1 en (1.63) con resistencia de carga " = 1× y r = _`J¹ se obtiene como resultado 

(3.26). 

G��{mm�c(F) = C¸K_`¸` F . J`Ï1K<1_ùFE . 99¸`¹` F . º`¹_¹<1_ö (3.26) 

En la Figura 3.7, se realiza una comparación entre el diagrama de bode del modelo 

calculado matemáticamente en la sección 1.3.2.3.2 utilizando MATLAB y el 

diagrama de bode del modelo promediado simulado en PSIM, donde se puede 

observar que la mayoría de los puntos que se obtienen en el simulador PSIM 

coinciden con la respuesta obtenida en MATLAB cuando el convertidor funciona 

como reductor, validando así la función de transferencia Gw7(F). 
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Figura 3.7 Diagrama de bode de voltaje del convertidor voltaje en modo elevador 

3.1.2.3.1 Diseño del controlador para descarga a potencia constante 

El controlador para descarga a potencia constante resulta de un control en cascada 

al igual que en la sección 3.1.2.2. Se controla la corriente en el inductor (Lazo 

interno) y la potencia de salida del convertidor (Lazo externo). Se utiliza el 

controlador de corriente en el inductor de la sección 3.1.1.3 y se calcula el 

controlador del lazo externo aplicando el mismo procedimiento utilizado en las 

secciones anteriores, obteniendo (3.27) y (3.28). 

Ô = _`_¸1¸9 C _`_1¸Ï1`¹ C 1 = _`_JJ¸ (3.27) 

j = 1`¸(Ï`¹Ï¸¼F C º`_º¸¼F) = ¸`ËJ¸¼F 
5Ø = Ï`¹Ï¸¼F C ¸`ËJ¸¼F = J`1¸¼F (3.28) 

Reemplazando (3.27) y (3.28) en la Tabla 3.2 se obtiene los parámetros del 

controlador definidos por (3.29) y (3.30). 

Ôó = 19Ô Y j5ØZ = 19 Î _`_JJ¸ I¸`ËJ¸J`1¸ L = 1¸`¸¸JJ (3.29) 

y2 = j = ¸`ËJ¸¼F (3.30) 
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La función de transferencia del controlador tipo PI de corriente viene dada por 

(3.31). 

Gk{mm�c(F) = Ôó . Ôóy2` F = Ôó . Ô2F = 1¸`¸¸JJ . 9`Ë_Ë<1_WF  (3.31) 

Aplicando el método de discretización trapezoidal (Tustin) como en la sección 

3.1.1.2.1 y reemplazando (3.31) en (3.10) se obtiene como resultado la ley de 

control definida por (3.32). 

+ø(/) = +ø(/ C 1) . 1¸`º991bø(/) C 1¸`J¹ºËbø(/ C 1) (3.32) 

3.2 ESTABILIZACIÓN DE BUS-DC 

Para el control de nivel de voltaje de un bus-dc, el convertidor dc/dc bidireccional 

pasa de modo reductor a elevador dependiendo del nivel de voltaje que tiene el 

bus-dc con respecto a una referencia dada por la interfaz gráfica cuyo valor es 24V. 

Se mide el voltaje en el bus-dc q~ú#É%,: y la corriente en el inductor Ds como se 

observa en el diagrama de bloques del sistema de la Figura 3.8. 

Los parámetros de funcionamiento del convertidor dc-dc bidireccional para 

estabilización del bus dc se detallan en la Tabla 3.3, la potencia que puede 

suministrar el convertidor es la potencia máxima que se puede obtener de un 

arreglo de 5 ultracapacitores cuyas características se detallaron en la Tabla 2.1. 

Tabla 3.3. Parámetros de funcionamiento del convertidor dc-dc bidireccional para 

estabilización de un bus-dc. 

Convertidor dc-dc bidireccional è(�é) 0.292 "bê(¼×) 60.4 �(¦�) 16000 ë¦³ÉÇ¡() 24 �¦¡(�) 80 ¦¡() 13.5 ±ë¦¡ìø�� (¯) 351 ±ë¢¢³¤ø�� (¯) 351 
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Figura 3.8 Diagrama de bloques de control para estabilizar un bus-dc   

3.2.1 DISEÑO DE CONTROLADORES PARA ESTABILIZAR BUS-DC 

3.2.1.1 Operación en modo elevador 

El convertidor dc/dc bidireccional opera como elevador cuando el voltaje del bus-

dc está por debajo del valor de referencia dada por la interfaz gráfica, haciendo que 

los ultracapacitores suministren energía hacía el bus-dc. Para el diseño del 

controlador es necesario validar las funciones de transferencia de voltaje Gw7(F) y 

corriente del inductor G27(F) cuando el convertidor dc/dc funciona como elevador. 

La funciónes de transferencia G27(F) y Gw7(F) que resultan al reemplazar los datos 

de la Tabla 3.3 en (1.64) y (1.63) respectivamente, donde la carga equivalente " =
��û$� = 1`ºJ1× y ancho de pulso r = _`JKË¸ vienen dadas por (3.33) y (3.34). 

GR�{mm�c(F) = ¹`91Ï<1_:öF . ¸`ÏKJ<1_ÑFE . 9J¸`9:F . Ë`¸º1<1_ö (3.33) 

G��{mm�c(F) = C1J¸¸:F . 9`¸¹¹<1_ÑFE . 9J¸`9:F . Ë`¸º1<1_ö (3.34) 

Utilizando el modelo promediado del convertidor elevador se realiza una 

comparación entre el diagrama de bode del modelo promediado simulado en PSIM 

y el diagrama de bode del modelo matemático utilizando MATLAB para validar así 

las funciones de transferencia. 
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Figura 3.9 Comparación de diagramas de bode de función de transferencia de 

corriente en el inductor 

 

Figura 3.10 Comparación de diagramas de bode de función de transferencia de voltaje   

De la Figura 3.9 y la Figura 3.10, se puede observar que la mayoría de los puntos 

obtenidos con PSIM concuerdan con el modelo matemático simulado en MATLAB, 

validando así las funciones de transferencia G27(F) y Gw7(F). 
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3.2.1.1.1 Diseño de controlador PI de corriente (Lazo Interno) 

 

Figura 3.11 Respuesta de G27(F) a una entrada tipo paso y paso+80%   

Para el diseño del controlador corriente en el inductor (lazo interno), se utilizó el 

mismo procedimiento realizado en la sección 3.1.1.2.1, aproximando la función de 

transferencia G27(F) a una de primer orden con retardo obteniendo los parámetros 

expresados en (3.35) y (3.36). 

Ô = 1J1 C Ë¹`¸1`¹ C 1 = Ë¹`19¸_ (3.35) 

j = 1`¸(_`ºÏ9¼F C _`K99¼F) = _`¸¸¸¼F 
5Ø = _`ºÏ9¼F C _`¸¸¸¼F = _`1KË¼F (3.36) 

Para el cálculo de los parámetros del controlador tipo PI se reemplaza (3.35) y 

(3.36) en la Tabla 3.2, obteniendo (3.37) y (3.38). 

Ôó = 19Ô Y j5ØZ = 19 Î Ë¹`19¸_ I_`¸¸¸_`1KËL = _`_9¸Ï (3.37) 

y2 = j = _`¸¸¸¼F (3.38) 

La función de transferencia del controlador tipo PI de corriente para el lazo interno 

viene dada por (3.39). 
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Gk*ø{mm�c(F) = Ôó . Ôóy2` F = Ôó . Ô2F = _`_9¸Ï . Jº`ººF  (3.39) 

Aplicando el método de discretización trapezoidal (Tustin) como en la sección 

3.1.1.2.1 y reemplazando (3.39) en (3.10) se obtiene la ley de control definida por 

(3.40). 

+(/) = +(/ C 1) . _Ó_9Ë_º:b(/) C _Ó_9JËK:b(/ C 1) (3.40) 

3.2.1.1.2 Diseño de controlador PI de voltaje (Lazo Externo) 

Para el diseño del controlador de voltaje (lazo externo), es necesario considerar la 

función de transferencia Gw2(F) que se encuentra en serie con el lazo interno de 

corriente  como se observa en la Figura 3.8.  

G�R{mm�c(F) = C1J¸¸:F . 9`¸¹¹<1_Ñ¹`91Ï:F . ¸`ÏKJ<1_Ñ  (3.41) 

Aplicando el mismo procedimiento de la sección 3.1.1.2.1 al sistema Gw2(F) en serie 

con el lazo interno de corriente se obtiene los siguientes parámetros. 

Ô = _`Ë¹¸_ C _`JKº11`¹ C 1 = _`JKº1 (3.42) 

j = 1`¸(1J`º¼F C ¸`9¹1¼F) = 1K`ÏË¹¸¼F 
5Ø = 1J`º¼F C 1K`ÏË¹¸¼F = _`º99¼F (3.43) 

Para el cálculo de los parámetros del controlador tipo PI se reemplaza (3.42) y 

(3.43) en la Tabla 3.2, obteniendo los parámetros del controlador definidos por 

(3.44) y (3.45). 

Ôó = 19Ô Y j5ØZ = 19 Î _`JKº1 I1K`ÏË¹¸_`º99 L = 9¸`ËººJ (3.44) 

y2 = j = 1K`ÏË¹¸¼F (3.45) 
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El valor de Ôó fue modificado a un valor de 6.4416 para mejorar la respuesta del 

sistema. La función de transferencia del controlador tipo PI de voltaje para el lazo 

externo viene dada por (3.46). 

