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RESUMEN El presente estudio muestra el comportamiento de un convertidor CD-CD Double Dual Boost (DDBC) mediante la 
herramienta de simulación Matlab/Simulink. El objetivo es demostrar la bidireccionalidad del convertidor, por lo cual se realiza 
la simulación de carga de dos baterías. Cada una de las baterías son cargadas un determinado tiempo, el cual es dado por el valor 
de referencia del controlador Proporcional-Integral (PI). El cambio de dirección de corriente es realizado mediante un control PI. 
El control proporciona las señales PWM para cada uno de los interruptores. Las señales cambian en ancho de pulso para diferentes 
valores de voltaje según su ganancia. Una vez demostrada la bidireccionalidad del convertidor, esté es propuesto como el núcleo 
de un convertidor CD-CD de un transformador electrónico de potencia (PET).

PALABRAS CLAVE— Double Dual Boost, Matlab/Simulink, PET.

I. INTRODUCCIÓN 

El aumento en el uso de las energías renovables ha 
motivado la evolución de las tecnologías de conversión de 
energía para ser almacenadas en baterías. Un claro ejemplo 
de esto son los vehículos eléctricos, los cuales requieren el 
almacenamiento o la transferencia de energía de una batería 
a otra [1]. Los dispositivos de acumulación de energía, como, 
por ejemplo, la batería o el supercondensador son utilizados 
para satisfacer el equilibrio de energía entre la fuente que 
suministra la potencia y la demanda o carga [2]. Los 
convertidores CD-CD bidireccionales pueden ser empleados 
para diferentes aplicaciones como baterías, generación de 
energía renovable o en micro redes. Las baterías tienen un rol 
muy importante en las aplicaciones de energías limpias [3]. 
Sin embargo, las fuentes de energía renovables tienen 
requisitos especiales en la calidad de la energía, los cuales 
hacen que se requiera convertidores con corriente de entrada 
continua y ondulación de baja corriente [4]. 

El voltaje producido de la mayoría de las energías 
renovables no es lo suficientemente alto como para cargar 
directamente una batería, por lo cual, es necesario un 
convertidor CD-CD que aumente el voltaje. Los 
convertidores Buck-Boost realizan un trabajo simple de 
aumentar o disminuir el voltaje de forma bidireccional [3]. El 
principal inconveniente de estos convertidores 
bidireccionales son sus bajos índices de conversión. Para 
mayores ganancias, el ciclo de trabajo tiende a ser demasiado 
grande para operaciones donde se necesite aumentar el 
voltaje y deben ser demasiado estrecho para aplicaciones 
donde se necesite reducir el voltaje. Pero, al aumentar el ciclo 

de trabajo del convertidor, los picos en los interruptores y la 
inductancia de fuga incrementará, entonces la eficiencia 
caerá. 

Los convertidores que contiene transformadores en sus 
estructuras pueden proporcionar relaciones de conversión 
más altas debido a que estos convertidores pueden lograr 
altas relaciones de conversión mediante la relación del 
número de vueltas de sus devanados. Sin embargo, los 
convertidores sin transformadores que se basan en el uso de 
interruptores y condensadores son uno de los métodos 
eficaces para lograr altas relaciones de conversión evitando 
los inconvenientes que lleva el utilizar tanto transformadores 
como inductores acoplados [5]. 

Con la finalidad de resolver los diferentes desafíos 
anteriormente mencionados, se han investigado nuevas 
topologías, la mayoría de las cuales proporcionan una tensión 
de salida bien regulada a partir de una tensión de entrada 
variable. Una de esas topologías interesantes es el 
convertidor Double Dual Boost (DDBC por sus siglas en 
inglés) [6]-[7]. Este puede ser considerado como un 
convertidor de impulso intercalado modificado debido a que 
la salida de las etapas de conmutación no está en paralelo, 
sino en serie entre ellos y con la fuente de entrada. El DDBC 
es capaz de cancelar un porcentaje de la corriente de entrada 
de onda (rizo) de acuerdo con el ciclo de trabajo, la corriente 
de onda incluso puede ser totalmente suprimida en algunas 
ganancias de voltaje [4]. 