GkEø{mm�c(F) = Ôó . Ôóy2` F = Ôó . Ô2F = º`JJ1º . Jº_`¹91F  (3.46) 

Aplicando el método de discretización trapezoidal (Tustin) como en la sección 

3.1.1.2.1 y reemplazando en (3.10) se obtiene la ley de control expresada en (3.47): 

+(/) = +(/ C 1) . º`J¸K19:b(/) C º`JK:b(/ C 1) (3.47) 

3.2.1.2 Operación en modo reductor 

El convertidor dc/dc bidireccional opera como reductor cuando el voltaje del bus-dc 

está por encima del valor de referencia dada por la interfaz gráfica, haciendo que 

la energía fluya desde el bus-dc hacía los ultracapacitores. Al igual que en la 

sección anterior se debe validar las funciones de transferencia de voltaje Gw7(F) y 

corriente del inductor G27(F) cuando el convertidor dc/dc funciona como reductor. 

Las funciones de transferencia Gw7(F) y G27(F) que resultan al reemplazar los datos 

de la Tabla 3.3 en (1.61) y (1.62) respectivamente con ancho de pulso r = _`¸º9¸ 

están expresadas por (3.48) y (3.49), 

G��{e0�(F) = 9J_`_9KKº:FE . J`¹KÏ:F . 1 (3.48) 

GR�{e0�(F) = 1Ï9_:F_`_9KKº:FE . J`¹KÏ:F . 1 (3.49) 

Utilizando el modelo promediado del convertidor reductor se realiza una 

comparación entre el diagrama de bode del modelo promediado simulado en PSIM 

y el diagrama de bode del modelo matemático utilizando MATLAB para validar así 

las funciones de transferencia. En la Figura 3.12 y Figura 3.13, se puede observar 

que la mayoría de los puntos obtenidos con PSIM concuerdan con el modelo 

matemático simulado en MATLAB, validando así las funciones de transferencia G27(F) y Gw7(F). 
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Figura 3.12 Comparación de diagramas de bode de función de transferencia de 

corriente en el inductor 

 

Figura 3.13 Comparación de diagramas de bode de función de transferencia de voltaje   

3.2.1.2.1 Diseño de controlador PI de corriente (Lazo Interno) 

Para el diseño del controlador corriente en el inductor (lazo interno), se utilizó el 

mismo procedimiento realizado en la sección 3.1.1.2.1, aproximando la función de 

transferencia G27(F) a una de primer orden con retardo obteniendo los parámetros 

definidos por (3.50) y (3.51). 
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Ô = Ë_Ï C KÏJ1`¹ C 1 = KÏK`Ë¸ (3.50) 

j = 1`¸(J`¹¸¼F C 1`ºº¼F) = J`Ë¹¸_¼F 
5Ø = J`¹¸¼F C J`Ë¹¸_¼F = _`_º¸_¼F (3.51) 

Para el cálculo de los parámetros del controlador tipo PI de corriente se reemplaza 

(3.50) y (3.51) en la Tabla 3.2 y se obtiene (3.52) y (3.53). 

Ôó = 19Ô Y j5ØZ = 19 Î KÏK`Ë¸ IJ`Ë¹¸__`_º¸_L = _`_ÏK¸ (3.52) 

y2 = j = J`Ë¹¸_¼F (3.53) 

El valor de Ôó fue modificado a un valor de 0.0233 para mejorar la respuesta del 

sistema. La función de transferencia del controlador PI de corriente para el lazo 

interno viene dada por (3.54). 

Gk*ø{e0�(F) = Ôó . Ôóy2` F = Ôó . Ô2F = _`_9KK . J`¹ºF  (3.54) 

Aplicando el método de discretización trapezoidal (Tustin) como en la sección 

3.1.1.2.1 y reemplazando (3.54) en (3.10) se obtiene la ley de control expresada 

por (3.55). 

+(/) = +(/ C 1) . _`_9KJ9:b(/) C _`_9K1Ë:b(/ C 1) (3.55) 

3.2.1.2.2 Diseño de controlador PI de voltaje (Lazo Externo) 

Para el diseño del controlador de voltaje (lazo externo), es necesario considerar la 

función de transferencia Gw2(F) que permite obtener la salida de voltaje del bus-dc 

y se encuentra en serie con el lazo interno de corriente  como se observa en la 

Figura 3.8.  

G�R{e0�(F) = _`__9Ï9:F . _`_º_JÏ_`¸º9¸  (3.56) 
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Aplicando el mismo procedimiento de la sección 3.1.1.2.1 al sistema Gw2(F) en serie 

con el lazo interno de corriente se obtiene los parámetros expresados por (3.57) y 

(3.58). 

Ô = _`1ÏK¸ C _`1_Ë¸1`¹ C 1 = _`1_Ë¸ (3.57) 

j = 1`¸(JÏ`JK1º+F C JÏ`K1+F) = _`1¹9J+F 
5Ø = JÏ`JK1º+F C _`1¹9J+F = JÏ`9JÏ9+F (3.58) 

Para el cálculo de los parámetros del controlador tipo PI se reemplaza (3.57) y 

(3.58) en la Tabla 3.2, obteniendo como resultado (3.59) y (3.60). 

Ôó = 19Ô Y j5ØZ = 19 Î _`1_Ë¸ I_`1¹9JJÏ`9JÏL = _`_1Ë9 (3.59) 

y2 = j = _`1¹9J+F (3.60) 

El valor de Ôó fue modificado a un valor de 1`Ë9<1_Éö para mejorar la respuesta 

del sistema. La función de transferencia del controlador tipo PI de voltaje para el 

lazo externo viene dada por (3.61). 

GkEø{e0�(F) = Ôó . Ôóy2` F = Ôó . Ô2F = 1`Ë9<1_Éö . ÏJ9`Ï¹F  (3.61) 

Aplicando el método de discretización trapezoidal (Tustin) como en la sección 

3.1.1.2.1 y reemplazando (3.61) en (3.10) se obtiene: la ley de control definida por 

(3.62). 

+ø(/) = +ø(/ C 1) . _`_9KË:bø(/) . _`_9KJ:bø(/ C 1) (3.62) 

3.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica diseñada mediante el software LABVIEW, permite controlar y 

visualizar la variación de voltajes y corrientes cuando el convertidor dc/dc 

bidireccional está funcionando como reductor o como elevador, así como también, 

permite almacenar los datos para posteriormente caracterizar los ultracapacitores. 
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La interfaz gráfica inicialmente se observa como se muestra en la Figura 3.14,  en 

donde se debe escoger si se desea realizar uno de los métodos de carga y 

descarga de ultracapacitores o estabilizar el nivel de voltaje de un bus-dc. 

 

Figura 3.14 Menú de selección de modo de funcionamiento de interfaz gráfica 

Una vez escogido el modo de funcionamiento se desplegaran las pantallas que se 

explican a continuación para cada método de control que puede ser: 

3.3.1 CARGA Y DESCARGA A CORRIENTE CONSTANTE 

En la Figura 3.15 se puede observar la pantalla para la opción: “Carga y descarga 

de ultracapacitores a corriente constante”. 

 

Figura 3.15 Interfaz para carga y descarga de ultracapacitores a corriente constante   
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La descripción de cada bloque numeración se explica en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Descripción de bloques existentes en la interfaz para carga y descargar de 

ultracapacitores a corriente constante. 

Numeración Descripción 

(1) Selección de puerto de comunicación serial. 

(2) Menú de selección de modo de funcionamiento. 

(3) Retardo entre transición de recepción y transmisión de datos. 

(4) Visualizador de porcentaje de carga del ultracapacitor. 

(5) Slider para selección de Setpoint de corriente para carga y descarga. 

(6) Botón para inicio de modo de carga de ultracapacitores a corriente 

constante. 

(7) Botón para inicio de modo de descarga de ultracapacitores a corriente 

constante. 

(8) Visualizador booleano que se activa cuando el convertidor dc/dc 

bidireccional funciona como reductor. 

(9) Visualizador booleano que se activa cuando el convertidor dc/dc 

bidireccional funciona como elevador. 

(10) Visualizador grafico para variaciones de voltaje en el ultracapacitor. 

(11) Visualizador grafico para variaciones de corriente en el ultracapacitor. 

(12) Botón de Stop para detener completamente el programa. 
 

3.3.2 CARGA Y DESCARGA A POTENCIA CONSTANTE  

En la Figura 3.16 se puede observar la pantalla para la opción: “Carga y descarga 

de ultracapacitores a potencia constante”. 

Los bloques de la Figura 3.16 son similares a los bloques descritos en la Tabla 3.4, 

con la diferencia de que: el bloque ‘5’, indica el valor de referencia de potencia y el 

bloque ‘11’, es el bloque de visualización de potencia en el ultracapacitor. 



84 

 

 

Figura 3.16 Interfaz para carga y descarga de ultracapacitores a potencia constante   

3.3.3 ESTABILIZACIÓN DE BUS-DC 

La Figura 3.17 muestra la pantalla para la opción: “Estabilizar bus-dc”. Los bloques 

son similares a los bloques descritos en la Tabla 3.4, con la diferencia de que los 

bloques ‘6’ y ‘7’, son visualizadores de voltaje y corriente en el bus-dc. 

 

Figura 3.17 Interfaz para estabilización de bus-dc mediante ultracapacitores 

3.3.4 DIAGRAMAS DE FLUJO DE ALGORITMOS IMPLEMENTADOS EN 

TARJETA EMBEBIDA E INTERFAZ GRÁFICA 

En la Figura 3.18 se muestra un diagrama de flujo general acerca de la inicialización 

de variables necesarias para el control a corriente o potencia constante, así como 

también para estabilizar el nivel de voltaje de un bus-dc a 24V.
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INICIO

INICIALIZACIÓN DE LIBRERÍAS
DECLARACIÓN DE VARIABLES

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS I/O
CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIÓN SERIAL (8bits, 
Asincrónica, 115200 bauds, 1stop bit, sin paridad, int .RX)
CONFIGURACIÓN DE TIMER CON SALIDAS TIPO PWM 
CON INTERRUPCIÓN
CONFIGURACIÓN DE PINES PARA ADC

DESACTIVAR CHOOPER
DESACTIVAR MOSFET DE PROTECCIÓN

BUCLE

 

Figura 3.18 Diagrama de flujo programa principal   

En la Figura 3.19 se muestra la interrupción de recepción que se obtiene mediante 

comunicación serial con la interfaz gráfica y que permite enviar comandos para 

controlar el accionamiento del convertidor y recibir datos de respuesta de voltaje y 

corriente en el ultracapacitor para los métodos de corriente y potencia constante. 

USARTx_IRQN

RETURN

res = valor recibido 
desde interfaz

0<= res <= 245

Calculo del valor del setpoint 
de corriente o de potencia 

con relación del valor recibido

si

res == 247 ||
 res == 248

no

res == 254
aux == 0 &&
 res == 248

cargar = 1
descargar = 0

si

si

Transmitir 8 bits  más 
significativos de Vuc 

no

no

Transmitir 8 bits  menos 
significativos de Vuc 

si

res == 249 ||
 res == 250

res == 255
aux == 0 &&
 res == 250

cargar = 0
descargar = 1

si

si

Transmitir 8 bits  más 
significativos de Iuc 

no

no

Transmitir 8 bits  menos 
significativos de Iuc 

si

no

no

  

Figura 3.19 Diagrama de flujo “interrupción de recepción para método de carga y 

descarga a corriente constante o  potencia constante”   
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En la Figura 3.20 se muestra el diagrama de flujo con interrupción del timer cuando 

está activado el método de carga y descarga a corriente constante actualizando la 

ley de control  y tomando medidas de voltaje y corriente en el ultracapacitor las 

cuales serán transmitidas hacía la PC mediante comunicación serial. 

               

TIMx_IRQN

cont ++

cont == 1

Medición de Vuc

si

Vuc>2.85 &&
cargar == 1

si

Actualización del valor de 
ancho  pulso en el timer 

pwm=u(k)

no

Calculo de error de 
corriente e(k)

Calculo de nueva ley de 
control u(k). “Control pi de 

corriente por Tustin”

u(k)<0

Vuc<0.5 &&
descargar == 1

aux = 0
descargar = 0 

apagar = 1

si

u(k)>1
u(k)=0

no si

u(k)=1

si

Actualización de variables en 
ley de control anterior 

u(k-1)=u(k) y e(k-1)=e(k)

no

Medición y calculo de corriente 
en el ultracapacitor Iuc

aux = 0
cargar = 0 
apagar = 1

cargar == 1 
&& aux == 0

no

descargar == 1 
&& aux == 0

apagar == 1

no

no

Reconfigurar pines 
para funcionamiento 

como reductor

si

Reconfigurar pines 
para funcionamiento 

como elevador

si

Desactivar y apagar 
pines de salida

si

no

Actualizar valores del 
controlador kp y ki 

para modo reductor

Actualizar valores del 
controlador kp y ki 

para modo elevador

Encerar 
aux,cargar,descargar,

apagar
aux = 1 aux = 1

cont = 0

RETURN

no

 

Figura 3.20 Diagrama de flujo “interrupción timer método corriente constante”   
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En la Figura 3.21 se muestra el diagrama de flujo con interrupción del timer cuando 

está activado el método de carga y descarga a potencia constante actualizando la 

ley de control  y tomando medidas de voltaje y corriente en el ultracapacitor las 

cuales serán transmitidas hacía la PC mediante comunicación serial. 

TIMx_IRQN

cont ++

cont == 1

Medición de Vuc

si

Vuc>2.85 &&
cargar == 1

si

Actualización del valor de ancho de 
pulso en el timer pwm=u(k)

Calculo de error de potencia e_(k)
Calculo de nueva ley de control u_(k). 
“Control pi de potencia lazo externo”

no

Calculo de error de corriente e(k)
Calculo de nueva ley de control u(k). 
“Control pi de corriente lazo interno”

u(k)<0

Vuc<0.5 &&
descargar == 1

aux = 0
descargar = 0 

apagar = 1

si

u(k)>1 u(k)=0

no si

u(k)=1

si

Actualización de variables en ley de control 
anterior de corriente y de potencia 

u_(k-1)=u_(k) y e_(k-1)=e_(k)
u(k-1)=u(k) y e(k-1)=e(k)

no

Medición y calculo de corriente Iuc y 
potencia Puc en el ultracapacitor

aux = 0
cargar = 0 
apagar = 1

cargar == 1 
&& aux == 0

no

descargar == 1 
&& aux == 0

apagar == 1

no

no

Reconfigurar pines 
para funcionamiento 

como reductor

si

Reconfigurar pines 
para funcionamiento 

como elevador

si

Desactivar y apagar 
pines de salida

si

no

Actualizar valores del 
controlador kp y ki para 
lazo interno y externo 

en modo reductor

Actualizar valores del 
controlador kp y ki para 
lazo interno y externo 

en modo elevador

Encerar 
aux,cargar,descargar,

apagaraux = 1 aux = 1

cont = 0

RETURN

no

u_(k)<0

u_(k)>1 u_(k)=0

no si

u(k)=1

si

no

 

Figura 3.21 Diagrama de flujo “interrupción timer método potencia constante” 



88 

 

Al igual que en las 2 figuras anteriores la Figura 3.22 muestra el diagrama de flujo 

con interrupción del timer cuando está activado el método de estabilización del bus-

dc actualizando la ley de control  en cada interrupción y tomando medidas de voltaje 

y corriente en el ultracapacitor y en el bus-dc para luego ser transmitidas hacía la 

PC mediante comunicación serial. 

TIMx_IRQN

cont ++

cont == 1

Medición y calculo de Vuc
Medición y calculo de Ibus-dc

si

Actualización del valor de ancho de 
pulso en el timer pwm=u_(k)

no

RETURN

cargar == 1

Activar pin modo reductor y desactivar 
pin de chooper y pin modo elevador

descargar == 1

Activar pin modo elevador y desactivar 
pin de chooper y pin modo reductor

si

no

si
chooper == 1

Activar pin chooper y desactivar pin 
modo reductor y pin modo elevador

si
apagar == 1

Desactivar salidas pwm

no

si

no

chooper == 1

no

Calculo de error de voltaje e_(k)
Calculo de nueva ley de control u_(k) 

“Control pi de voltaje lazo externo”

Calculo de error de corriente e(k)
Calculo de nueva ley de control u(k). 
“Control pi de corriente lazo interno”

u(k)<0

u(k)>1 u(k)=0

no si

u(k)=1

si

Actualización de variables en ley de control 
anterior de voltaje en el bus-dc y corriente 

u_(k-1)=u_(k) y e_(k-1)=e_(k)
u(k-1)=u(k) y e(k-1)=e(k)

no

u_(k)<0

u_(k)>1 u_(k)=0

no si

u(k)=1

si

no

Medición y calculo de corriente en los 
ultracapacitores Iuc y voltaje Vbus-dc

cont = 0

no si

Calculo de error de voltaje e(k)
Calculo de nueva ley de control u(k). 

“Control pi chooper”

u(k)<0

u(k)>1 u(k)=0

no si

u(k)=1

si

Actualización de variables en ley de control 
anterior de voltaje en el bus-dc 

u(k-1)=u(k) y e(k-1)=e(k)

no

Medición y calculo de corriente en los 
ultracapacitores Iuc y voltaje Vbus-dc

Configuración de pin

 

Figura 3.22 Diagrama de flujo “interrupción timer método estabilización de bus-dc” 
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La Figura 3.23 representa el diagrama de flujo de la subrutina que permite 

reconfigurar los pines de salida tipo PWM cuando se desea estabilizar el nivel de 

voltaje de un bus-dc a 24 V cargando o descargando los ultracapacitores cuando 

sea necesario. 