Mientras que el convertidor bidireccional CD-CD es 
utilizado para acondicionar la tensión del dispositivo de 
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almacenamiento de energía en función del proceso de 
descarga o carga, un control Proporcional-Integral (PI) se 
utiliza normalmente para el seguimiento de la corriente de 
referencia del convertidor bidireccional; sin embargo, el 
modo de operación del convertidor, incluidos el tipo de Boost 
y el tipo Buck, varía impredeciblemente determinado por la 
distribución de energía [2]. 

La estructura de un transformador electrónico de potencia 
(PET) básica incluye una etapa CD-CD, la cual es 
considerada como el núcleo de los transformadores 
electrónicos de potencia, ya que son capaces de lograr 
conversión de voltaje CD, flujo de energía bidireccional, alta 
frecuencia y aislamiento eléctrico [8]. Los convertidores CD-
CD bidireccionales no aislados de alta frecuencia se están 
convirtiendo en el centro de atención, por el hecho de que su 
relación de ganancia de voltaje y su control son más sencillos 
que los convencionales aislados [9], por esta razón el 
convertidor Double Dual Boost es propuesto como núcleo de 
un PET. 

 
II. TOPOLOGÍA DEL CONVERTIDOR DOUBLE DUAL 

BOOST. 

En la Fig. 1 se muestra la topología del convertidor CD-
CD DDBC, la cual está dividida en dos ramas. En la primera 
rama se encuentra la batería B1 y el inductor L1. En la 
segunda rama se encuentra la batería B2 con sus respectivos 
componentes L2, C2 e interruptores. El voltaje de salida B2 
puede ser encontrado con la suma del voltaje de los 
capacitores C1 y C2 como se muestra en la Ec. (1).  

                             (1) 

La idea principal de esta topología se basa en que cada 
interruptor pueda permitir el flujo de potencia bidireccional 
modificando el tiempo de encendido y apagado para cada una 
de las ramas. 
 

 
 
Fig. 1. Topología del convertidor CD-CD Double Dual Boost. 

 

A. SIMULACIÓN DE TOPOLOGÍA 

La topología del convertidor CD-CD Double Dual Boost, 
revisado en la Sección II, es simulada en Matlab/Simulink. 
La simulación se observa en la Fig. 2, la cual es diseñada 
utilizando la librería de Simscape. La Fig. 2 indica las 
conexiones de los componentes y el punto de medición para 
cada una de las variables importantes. La corriente que entra 
o sale de la batería 2 es medida y controlada. Los valores de 
los parámetros de la simulación son dados por la Tabla I. 

B. CONTROL DE CORRIENTE BIDIRECCIONAL PI 

En la Fig. 3 se resume el control Proporcional-Integral 
(PI) utilizado para esta topología. Primero, se selecciona un 
valor de referencia. En este documento se usa una referencia 
de 0.1 durante 0.25 s para después cambiar a un valor 
negativo de 0.1 durante otros 0.25 s. La señal de referencia 
es la encargada de indicar la dirección de la corriente de las 
baterías ya sea para cargar o descargar las baterías. 

Fig. 2. Topología en simulación mediante el uso de Simulink. 
 

Fig. 3. Sistema de control de corriente bidireccional PI. 
 
 
TABLA I. PARÁMETROS DEL CIRCUITO SIMULADO. 

Parámetros Valores  

Batería 1 110 V, 100% estado de carga, 
Tiempo de respuesta 0.5 

Batería 2 470 V, 100% estado de carga, 
Tiempo de respuesta 0.5 

Inductor 1 250 µH, corriente inicia 1 A 

Capacitor 1 10 µF, voltaje inicial 40V 

Inductor 2 250 µH, corriente inicia 1 A 

Capacitor 2 10 µF, voltaje inicial 40V 

Frecuencia de Interruptores 50 kHz 

Tiempo de muestreo 1 µs 
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El control del sistema es establecido de la diferencia que 
existe entre la señal de referencia y la señal medida (error de 
la señal) en la batería 2. Se utiliza un control Proporcional-
Integral (PI), la constante proporcional utilizada es de 0.5 
mientras que la constante integral es de 850. Estos valores 
sintonizados permiten al control tener una respuesta lo 
suficientemente rápida como para alcanzar el valor de 
referencia. 