CONFIGURAR_PIN

RETURN

Vbus_dc>Vref
&& Vuc<13.5

cargar=1, descargar=0, 
apagar=0, chooper=0

sino

si

noVbus_dc>Vref
&& Vuc>13.5

cargar=0, descargar=0, 
apagar=0, chooper=1

si

noVbus_dc<Vref
&& Vuc>2.5

cargar=0, descargar=1, 
apagar=0, chooper=0

si

noVbus_dc<Vref
&& Vuc<2.5

cargar=0, descargar=0, 
apagar=1, chooper=0

cargar == 1

Actualizar valores del controlador 
kp y ki para lazo interno y externo 

en modo reductor

descargar == 1

nosi

Actualizar valores del controlador 
kp y ki para lazo interno y externo 

en modo elevador

sichooper == 1

Actualizar valores del controlador 
kp y ki para control pi chooper

si

no

apagar == 1

Encerar valores de kp y ki 
de todos los controladores

si

no

 

Figura 3.23 Subrutina de configuración de pin   
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El diagrama de flujo de la Figura 3.24 muestra la interrupción de recepción que se 

obtiene mediante comunicación serial con la interfaz gráfica. Permite enviar 

comandos para controlar el accionamiento del convertidor, su valor de referencia 

de voltaje y recepción de datos de respuesta de voltajes y corrientes en el 

ultracapacitor  y en el bus-dc para el método de estabilización de nivel de voltaje de 

un bus-dc a 24V. 

USARTx_IRQN

RETURN

res = valor recibido 
desde interfaz

0<= res <= 245

Calculo del valor del setpoint 
de voltaje

si

res == 246

no

res == 247

si

Transmitir 8 bits menos 
significativos de Ibus-dc 

no

Transmitir 8 bits más 
significativos de Vuc 

si

no

Transmitir 8 bits  más 
significativos de Ibus-dcres == 249

Transmitir 8 bits más 
significativos de Iuc 

si

no

res == 253

Transmitir valor de 
voltaje Vbus-dc 

si

no

res == 254

Transmitir 8 bits menos 
significativos de Vuc 

si

no

res == 255

Transmitir 8 bits menos 
significativos de Iuc 

si

 

Figura 3.24 Diagrama de flujo “interrupción de recepción para estabilización de bus-dc”   

En la Figura 3.25 se observa el diagrama de flujo del  programa implementado en 

el software LABVIEW el cual permite elegir entre los tres métodos de control como 

son carga y descarga a corriente constante, a potencia constante y estabilizar el 
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nivel de voltaje de un bus-dc a 24V.  Permite enviar comandos que  permiten activar 

o desactivar los modos de funcionamiento del convertidor ya sea como reductor o 

como elevador mediante pulsadores que se encuentran en la interfaz gráfica y 

almacena los datos transmitidos por la tarjeta embebida para posteriormente ser 

graficados y obtener la características de los ultracapacitores y verificar el correcto 

funcionamiento de el convertidor dc/dc bidireccional.  

HMI

Inicializar comunicación serial
(8bits, Asincrónica, 115200 

bauds, 1stop bit, sin paridad)
Definición de variables locales

Carga y descarga a 
corriente constante 

Transmitir valor de 
setpoint de corriente

wait 2ms

Se presiona 
botón “cargar” 

Transmitir valor para 
iniciar proceso de 

carga a i_cte

si

si

no

Transmitir valor para 
sincronizar los 8 bits 

más significativos 
del Vuc

Recibir 8 bits más significativos del Vuc y
Transmitir valor para sincronizar los 8 bits 

menos significativos del Vuc

wait 2ms

Recibir 8 bits menos significativos del Vuc,
reconstruir y visualizar el valor de voltaje 

Vuc y porcentaje de carga del ultracapacitor

Se presiona 
botón “descargar” 

Transmitir valor para 
iniciar proceso de 
descarga a i_cte

si

no

Transmitir valor para 
sincronizar los 8 bits 

más significativos 
de Iuc

Recibir 8 bits más significativos de Iuc y
Transmitir valor para sincronizar los 8 bits 

menos significativos de Iuc

wait 2ms

Recibir 8 bits menos significativos de Iuc,
reconstruir y visualizar valor de corriente Iuc 

o potencia en el ultracapacitor

Almacenar los valores de 
voltaje, corriente y potencia

Carga y descarga a 
potencia constante 

Transmitir valor de 
setpoint de corriente

no

si

Estabilizar BUS_DC

no

Recibir, visualizar valor de Vbus-dc y
transmitir valor de setpoint de voltaje

wait 2ms

si

Transmitir valor para 
sincronizar Vbus-dc 

wait 2ms

Recibir 8 bits más significativos de Ibus_dc y
Transmitir valor para sincronizar los 8 bits 

menos significativos de Ibus_dc

wait 2ms

Recibir 8 bits menos significativos de Ibus_dc, 
reconstruir y visualizar valor de corriente Ibus_dc
Transmitir valor para sincronizar los 8 bits más 

significativos del voltaje Vuc

wait 2ms

Recibir 8 bits más significativos de Vuc y
transmitir valor para sincronizar los 8 bits 

menos significativos del voltaje Vuc

wait 2ms

Recibir 8 bits menos significativos de Vuc, 
reconstruir y visualizar valor de voltaje Vuc

Transmitir valor para sincronizar los 8 bits más 
significativos de corriente en el ultracapacitor Iuc

wait 2ms

Recibir 8 bits más significativos de corriente Iuc y 
transmitir valor para sincronizar los 8 bits menos 
significativos de corriente en el ultracapacitor Iuc

wait 2ms

Recibir 8 bits menos significativos de corriente Iuc, 
reconstruir y visualizar valor de corriente Iuc.

no

1

1

 

Figura 3.25 Diagrama de flujo interfaz gráfica 
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 CAPÍTULO 4 

 PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se detallan  los resultados obtenidos en cada método de carga y 

descarga para ultracapacitores, sus curvas caracteristicas y su aplicación en 

sistemas con almacenamiento de energía manteniendo estable el nivel de voltaje 

de un bus-dc a 24 V. El convertidor dc-dc bidireccional que se implementó en el 

presente proyecto se muestra en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Convertidor dc-dc bidireccional topología half-bridge   

4.1 PRUEBAS DE SENSADO Y VISUALIZACIÓN DE VARIABLES 

DEL SISTEMA MEDIANTE INTERFAZ GRÁFICA 

Las variables de voltaje y corriente medidas mediante la tarjeta embebida son 

utilizadas en cada método de control empleado en el sistema y además son 

enviadas mediante comunicación serial hacia la interfaz gráfica para ser 

visualizadas. 
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4.1.1 SENSADO Y VISUALIZACIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE EN LOS 

ULTRACAPACITORES  

La Figura 4.2 muestra la medida de voltaje en el ultracapacitor que se muestra en 

la interfaz y que fue validada con el osciloscopio y un voltímetro digital. 

 

Figura 4.2 Verificación de sensado de voltaje en los ultracapacitores   

La Figura 4.3 muestra la medida de corriente entregada por el sensor de corriente 

ACS712-30A-B. Este valor es visualizado en la interfaz gráfica y  fue validada con 

una pinza de corriente de 100mV/A conectada en un osciloscopio empleando el 

método de carga y descarga a corriente constante de 25A. 

 

Figura 4.3 Verificación de sensado de corriente en los ultracapacitores   
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4.1.2 SENSADO Y VISUALIZACIÓN DE VOLTAJE EN EL BUS-DC 

La Figura 4.4 muestra el valor de voltaje medido en el bus-dc de 24 V que se 

muestra en la interfaz gráfica y que fue validada con un osciloscopio y un voltímetro 

digital. 

         

 

Figura 4.4 Verificación de sensado de voltaje en el bus-dc   

4.2 PRUEBAS DE ALGORITMO DE CONTROL PARA CARGA Y 

DESCARGA A CORRIENTE CONSTANTE 

La comprobación del correcto funcionamiento del algoritmo de control para carga y 

descarga a corriente constante se realizó mediante la adquisición de voltaje y 

corriente en un solo ultracapacitor para valores de: 5 A, 10 A, 15 A, 20 A y 25 A. Se 

utilizó una pinza de corriente para verificar el valor de corriente en el inductor 

cuando la interfaz gráfica se encuentra funcionando en modo carga y descarga a 

corriente constante como se explicó en la sección 3.3.1, obteniéndose las curvas 

características del ultracapacitor. 
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4.2.1 PRUEBAS A “5 A” 

Las curvas características y el valor de corriente del ultracapacitor para una de las 

pruebas a “5 A” se observan en la Figura 4.5 y Figura 4.6 respectivamente: 

 

 

 

Figura 4.5 Curvas características del ultracapacitor para una corriente de  “5 A”   
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Figura 4.6 Corriente en el ultracapacitor para carga(+) y descarga (-) a “5 A” 

Para calcular la variación de resistencia interna ESR en el ultracapacitor se calcula 

el promedio de la resistencia total con los datos de la Tabla 4.1, obteniéndose un 

valor de 28.418 mΩ considerando que a “5A” no existe una variación considerable 

de temperatura y su valor se aproxima a 3.2 mΩ como se establece en la hoja de 

datos del ultracapacitor. El valor de 3.2 mΩ representa el 11,26% del valor de 

resistencia total en cada prueba. 

El valor de resistencia total viene dado por "cmcPn = Uqe0ø0ü C qe0ø�'�V (9 Î D)ý  

Tabla 4.1. Parámetros resultantes para carga y descarga a “5 A” 

 
Vuc_ch 

[V] 

Vuc_n 

[V] 

Vuc_des 

[V] 

R_total 

[mΩ] 

Rca 

[mΩ] 

ESR 

[mΩ] 

PRUEBA 1 2,8433 2,7336 2,5570 28,637 25,4426 3,1944 

PRUEBA 2 2,8327 2,7230 2,5503 28,238 25,0585 3,1795 

PRUEBA 3 2,8363 2,7265 2,5537 28,260 25,0780 3,1820 

PRUEBA 4 2,8433 2,7194 2,5579 28,540 25,3264 3,2136 
 

4.2.2 PRUEBAS A “10 A” 

Al igual que en la sección anterior la Figura 4.7 muestra las curvas características  

de carga y descarga del ultracapacitor con corriente constante de “10 A”. La Figura 

4.8 muestra el valor de corriente que circula en el inductor desde o hacía el 

utracapacitor. 
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Figura 4.7 Curvas características del ultracapacitor para una corriente de  “10 A”   
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Figura 4.8 Corriente en el ultracapacitor para carga(+) y descarga (-) a “10 A” 

Aplicando el mismo criterio empleado en la sección anterior se obtienen los 

parámetros resultantes en el ultracapacitor para una corriente de “10 A” como se 

muestra en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Parámetros resultantes para carga y descarga a “10 A” 

 
Vuc_ch 

[V] 

Vuc_n 

[V] 

Vuc_des 

[V] 

R_total 

[mΩ] 

Rca 

[mΩ] 

ESR 

[mΩ] 

PRUEBA 1 2,9531 2,7300 2,4233 26,4904 23,5076 2,9828 

PRUEBA 2 2,9460 2,7123 2,4189 26,3576 23,3898 2,9678 

PRUEBA 3 2,9496 2,7230 2,4224 26,3576 23,3898 2,9678 

PRUEBA 4 2,9460 2,7230 2,4277 25,9150 22,9970 2,9180 
 

4.2.3 PRUEBAS A “15 A” 

    

Figura 4.9 Corriente en el ultracapacitor para carga(+) y descarga (-) a “15 A” 
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En la Figura 4.9 se observa la corriente en el inductor y en la Figura 4.10 se observa 

las curvas características para carga y descarga del ultracapacitor con corriente de 

“15 A”. 

 

 

 

Figura 4.10 Curvas características del ultracapacitor para una corriente de  “15 A”   

La Tabla 4.3 contiene los parámetros resultantes en el ultracapacitor aplicando el 

mismo criterio empleado en la sección anterior para una corriente de “15 A”. 
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Tabla 4.3. Parámetros resultantes para método de carga y descarga a “15 A” 

 
Vuc_ch 

[V] 

Vuc_n 

[V] 

Vuc_des 

[V] 

R_total 

[mΩ] 

Rca 

[mΩ] 

ESR 

[mΩ] 

PRUEBA 1 3,0452 2,6911 2,2724 25,760 22,8594 2,9005 

PRUEBA 2 3,0664 2,7053 2,2857 26,025 23,0945 2,9304 

PRUEBA 3 3,0629 2,7088 2,2812 26,055 23,1210 2,9337 

PRUEBA 4 3,0452 2,6982 2,2817 25,450 22,5843 2,8656 
 

4.2.4 PRUEBAS A “20 A” 

Al igual que en las secciones anteriores se verifica la corriente que circula en el 

ultracapacitor como se observa en la Figura 4.11 y se obtiene la curvas 

características que se observan en la Figura 4.12 aplicando el método de carga y 

descarga del ultracapacitor a una corriente de “20 A”. 

 

 Figura 4.11 Corriente en el ultracapacitor para carga(+) y descarga (-) a “20 A” 
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Figura 4.12 Curvas características del ultracapacitor para una corriente de  “20 A”   

La Tabla 4.4 contiene los parámetros resultantes del ultracapacitor al aplicar el 

mismo criterio empleado en la sección 4.2.1 para una corriente de “20 A”. 

Tabla 4.4. Parámetros resultantes para carga y descarga a “20 A” 

 
Vuc_ch 

[V] 

Vuc_n 

[V] 

Vuc_des 

[V] 

R_total 

[mΩ] 

Rca 

[mΩ] 

ESR 

[mΩ] 

PRUEBA 1 3,1514 2,6946 2,1639 24,6867 21,9069 2,7797 

PRUEBA 2 3,1514 2,6769 2,1484 25,0740 22,2506 2,8233 

PRUEBA 3 3,1691 2,6946 2,1608 25,2068 22,3685 2,8382 

PRUEBA 4 3,1656 2,6875 2,1511 25,3617 22,5059 2,8557 
 

4.2.5 PRUEBAS A “25 A” 

Al igual que en la sección anterior se verificó el valor de corriente que circula por el 

ultracapacitor como se observa en la Figura 4.13. Aplicando el método de carga y 
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descarga del ultracapacitor a una corriente de “25 A”, se obtuvo la curvas 

características que se observan en la Figura 4.14. 

  

Figura 4.13 Corriente circulante en el ultracapacitor en carga(+) y descarga (-) a “25 A” 

 

 

 

Figura 4.14 Curvas características del ultracapacitor para una corriente de  “25 A”   
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En la Tabla 4.5 se muestra los parámetros resultantes del ultracapacitor al aplicar 

el mismo criterio empleado en la sección 4.2.1 para una corriente de “25 A”. 

Tabla 4.5. Parámetros resultantes para carga y descarga a “25 A” 

 
Vuc_ch 

[V] 

Vuc_n 

[V] 

Vuc_des 

[V] 

R_total 

[mΩ] 

Rca 

[mΩ] 

ESR 

[mΩ] 

PRUEBA 1 3,2470 2,6415 2,0157 24,6270 21,8539 2,7730 

PRUEBA 2 3,2470 2,6410 2,0156 24,6280 21,8548 2,7731 

PRUEBA 3 3,2612 2,6592 2,0369 24,4853 21,7282 2,7570 

PRUEBA 4 3,2753 2,6698 2,0396 24,7155 21,9325 2,7829 
 

4.2.6 PARAMETRIZACIÓN DE LA RESISTENCIA INTERNA DEL 

ULTRACAPACITOR ESR 

En cada una de las pruebas realizadas para diferentes valores de corriente se 

obtuvo los valores de resistencia interna del ultracapacitor que se pueden observar 

en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Valores de resistencia ESR obtenidos para carga y descarga a diferentes 

valores de corriente. 

 
PRUEBA 

1 

PRUEBA 

2 

PRUEBA 

3 

PRUEBA 

4 
PROMEDIO 

ESR “5 A” 3,1944 3,1795 3,1820 3,2136 3,1923 

ESR “10 A” 2,9828 2,9678 2,9678 2,9180 2,9591 

ESR “15 A” 2,9005 2,9304 2,9337 2,8656 2,9075 

ESR “20 A” 2,7797 2,8233 2,8382 2,8557 2,8242 

ESR “25 A” 2,7730 2,7731 2,7570 2,7829 2,7715 
 

De la Tabla 4.6 se puede verificar que la resistencia interna del ultracapacitor 

disminuye conforme aumenta el valor de corriente que fluye por el ultracapacitor, 

este efecto se debe a que la temperatura interna del ultracapacitor aumenta por 

causa de las pérdidas producidas en el conductor. En la Figura 4.15 se observa la 
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variación porcentual de la resistencia interna en función de la corriente que circula 

en el ultracapacitor, obteniéndose así una forma similar a la Figura 1.6.  

 

Figura 4.15 Variación de resistencia interna ESR   

4.3 PRUEBAS DE ALGORITMO DE CONTROL PARA CARGA Y 

DESCARGA A POTENCIA CONSTANTE 

Para la comprobación del correcto funcionamiento del algoritmo de control 

empleado en el método de carga y descarga a potencia constante se realizó la 

medida de voltaje, corriente y potencia en el ultracapacitor mediante un osciloscopio 

para valores de: 5W, 10W y 20W. 

4.3.1 PRUEBAS A “5W” 

En la Figura 4.16 se puede observar el valor de potencia medido por el osciloscopio 

cuando se emplea el método de carga y descarga a potencia constante con un valor 

de referencia de 5W y en la Figura 4.17 muestra las curvas características del 

ultracapacitor a una potencia de 5W. 
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Figura 4.16 Medida de potencia en el ultracapacitor en carga(+) y descarga (-) a “5W”   

 

 

 

Figura 4.17 Curvas características a potencia constante de “5W”  
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4.3.2 PRUEBAS A “10W” 

La Figura 4.18 muestra el valor de potencia medido por el osciloscopio y la Figura 

4.19 muestra las curvas características del ultracapacitor cuando se emplea el 

método de carga y descarga a una potencia constante de 10W. 

  

Figura 4.18 Carga(+) y descarga(-) a 10W   

 

 

 

Figura 4.19 Curvas características a potencia constante de 10W   
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4.3.3 PRUEBAS A “20W” 

La Figura 4.20 muestra las curvas características del ultracapacitor y la Figura 4.21 

muestra el valor de potencia medido por el osciloscopio para un valor de 20W. 

 

 

 

Figura 4.20 Curvas características del ultracapacitor con carga y descarga a 20W   
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Figura 4.21 Carga(+) y descarga(-) a 20W   

4.4 PRUEBAS DE ALGORITMO DE CONTROL PARA 

ESTABILIZACIÓN DE BUS-DC 

Para las pruebas de estabilización del nivel de voltaje de un bus-dc se utilizó un 

banco de 5 ultracapacitores conectados en serie y un sistema motor-generador 

como se observa en la Figura 4.22  cuyas características se muestran en la Tabla 

4.7. 