El control es el encargado de generar un valor de 
constante entre 0.05 y 0.95 para este estudio, el cual es 
comparado con dos señales triangulares de 50 kHz 
desfasadas 180° una de otra. La operación que resulta de 
comparar estas señales genera un valor alto o bajo de una 
señal PWM con distinto tiempo entre el encendido o apagado 
dependiendo del control PI. 

III. RESULTADOS 
 

A. SEÑALES DE CORRIENTE Y VOLTAJE 

En la Fig. 4 se observan la señal de referencia y la 
corriente de salida medida y controlada. La referencia 
comienza con un valor positivo de 0.1 y poco después de 0.25 
segundos el valor cambia a un valor negativo de 0.1. Note en 
la Fig. 4 que la respuesta de la corriente de salida tiene el 
comportamiento de la señal de referencia debido al control PI 
utilizado. 

En la Fig. 5 se observa el comportamiento de las baterías 
utilizadas por el simulador. Para el caso de la corriente 
positiva, se tiene que la corriente fluye hacia la batería 2; por 
lo tanto, la batería 2 deberá ser cargada. Después de 250 ms 
la dirección de la corriente es cambiada debido al control PI 
y las señales PWM que enciende y apagan los interruptores 
del convertidor CD-CD Double Dual Boost. 

Transcurridos 0.25 s, el voltaje en la batería 2 comienza a 
descender mientras que el voltaje en la batería 1 incrementa, 
Fig. 5. Sin embargo, es necesario aclarar que el 
comportamiento de la batería es ideal. Esto significa que la 
batería no contiene los parámetros de carga y descarga de una 
batería real, en Tabla I se describe el valor de ambas baterías. 
Uno de los parámetros que influyen en el comportamiento de 
los resultados es el tiempo de respuesta de ambas baterías, si 
el tiempo de respuesta aumenta ambas baterías tardan más en 
cagar o descargar. 

B. SEÑAL DE CONTROL PWM CON DIFERENTES 
CICLOS DE TRABAJO 

El convertidor CD-CD Double Dual Boost es controlado 
por una señal PWM que se encarga de encender o apagar el 
interruptor S1, S1n, S2 o S2n dependiendo del error de la 
referencia y la corriente de salida. Como es mencionado en 
la Sección II.B. El ciclo de trabajo es una constante que 
cambia de 0.05 a 0.95 o de 5% a 95% dependiendo de la 

distribución de energía entre las baterías. Para esta aplicación 
este rango utilizado, aunque en general el ciclo de trabajo 
puede tomar valores en el intervalo (0, 1). 

En la Fig. 6 se ilustra el comportamiento de la constante 
del ciclo de trabajo que cambia de 0.6 a 0.7 cuando la 
corriente se mantiene positiva y después cambia de forma 
drástica de 0.7 a 0.6. Esto significa que los interruptores que 
se abren y se cierran con un periodo de 20 µs tendrán un 
tiempo de encendido de 12 µs y 8 µs apagado que 
posteriormente será modificado a 14 µs y 6 µs apagado. 

La Fig. 7 indica que la señal PWM generada para cargar 
la batería 2 tiene un tiempo de encendido de 12 µs para el 
interruptor S1 una vez transcurridos 0.028 segundos. Si 
comparamos la Fig. 6 con la Fig. 7 se tiene que para ese 
periodo de tiempo ambas figuras indican que el ciclo de 
trabajo debe de ser del 60%, si multiplicamos 20 µs por 0.6 
se tienen los 12 µs de la Fig. 7. 

 
Fig. 4. Señal de referencia y corriente de salida controlada. 
 

 
Fig. 5. Carga y descarga del voltaje en las baterías. 
 

 
Fig. 6. Señal de control del circuito simulado. 
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La señal PWM generada para controlar la corriente 
cuando se carga la batería 1 tiene un tiempo de encendido de 
14 µs, Fig. 8. Esto significa que el ciclo de trabajo deberá ser 
de 70% como indica la Fig. 6 para 210 ms. En general, el 
ciclo de trabajo de la señal PWM generada dependerá de los 
voltajes de las baterías, y las señales generadas pueden ir 
cambiando con respecto al control PI y la distribución del 
voltaje en ambas baterías.  