 

Figura 4.22 Motor-generador conectado al convertidor dc-dc bidireccional y al puente 

rectificador con capacitor y VARIAC.  
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Tabla 4.7. Parámetros motor-generador 

 
P_nominal 

[HP] 

I_nominal 

[A] 

Vel_nominal 

[rpm] 

V_nominal 

[V] 

MOTOR 1 5 1750 80 

GENERADOR 3/4 7 1750 90 
 

La conexión del motor se realiza mediante un puente rectificador en paralelo a un 

capacitor y un VARIAC con el fin de subir y bajar el voltaje generado por uno de los 

motores acoplado a otro motor permitiendo que uno de los motores pase de motor 

a generador y viceversa como se muestra en la Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 Esquema eléctrico para estabilizar nivel de voltaje en bus-dc a 24V  

El sistema motor-generador permite verificar el correcto funcionamiento del 

convertidor para generación y regeneración de energía. La medida del nivel de 

voltaje se lo verificó mediante un osciloscopio como se observa en la Figura 4.24. 

 

Figura 4.24 Verificación de medida de voltaje del bus-dc a 24V   
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4.4.1 PRUEBA DE ESTABILIZACIÓN PARA CARGA Y DESCARGA COMPLETA 

DE LOS ULTRACAPACITORES 

Para esta prueba se realizó la carga de los ultracapacitores hasta llegar al nivel de 

voltaje nominal de 13.5 V cuando el sistema de energía funciona como generador, 

para posteriormente cambiar el sistema de energía como un motor que consuma 

energía y verificar que se mantenga el nivel de voltaje en el bus-dc. 

  

 

 

Figura 4.25 Curvas para una prueba de carga y descarga completa del banco de 

ultracapacitores manteniendo el nivel de voltaje del bus-dc a 24V.   
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4.4.2 PRUEBA DE ESTABILIZACIÓN PARA CAMBIOS BRUSCOS MOTOR-

GENERADOR 

Para esta prueba se realizó cambios repentinos entre motor-generador 

almacenando y suministrando energía hacía el bus-dc para apreciar la robustez del 

control para estabilizar el nivel de voltaje del bus-dc a 24V. 

 

 

 

Figura 4.26 Respuesta de control a cambios repentinos entre motor-generador   
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4.4.3 PRUEBA DE ESTABILIZACIÓN PARA SISTEMA CARGADO AL 100% 

(CHOOPER ACTIVADO) 

El sistema diseñado cuenta con un chooper que protege de sobretensiones en caso 

de que el sistema ya no requiera almacenar energía y así evitar daños en los 

ultracapacitores por exceso de energía. 

 

 

 

Figura 4.27 Funcionamiento del sistema cuando se encuentra al 100% de carga 
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 CAPÍTULO 5 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Se cumplió con el objetivo principal del presente proyecto ya que se diseñó 

e implementó un convertidor dc/dc bidireccional que permite mantener el 

nivel de voltaje de un bus-dc a 24V mediante generación y regeneración de 

energía desde y hacia un banco de ultracapacitores.  

· Los ultracapacitores tienen la característica de que pueden ser cargados y 

descargados de forma intermitente o continua. En modo intermitente pueden 

suministrar picos elevados de corriente que pueden destruir los elementos 

de potencia y control si no son controlados con un sistema electrónico 

adecuado. 

· El convertidor dc/dc bidireccional tipo medio puente presenta una gran 

ventaja la cual es que no presenta cambio de polaridad en la salida con 

respecto a la entrada como en otros convertidores del tipo reductor-elevador 

evitando así complicaciones en la medición de voltajes y corrientes. 

· En el diseño del prototipo se consideró la ventaja obtenida por aislamiento  

lo cual evita problemas por ruido en la medida de variables de voltaje y 

corriente, así como el correcto desempeño de los controladores.  

· Se pudo comprobar que el método de control de carga y descarga a corriente 

constante sirve para determinar con mejor precisión las características más 

relevantes de los ultracapacitores como son: resistencia interna en serie del 

ultracapacitor y tiempo de carga y descarga a diferentes valores de corriente. 

· Se pudo comprobar el correcto funcionamiento del chopper cuando se  aplica 

el método de estabilización del bus-dc puesto que el factor más importante 

en el caso de regeneración de energía hacia los ultracapacitores es no 

sobrepasar el 100% de carga que puede deteriorar los ultracapacitores. 

· Luego de las pruebas realizadas a los métodos de carga y descarga a 

corriente y potencia constante cuyos datos son enviados hacía una PC con 

interfaz gráfica mediante comunicación serial se pudo comprobar que el 

método de corriente constante es más estable que el de potencia constante 
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ya que requiere menor número de variables para el correcto funcionamiento 

del control PI implementado en ambos casos. 

· Se pudo comprobar que el prototipo implementado toma energía del propio 

bus-dc para alimentarse automáticamente, lo cual permite su fácil 

incorporación a un sistema de potencia que maneja este tipo de buses. 

· El convertidor dc/dc bidireccional se implementó como un módulo 

independiente por lo que es posible utilizarlo en cualquier otra aplicación que 

requiera un manejo del flujo de energía de forma bidireccional siempre y 

cuando no se rebase la capacidad de manejo de corrientes y voltajes de 

cada elemento de potencia y control en el convertidor.       
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Es necesario utilizar sistemas microprocesados y tarjetas de desarrollo de 

alta velocidad de procesamiento para evitar conflictos en los algoritmos de 

control. 

· Una mejora con respecto a los controladores del tipo PID implementados 

puede ser utilizar algoritmos de control más complejos tipo Modo deslizante 

o Fuzzy para control de flujo de energía en el convertidor. 

· Para disminuir el tamaño del convertidor dc/dc y el tamaño del inductor es 

necesario utilizar elementos del tipo SMD en las placas de control y potencia 

y trabajar a frecuencias mayores a 50KHz.  

· El prototipo implementado puede ser usado en aplicaciones donde se 

requiera mantener el nivel de voltaje de un bus-dc sin la preocupación de 

una alimentación adicional puesto que el sistema se alimenta de forma 

automática tomando energía del propio bus-dc y que no puede ser 

necesariamente en el campo de los ultracapacitores. 

· Se recomienda continuar con los estudios acerca de aplicaciones con 

ultracapacitores para continuar con la línea de investigación. 

· Se recomienda diseñar un convertidor dc/dc bidireccional con mayor 

capacidad de potencia que permita manejar los picos elevados de corriente 

en ultracapacitores hasta rangos de más de los 100A. 

· Se recomienda aplicar nuevos métodos de aislamiento en la medida de 

variables de voltajes y corrientes que permitan reducir el costo de 

implementación de un convertidor dc/dc bidireccional. 
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 ANEXO A: CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ULTRACAPACITORES 
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Anexo A.1 Características de los ultracapacitores [7]. 
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 ANEXO B: RESPUESTA DE CONTROLADORES 

SIMULADOS EN MATLAB. 
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 ANEXO C: ESQUEMAS ELÉCTRICOS IMPLEMENTADOS 
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Anexo C.1 Esquema eléctrico del convertidor dc-dc bidireccional 
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ANEXO C.2 Esquema eléctrico del circuito de control 
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Anexo C.3 Esquema eléctrico de los circuitos de acondicionamiento 
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Anexo C.4 Circuito impreso del sistema de control 
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Anexo C.5 Circuito impreso del sistema de potencia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO D: MANUAL DE USUARIO 
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D.1 INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como objetivo brindar una guía técnica que permita al usuario 

manipular de forma correcta el convertidor dc/dc bidireccional y sus complementos; 

evitando así el deterioro del proyecto implementado. 

Por lo tanto, es de vital importancia que el usuario lea con detenimiento todas y 

cada una de las indicaciones que se detallan en este documento antes de utilizar 

el convertidor dc-dc bidireccional. 

Este prototipo permite obtener las curvas características de un ultracapacitor 

mediante dos métodos de control: carga y descarga a corriente constante o carga 

y descarga a potencia constante, así como también,  estabilizar el nivel de voltaje 

en un bus-dc. Permite la transmisión de datos para cada método de control 

mencionado y visualización de voltajes y corrientes mediante una interfaz gráfica 

en una PC que utiliza el software “LABVIEW”. 

 

Figura D.1 Convertidor dc-dc bidireccional 

D.2 ASPECTOS LEGALES 

D.2.1 LIMITACIONES DE RESPONSABILIDADES 

El autor y diseñador del convertidor dc/dc bidireccional no asume ninguna 

responsabilidad por daños debido a: 

· Utilización no adecuada del prototipo, 

· Puesta en marcha errónea realizados por el usuario o por parte de terceros, 

· Modificaciones de hardware realizados por el usuario o por terceros, 
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· Deterioro del prototipo por paso del tiempo (“Desgaste natural”), 

· Tratamiento y mantenimiento erróneo, 

· Lesiones a operarios por negligencia durante la operación. 

D.2.2 PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Este documento contiene instrucciones, recomendaciones e ilustraciones de tipo 

técnico que no pueden ser reproducidas de forma parcial o total sin la autorización 

de su autor. 

La realización de copia parcial o total solo está permitida para el usuario encargado 

del prototipo y únicamente con fines didácticos. 