C.  RELACIÓN DE LA GANANCIA Y EL CICLO DE 
TRABAJO 

En este documento, se ha mencionado que el convertidor 
simulado trabaja con los parámetros de la Tabla I. En estos 
parámetros se observa que el voltaje en la batería B1 es igual 
a 110 V mientras que para B2 es igual a 470 V obteniendo 
una ganancia de 4.27 como se muestra en la Ec. (2). 

                              (2) 

Para comprobar el funcionamiento del convertidor y 
obtener una relación de la ganancia y el ciclo de trabajo de 
las señales PWM, se fija como valor constante el valor de la 
batería B1 (110 V) y se cambia el voltaje de la batería B2 
para obtener los valores de la Tabla III. En esta tabla, se 
observan el ciclo de trabajo obtenido cuando la corriente es 
positiva (ciclo de trabajo 1) y el ciclo de trabajo cuando la 
corriente es negativa (ciclo de trabajo 2). 

 
 
Fig. 7. Señal PWM para la carga de la batería 2. 
 
 

 
 
Fig. 8. Señal PWM para la carga de la batería 1. 

En la Fig. 9 es la gráfica para los diferentes valores de 
ganancia y el ciclo de trabajo de la corriente positiva. Note 
que el ciclo de trabajo para ganancias altas se mantiene 
alrededor del 80% mientras que para ganancias bajas el ciclo 
de trabajo tiene un mayor cambio. 

En la Fig. 9 se ubica mediante dos rectas el valor de la 
ganancia del ejemplo de la simulación con ganancia de 4.27. 
Para este valor de ganancia resulta un valor de ciclo de 
trabajo cercano a los 70% valor indicado en el controlador de 
la Fig. 6. En la Tabla III, también se aprecia que para una 
ganancia de 4 se tiene un ciclo de trabajo del 63% cuando se 
carga la batería 2 y del 59% cuando se carga la batería 1. 
Estos valores se aproximan a los obtenidos en el control de la 
señal PWM mediante el uso del controlador PI. Sin embargo, 
es necesario aclarar que estos valores son tomando en cuenta 
que las baterías están en un valor fijo. Para el caso de estudio, 
las ganancias se van modificando cuando transcurre el 
tiempo lo que permite obtener valores de 70% de ciclo de 
trabajo. 

D. APLICACIÓN EN UN TRANSFORMADOR 
ELECTRÓNICO DE POTENCIA 

El convertidor CD-CD Double Dual Boost bajo estudio 
en este trabajo demostró que es capaz de distribuir la energía 
de sus baterías de forma bidireccional. Además, la relación 
entre la ganancia y el ciclo de trabajo de la Tabla III indica 
que es posible manejar voltajes elevados y mantener su 
funcionamiento de igual forma que para ganancias bajas. 

TABLA III. RELACIÓN DEL CICLO DE TRABAJO Y SU GANANCIA. 

Ganancia Ciclo de Trabajo 1 Ciclo de Trabajo 2  

1 20 5 

2 40 20 

3 55 45 

4 63 59 

5 71 65 

6 76 72 

7 80 76 

8 81 79 

9 82 80.5 
 

 
Fig. 9. Relación del ciclo de trabajo del convertidor dependiendo de su 
ganancia. 
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Recordando que un transformador electrónico de 
potencia tiene características de bidireccionalidad gracias a 
una etapa central de conversión de energía CD-CD. Se 
propone el convertidor CD-CD DDBC como el núcleo de un 
convertidor electrónico de potencia cuyos valores de 
ganancia están alrededor de 2 a 6. 

En este trabajo se han dado los primeros pasos en la 
investigación de un convertidor que puede servir como 
alternativa a la utilización del DAB en aplicaciones del 
transformador de estado sólido. Una característica relevante 
es la característica de la bidireccionalidad. Tal aspecto se ha 
cubierto satisfactoriamente. No obstante, existe la dificultad 
del aislamiento en las correspondientes etapas del circuito. 

Se revisaron los antecedentes del convertidor CD-CD 
propuesto, y se valoraron respecto a otros convertidores de 
alto desempeño, encontrando que la propuesta representa una 
opción de calidad en desempeño, eficiencia, y complejidad. 
Para llevar a cabo tal valoración, se han empleado 
simulaciones de las diferentes configuraciones, encontrando 
resultados satisfactorios en el convertidor propuesto. 

Así pues, los autores continúan adelante con la 
investigación, pasando a la etapa de implementación de un 
prototipo que alcance los objetivos buscados en la 
investigación. 

IV. DISCUSIÓN 

Este estudio se relaciona con el desarrollo y el control de 
un convertidor Corriente Directa a Corriente Directa (CD-
CD). La topología seleccionada se considera muy pertinente 
para una aplicación en el transformador electrónico. 
Asimismo, lo es para aplicaciones de autos eléctricos y 
energías renovables. 

El convertidor propuesto posee características altamente 
deseables para una aplicación bidireccional, como es el caso 
del transformador electrónico aplicado al manejo de la 
flexibilidad en una red eléctrica moderna, donde existen 
inyecciones de energía provenientes de diversas fuentes. Esto 
representa una ventaja competitiva sobre otras topologías 
cuyo punto de operación puede estar restringido. 

El presente estudio exhibe el proceso para diseñar e 
implementar la topología propuesta. Se comienza por 
conceptos fundamentales, revisando alternativas actuales, 
mostrando el proceso de selección de componentes y por 
último se resumen resultados pertinentes para una aplicación 
con bidireccionalidad. 

Se presentan resultados que permiten validar el uso de la 
topología elegida, así como resultados que indican la 
pertinencia en el desempeño del convertidor. Se trabaja para 

implementar un prototipo del convertidor DDBC de pequeña 
escala. 

V. CONCLUSIONES 

El convertidor CD-CD Double Dual Boost ha demostrado 
un correcto funcionamiento en cuanto la distribución de 
energía entre sus baterías. Al utilizar señales PWM para 
controlar la dirección de la corriente lo vuelve un convertidor 
sencillo de diseñar. Además, se agrega que el convertidor no 
utiliza componentes complicados de alcanzar lo que lo 
convierte en un convertidor no costoso. 

El control Proporcional-Integral es capaz de controlar las 
señales PWM mediante un valor constante del ciclo de 
trabajo y la diferencia de las señales triangulares generadas. 
Al ser un control muy sencillo de diseñar, se puede utilizar 
algún microcontrolador de gama baja para llevar a cabo las 
tareas de medición y control de señales. 

El uso del convertidor CD-CD Double Dual Boost tiene 
ventajas en aplicaciones donde se utiliza convertidores con 
transformador o inductores acoplados debido a su relación 
del ciclo de trabajo y su ganancia. Al no tener un ciclo de 
trabajo muy alto se evita el estrés en los interruptores. Estas 
ventajas lo posicionan como un excelente candidato a ser 
utilizado en un transformador electrónico de potencia en la 
etapa de conversión de energía CD-CD. 

REFERENCIAS 

[1] K. Yamamoto, E. Hiraki, T. Tanaka, M. Nakaoka and T. Mishima, 
"Bidirectional CD-CD converter with full-bridge / push-pull circuit for 
automobile electric power systems," 2006 37th IEEE Power Electronics 
Specialists Conference, 2006, pp. 1-5, doi: 10.1109/pesc.2006.1711776. 

[2] Y. Wang, F. Qin and Y. Kim, "Bidirectional CD-CD converter design 
and implementation for lithium-ion battery application," 2014 IEEE 
PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference 
(APPEEC), 2014, pp. 1-5, doi: 10.1109/APPEEC.2014.7066140.  

[3] Sara. Mousavinezhad, Mehran. Sabahi, “High step-down/high step-up 
interleaved bidirectional CD-CD convert with low voltage stress on 
switches,” The institution of Engineering and Technology, vol. 13,  pp. 
104-115, Nov, 2019.  