D.3 GRUPOS DESTINATARIOS 

Este prototipo debe ser utilizado únicamente de forma didáctica y está destinado 

para estudiantes, docentes y auxiliares de laboratorio con conocimientos de 

sistemas electrónicos de potencia. 

Las aplicaciones para este grupo destinatario son: 

· Desarrollo de laboratorios en los que se necesite controlar el flujo de energía 

para corriente continua en 2 direcciones, 

· Desarrollo de proyectos de titulación en los que se necesite almacenar 

energía en dispositivos de alimentación primaria (baterías) o auxiliar 

(ultracapacitores), 

· Proyectos e investigaciones cuyo fin sea el estudio de características de 

ultracapacitores. 

D.4 NOTAS DE SEGURIDAD 

D.4.1 SÍMBOLOS DE PELIGRO 

A continuación se detallan los significados de cada una de las ilustraciones que se 

encuentran en cada uno de los recuadros. 
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Tabla D.1 Simbolización de señales de seguridad 

Significado Símbolo 

Símbolo de Advertencia, indica la existencia de riesgo 

directo para la salud del operador. La no observación 

de esta indicación puede conllevar graves 

consecuencias para la salud del operador y hasta 

peligro de heridas graves. 

 

Símbolo de Precaución, indica que se debe seguir con 

detenimiento las indicaciones para el uso del 

convertidor dc/dc bidireccional. La no observación de 

estas indicaciones puede tener como consecuencia 

daños o fallos en el equipo. 

 

 

D.4.2 SEÑALES DE PELIGRO 

Tabla D.2 Señalización de peligro eléctrico 

Nombre Señal 

Peligro Eléctrico 
 

 

D.5 ACCESORIOS DEL CONVERTIDOR DC/DC BIDIRECCIONAL 

El convertidor dc/dc bidireccional cuenta con accesorios para la transmisión de 

datos hacia la PC y para la conexión del convertidor. 

D.5.1 CABLE USB MACHO-HEMBRA 

El convertidor cuenta con un cable usb macho-hembra para conexión del puerto de 

comunicación serial para transmisión de datos o para conexión del puerto de  

programación de la tarjeta existente en el convertidor. 

 

Figura D.2 Cable usb macho-hembra   
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D.5.2 CABLES DE CONEXIÓN 

El convertidor cuenta con cables para conexión del ultracapacitor y el bus-dc para 

cada método de control. Para los métodos de control a corriente constante y 

potencia constante que se detallan en las siguientes secciones se debe utilizar el 

cable más pequeño para reducir la resistencia del cable por longitud. 

 

Figura D.3 Cables de conexión para el convertidor   

D.6 DESCRIPCIÓN DEL CONVERTIDOR DC-DC BIDIRECCIONAL 

D.6.1 PARTE FRONTAL DEL CONVERTIDOR DC-DC BIDIRECCIONAL 

En la parte frontal se encuentran los puntos detallados a continuación: 

 

Figura D.4 Parte frontal del convertidor dc-dc bidireccional 

1. Módulo USB-TTL para comunicación serial: Este dispositivo permite la 

transmisión de valores de voltajes y corrientes en cada lado del convertidor 
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que son obtenidos por la tarjeta embebida y la recepción de valores de 

referencia y control para cada método de carga y descarga de 

ultracapacitores y referencia de voltaje para estabilización del bus-dc. 

2. Entrada USB conectada hacía el puerto MICRO-USB: Esta extensión de 

cable permite la conexión entre la PC y la tarjeta embebida para 

programación y modificación de algoritmos de control implementados en la 

tarjeta.  

3. Terminal positivo para conexión de ultracapacitores: En esta bornera se 

debe conectar el punto positivo de los ultracapacitores. 

4. Terminal negativo para conexión de ultracapacitores: En esta bornera 

se debe conectar el punto negativo de los ultracapacitores. 

D.6.2 PARTE POSTERIOR DEL CONVERTIDOR DC-DC BIDIRECCIONAL 

 

Figura D.5 Parte posterior del convertidor dc-dc bidireccional 

1. Interruptor ON/OFF: Este interruptor permite el paso o no de energía del 

propio bus-dc, debe estar accionado cuando se realiza pruebas de 

estabilización de bus-dc pero debe ser abierto cuando se realiza pruebas de 

carga y descarga a corriente constante o a potencia constante. Para el 

proceso de descarga se coloca una resistencia como carga en los terminales 

del bus-dc donde el nivel de voltaje es bajo en ese instante. 
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2. Terminal positivo alimentación independiente: En este terminal se debe 

conectar la entrada positiva de una fuente de alimentación externa para los 

casos de carga y descarga a corriente constante y potencia constante. 

3. Terminal negativo alimentación independiente: En este terminal de debe 

conectar la entrada negativa de una fuente de alimentación externa para los 

casos de carga y descarga a corriente constante y potencia constante. 

4. Terminal positivo BUS-DC: En este terminal se debe conectar la entrada 

positiva de una fuente dc para los casos de carga a corriente o potencia 

constante, la entrada positiva del sistema motor-generador en el caso de 

estabilización del bus-dc y uno de los terminales de la resistencia de carga 

para los casos de descarga a corriente o potencia constante. 

5. Terminal negativo BUS-DC: En este terminal se debe conectar la entrada 

negativa de una fuente dc para los casos de carga a corriente o potencia 

constante, la entrada negativa del sistema motor-generador en el caso de 

estabilización del bus-dc y uno de los terminales de la resistencia de carga 

para los casos de descarga a corriente o potencia constante. 

D.6.3 PARTE SUPERIOR DEL CONVERTIDOR DC-DC BIDIRECCIONAL 

 

Figura D.6 Parte superior convertidor dc-dc bidireccional 
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Convertidor dc/dc reductor comercial: Este convertidor reduce el valor del voltaje 

que se encuentre en el bus-dc a un valor de 15V para la alimentación de drivers de 

disparo de MOSFETS y alimentación de operacionales que intervienen en la 

medición de voltaje en el lado de potencia. 

Acondicionamiento de voltaje: este acondicionamiento permite medir el voltaje 

del bus-dc y los ultracapacitores mediante el optoacoplador lineal HCNR-200 que 

permite medir voltaje de forma aislada. 

Acondicionamiento de corriente: Permite medir la corriente de los 

ultracapacitores acondicionando una señal de corriente de 0 a 30A a un nivel de 

voltaje de 0 a 3V, así como también, la corriente del bus-dc. 

Señal de disparo de chopper: Acondicionamiento de señal de disparo para el 

MOSFET que permite controlar el nivel de voltaje del bus-dc en caso de que los 

ultracapacitores estén cargados al 100% de su capacidad. 

Señales de disparo convertidor dc/dc bidireccional: Aquí se muestra el circuito 

de acondicionamiento para las señales de disparo para el convertidor cuando 

funciona como elevador o como reductor. 

Módulo USB-TTL: Este dispositivo permite la comunicación serial con la PC. 

Tarjeta de control STM32F407VG: En esta tarjeta se puede cargar los algoritmos 

de control diseñados para que genera las señales de control requeridas para cada 

método de control. 

Fuentes aisladas: Permiten aislar el voltaje de alimentación del sistema de control 

y señales de disparo  del sistema de potencia. 

Señal de disparo ON-OFF: Esta comandado mediante un opto-acoplador 4N25 

que permite cerrar el MOSFET que permite el flujo de energía hacia el bus-dc. 
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D.7 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE NECESARIO PARA CARGAR 

Y EJECUTAR ALGORITMOS DE CONTROL 

Para cada modo de funcionamiento existen 2 programas distintos: el primero 

permite carga y descargar el ultracapacitor a corriente constante o potencia 

constante y el segundo permite estabilizar el bus-dc. Para ello es necesario instalar 

el software libre EMBLOCKS 2.30 existente en el CD en la carpeta denominada 

STM_SETUP, así como los drivers del módulo USB-TTL para comunicación serial. 

D.7.1 INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN EMBLOCKS 

· Abrir la carpeta contenedora STM_SETUP incluida en el CD 

 

Figura D.7 Carpeta STM_SETUP 

1. Instalar primeramente el programa “STM32 ST-LINK Utility_v3.7.0” con la 

tarjeta embebida conectada a un puerto de la PC y esperar hasta que se 

instale completamente. 

 

Figura D.8 Instalación “STM32 ST-LINK Utility_v3.7.0” 

2. Verificar que los drivers se instalaron de forma correcta. 
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Figura D.9 Verificación de instalación de drivers 

3. Ejecutar el instalador “EmBlocks_2.30” como administrador e instalar 

normalmente. 

 

Figura D.10 Instalación software de programación EMBLOCKS v2.30 

D.7.2 INSTALACIÓN DE DRIVERS MODULO USB-TTL  

Para poder comunicar la PC con el convertidor dc/dc bidireccional es necesario 

instalar los drivers para este módulo de comunicación. 