[4] J. E. Valdez-Resendiz, J. C. Rosas-Caro, J. C. Mayo-Maldonado, G. 
Calderon-Zavala, A. Valderrabano-Gonzalez and G. Escobar-
Valderrama, "Voltage and Current Switching-Ripple Cancelation in the 
Double Dual Boost Converter," 2018 14th International Conference on 
Power Electronics (CIEP), 2018, pp. 89-95, doi: 
10.1109/CIEP.2018.8573323.  

[5] Sara. Mousavinezhad, Mehran. Sabahi, “New Expendable Switched-
Capacitor/Switched-Inductor High-Voltage Conversaion Ratio 
Bidirectional CD-CD Converter,” IEEE Transactions on Power 
Electronics, vol. 35, no. 3, pp. 2480-2487, Mar, 2020.  

[6] C. A. Villarreal-Hernandez, J. Loranca-Coutiño, J. C. Mayo-
Maldonado, J. E. Valdez-Resendiz, P. M. García-Vite, A. 
Valderrabano-Gonzalez, and J. C. Rosas-Caro, “A Double Dual Boost 
Converter with Switching Ripple Cancellation for PEMFC Systems,” 
Electronics, vol. 9, no. 10, p. 1592, Sep. 2020. 

[7] C. A. Villarreal-Hernandez, J. C. Mayo-Maldonado, G. Escobar, J. 
Loranca-Coutino, J. E. Valdez-Resendiz and J. C. Rosas-Caro, 
"Discrete-Time Modeling and Control of Double Dual Boost Converters 
With Implicit Current Ripple Cancellation Over a Wide Operating 
Range," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 68, no. 7, 
pp. 5966-5977, July 2021. 

[8] J. Zhang, J. Liu, J. Yang, N. Zhao, Y. Wang and T. Q. Zheng, "A 
Modified CD Power Electronic Transformer Based on Series 
Connection of Full-Bridge Converters," in IEEE Transactions on Power 

37



  
F. J. Arizaga et al.: Estudio del convertidor CD-CD Double Dual Boost con Control 

de Bidireccionalidad 

Electronics, vol. 34, no. 3, pp. 2119-2133, March 2019, doi: 
10.1109/TPEL.2018.2842728. 

[9] Z. Yan, J. Zeng, J. Liu and W. Lin, "A Novel Soft-Switching 
Bidirectional CD-CD Converter With High Voltage-Gain for Grid-
Connected Energy Storage System," 2019 4th IEEE Workshop on the 
Electronic Grid (eGRID), 2019, pp. 1-6, doi: 
10.1109/eGRID48402.2019.9092762. 
 

BIOGRAFÍAS 

FRANCISCO J. ARIZAG AYALA se graduó de la 
Universidad de Sonora como Ing. en tecnología 
electrónica y M.C. en electrónica en el 2016 y 2018, 
respectivamente. Fue maestro de asignaturas en la 
Universidad de Sonora, del 2018 al 2020. En el 2021 
inició sus estudios de Doctorado en Ing. Eléctrica en 
CINVESTAV del IPN Guadalajara. Sus intereses de 

investigación incluyen aplicaciones de electrónica de potencia, 
microcontroladores, control y acondicionamiento de señales.  

JUAN M. RAMIREZ recibió el título de Doctor en en 
ingeniería eléctrica por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, San Nicolás de los Garza, México, en 
1992. Se incorporó al Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, CINVESTAV, Guadalajara, México, en 
1999, donde es actualmente profesor de tiempo 
completo. Sus intereses de investigación incluyen 

Smart-grids, microrredes y aplicaciones de electrónica de potencia.  

JULIO C. ROSAS CARO se graduó como Ing. en 
Electrónica y M.C. en Ing. Eléctrica por el 
tecnológico de Cd. Madero, en 2004 y 2005, 
respectivamente. Obtuvo el doctorado en Ing. 
Eléctrica por el Cinvestav del IPN, en 2009. Sus 
intereses de investigación incluyen electrónica de 
potencia, convertidores cd-cd, dispositivos FACTS, y 

aplicaciones. El Dr. Rosas-Caro ha publicado 63 artículos en revistas JCR y 
ha recibido 1900 citas en Google scholar. 

38