· Abrir la carpeta contenedora STM_SETUP incluida en el CD e instalar y 

ejecutar como administrador el programa “CP210XX x64”. 
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Figura D.11 Instalación drivers modulo USB-TTL 

1. Abrir la carpeta contenedora “CP210x_VCP_Windows”  

2. Seleccionar el icono del instalador “CP210xVCPInstaller_x64” y ejecutar 

como administrador, 

3. Instalar normalmente el driver 

4. Verificar si la PC reconoce el modulo USB-TTL “Silicon Labs CP210x”. 

Tabla D.3 Descripción de mensaje de precaución en instalación de software 

 

Se debe tener conectado el módulo USB-TTL para que se instale correctamente los 

drivers caso contrario el modulo no funcionara y se deberá realizar el procedimiento 

nuevamente. 
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D.8  MANEJO DE SOFTWARE EMBLOCKS V2.30 

Abrir el software instalado en la PC y crear un proyecto nuevo siguiendo el 

procedimiento detallado a continuación: 

 

Figura D.12 Crear un nuevo proyecto en software EMBLOCKS v2.30 

Una vez instalado el software libre EMBLOCKS se crea un nuevo proyecto 

siguiendo el procedimiento de la figura anterior: 

1. Seleccionar el icono del programa EMBLOCKS, 

2. Dirigirse a la barra de herramientas y escoger File/New/Project, 

3. Y seleccionar la familia de microprocesador a utilizar en nuestro caso es 

“STM_MICRO ARM”, 

4. Dar un nombre al proyecto. 

Una vez creado el proyecto se escoge la familia de la tarjeta embebida que se 

dispone: 
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Figura D.13 Configuración de tarjeta a seleccionarse 

1. Seleccionar el núcleo de la tarjeta embebida a utilizarse “CORTEX-M4”, 

2. Seleccionar la familia de la tarjeta embebida “STM32F4XX”, 

3. Seleccionar la tarjeta que se dispone ”STM32F407VG” 

4. Una vez seleccionado la tarjeta embebida damos en finalizar y se mostrara 

el proyecto creado con un archivo main.c. 

D.9 PUESTA EN MARCHA 

D.9.1  MÉTODO DE CARGA Y DESCARGA A CORRIENTE CONSTANTE O 

POTENCIA CONSTANTE 

D.9.1.1 Carga a corriente constante o potencia constante 

Para realizar las pruebas de carga a corriente constante y potencia constante se 

debe seguir el procedimiento mencionado a continuación siguiendo el siguiente 

esquema: 
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Figura D.14 Esquema eléctrico para cargar un ultracapacitor a corriente o potencia 

constante 

 

Figura D.15 Conexión para carga a corriente o potencia constante 

1. Conectar primeramente un solo ultracapacitor en los terminales para el 

ultracapacitor con una punta de corriente que al encenderse tenga un valor 

de offset igual a cero como se observa en la Figura D.16 y una punta de 

voltaje con el fin de verificar los valores obtenidos de ser necesario como se 

muestra en la Figura D.15. 
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Figura D.16 Calibración de punta de corriente 

2. Conectar los cables de los terminales ALIMENTACIÓN y BUS-DC a 2 

fuentes independientes teniendo en cuenta que la fuente conectada a los 

terminales del BUS_DC debe tener la capacidad de suministrar una corriente 

de hasta 26 A la cual suministra la energía hacía el ultracapacitor. La fuente 

conectada a los terminales de ALIMENTACIÓN energiza al sistema de 

control de forma independiente cuando el switch se encuentra abierto y no 

requiere de mucha capacidad de entrega de energía y debe estar calibrada 

a un valor mayor a 14 V y menor a 48V y encenderla. 

3. Ejecutar la interfaz gráfica diseñada en labview y escoger el método que se 

desea realizar como se muestra en la Figura D.17 y presionar el botón play. 

4. Elegir el valor de corriente a la que se desea cargar el ultracapacitor y 

presionar el botón CARGAR. 

5. Esperar hasta que el sistema se desconecte automáticamente cuando el 

valor de voltaje en el capacitor llega a 100% de carga o 2.7 V. 
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Figura D.17 Selección de método para carga del ultracapacitor. 

D.9.1.2 Descarga a corriente constante o potencia constante 

Para esto realizar el proceso de descarga del ultracapacitor a corriente constante 

se debe realizar el siguiente procedimiento considerando la conexión del esquema 

de la Figura D.18: 

 

Figura D.18 Esquema eléctrico para descargar un ultracapacitor a corriente o potencia 

constante 
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1. Conectar una carga resistiva en los terminales del BUS-DC para que la 

energía fluya desde el ultracapacitor hacia la carga resistiva de un valor no 

mayor a 1Ω como se muestra en la Figura D.19. 

2. Ejecutar la interfaz gráfica diseñada en labview y escoger el método que se 

desea realizar como se muestra en la Figura D.17 y presionar el botón play. 

3. Elegir el valor de corriente a la que se desea descargar el ultracapacitor y 

presionar el botón DESCARGAR. 

4. Esperar hasta que el sistema se desconecte automáticamente cuando el 

valor de voltaje en el ultracapacitor es menor a 0.5V.   

 

Figura D.19 Conexión de carga resistiva para proceso de descarga a corriente o 

potencia constante.  

Tabla D.3 Simbolización de seguridad para conexión del módulo  

                 

No desconectar los puntos B1 y B2 cuando se encuentra en funcionamiento la descarga 
del ultracapacitor. Puede causar heridas por contacto en los terminales del bus-dc donde 
fluye una corriente de hasta 30A. 

 Nota: en caso de desconexión accidental de la carga apagar la fuente 
de alimentación conectada en los puntos A1 y A2 con el fin de apagar las señales de 
control.  
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D.10 MÉTODO DE ESTABILIZACION DE NIVEL DE VOLTAJE DE 

BUS-DC 

Para realizar la estabilización del bus-dc es necesario cargar el programa 

“estabilizar bus-dc” en la tarjeta embebida  y realizar la conexión que se muestra a 

continuación. 

 

Figura D.20 Esquema de conexión método estabilización del bus-dc 

El esquema de conexión mostrado en la Figura D.20 se ve representado como se 

muestra en la Figura D.21. 

 

Figura D.21 Conexión acople motor-generador con el convertidor dc-dc bidireccional y 

banco de ultracapacitores 
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Una vez conectado el sistema completo se debe abrir la interfaz gráfica y 

seleccionar el método de estabilizar bus-dc y setear la referencia de voltaje y 

ejecutar la interfaz. 

 

Figura D.22 Modo de funcionamiento del convertidor para estabilizar bus-dc 

Como siguiente paso encender el VARIAC hasta que el sistema encienda y 

visualizar las formas obtenidas por la interfaz. 

Nota: No variar el voltaje del VARIAC hasta niveles muy altos de voltaje pues el 

sistema está diseñado para regenerar picos de voltaje y no para regenerar de forma 

continua valores de voltaje de hasta 170V. 

D.11 RECOMENDACIONES Y FALLOS 

D.11.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

· No abrir la cubierta del convertidor cuando se encuentre en funcionamiento 

con el fin de no moverla y que por algún motivo se cause ruido que afecte al 

sistema. 
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· No desconectar los cables bruscamente mientras el sistema esté en 

funcionamiento pues puede producir daños a los elementos o al usuario 

debido a que se maneja corrientes de hasta 26 A. 

· No presionar el botón de RESET remoto de la tarjeta embebida, puede 

causar que las señales de control queden activadas y generar un consumo 

de corriente elevado en el circuito de potencia que produzca un que los 

fusibles se fundan. 

· No colocar ningún objeto en la parte superior del convertidor dc-dc. 

· No presionar el botón stop remoto de la interfaz gráfica. 

D.11.2 SOLUCIÓN DE ERROR EN COMUNICACIÓN POR EL PUERTO SERIAL 

En caso de que al iniciar la interfaz gráfica no existe un envió de datos que se 

muestra como si hubiese un consumo de corriente elevado sin accionar el sistema: 

 

Figura D.23 Error en la comunicación serial 

En este caso presionar el botón redondo Stop, cerrar la interfaz, asegurarse de que 

el puerto serial es el correcto y abrir nuevamente la interfaz gráfica. 
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D.11.3 FALLOS 

Si al momento de activar carga o descarga de ultracapacitores, así como estabilizar 

el bus-dc siguiendo el procedimiento correcto el sistema no genera consumo de 

corriente y se mira el valor de voltaje en el ultracapactor diferente de cero como se 

observa en la Figura D.24, se debe desconectar totalmente el sistema y verificar 

que los fusibles de la Figura D.25 a la entrada del convertidor y a la salida del mismo 

estén funcionando correctamente. 

 

Figura D.24 Fallo en el consumo de corriente 

 

Figura D.25 Ubicación de los fusibles en el convertidor dc-dc bidireccional 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ANEXO E: NUCLEO PARA DISEÑO DE INDUCTOR 
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Anexo E.1 Características del núcleo toroidal 
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 ANEXO F: HOJAS TÉCNICAS DE ELEMENTOS 

UTILIZADOS 
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Anexo F.1 Optoacoplador 4N25 
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ANEXO F.2 Optonand 6N137 
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Anexo F.3 Sensor de corriente ACS712 
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Anexo F.4 Optoacoplador analógico de alta linealidad HCNR200 
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Anexo F.5 Fuente aislada de 5-12V EC4SAW 
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Anexo F.6 Driver IR2110 
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Anexo F.7 IRF 1407 
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Anexo F.8 STP120NF10 
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Anexo F.9 TC4429 
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Anexo F.10 Regulador de voltaje a 5V LM7805 
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Anexo F.11 Amplificador LM324 
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Anexo F.12 Convertidor dc-dc reductor con lM2596 
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Anexo F.13 STM32F407 Discovery 
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Anexo F.14 Microcontrolador STM32F407xx 
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