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Resumen– En el presente documento,se ha desarrollado 

varias simulaciones para el cargador de baterías de dos etapas 
basado en un rectificador Boost con factor de potencia 
unitario (PFC) aplicando un control en modo deslizante con 
un lazo de control a la corriente de entrada y un control Feed 
– Forward al voltaje de salida y un convertidor resonante 
como segunda etapa utilizado en este tipo de aplicaciones 
debido a sus altas prestaciones al operar disminuir las 
pérdidas producidas con las frecuencias de conmutación de 
otros convertidores convencionales, empleando un control 
proporcional integral a la diferencia de la corriente de 
referencia y de salida que va en función de la frecuencia 
normalizada de operación en el convertidor. En ambos casos 
se han tomado como referencia parámetros y métodos de 
diseño de los elementos de cada convertidor con la finalidad 
de obtener resultados lo más cercanos a la realidad posibles y 
sirvan como un punto de referencia de futuros diseños de 
cargadores para EVs. Los resultados obtenidos en cada una 
de las simulaciones del cargador de baterías nos han permitido 
concluir que se han logrado el objetivo de realizar un 
seguimiento del voltaje, corriente y potencia de referencia que 
viene representada por la curva de carga de baterías 
empleadas en la industrial de automoción con una primera 
etapa de carga a corriente constante, una segunda etapa de 
carga a voltaje constante y finalmente una carga de 
mantenimiento con una baja corriente de referencia. 

 
Palabras clave– Rectificador Boost, convertidor 

resonante, control en modo deslizante, tanque resonante, 
frecuencia de resonancia, frecuencia normalizada, EVs, 
cargador de baterías.  

 
I.  INTRODUCCIÓN 

    En la actualidad, los vehículos eléctricos EVs son una 
tendencia hacia la cual se van orientando todas las gamas 
del sector de la automoción. El desarrollo, la 
implementación y el crecimiento de vehículos ofertados en 
el parque automotor, supone un continuo estudio en 
cuanto a la optimización de los recursos energéticos que 
involucran estos vehículos eléctricos. La utilización de 

motores eléctricos como medida alternativa al uso de 
motores de combustión interna, se justifica por la alta 
eficiencia que presentan los primeros frente a estos últimos 
en cuanto al rendimiento. Es por esta razón que en el 
presente trabajo se deberá determinar cómo se requiere 
que sea la corriente a la salida del cargador de baterías, 
ya que esta está directamente relacionada con el proceso 
de carga de esta. En la Figura 1 se tiene el esquema de un 
EV, en el cual se aprecia en la constitución del vehículo el 
motor eléctrico, una fuente de baterías, un cargador que 
se conecta a la red que puede estar dentro de la carrocería 
del vehículo (On – board charger). 
 

 
Figura 1 Esquema de un cargador de batería con diseño “On – 

board” de un EV. 
 

     La arquitectura típica de un cargador de baterías, 
mostrada en la Figura 2 presenta un filtro de interferencia 
electromagnética (Electromagentic Interference Filter – 
EMI Filter) que se utiliza para suprimir la interferencia 
presente conducida en la señal de la red eléctrica. 
Posteriormente presentan un rectificar de factor de 
potencia unitario, el cual tiene la misión de rectificar la 
CA en CC con un factor de potencia unitario mediante un 
rectificador Boost PFC para poder alimentar a la segunda 
etapa del cargador que se constituye por un convertidor 
resonante que son equipos de continua a continua que 
logran que sus elementos conmuten con cero de tensión 
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(zero voltaje switch – ZVS) y cero de corriente (zero 
current switch – ZCS) durante la transición ON/OFF y 
viceversa logrando trabajar con frecuencia de conmutación 
muy elevadas para lograr un alto rendimiento de potencia, 
disminución de pérdidas productos de la conmutación 
para finalmente terminar alimentando a la batería con una 
tensión y corriente controlada dependiendo del SOC que 
presente esta. 
 

 
Figura 2 Arquitectura típica de un cargador de baterías para Evs 

     El proceso de carga de una batería comprende la 
conexión de una fuente de alimentación de CC en los 
bornes de la batería (ánodo y cátodo) respetando la 
polaridad en su conexión para evitar un mal 
funcionamiento en este proceso. Existen varios estudios en 
cuanto a los modelos matemáticos que describen los 
procesos de carga y descarga de las baterías 
electroquímicas en las cuales se analizan los valores de 
corriente I, el voltaje V, la temperatura T, resistencia 
interna R o capacidad del acumulador C. En la Figura 3, 
se muestra la curva típica de precarga, carga a corriente 
constante y posteriormente carga a voltaje constante en el 
cual se determinado los perfiles de curva a seguir para el 
cargador de baterías. 
 

 
Figura 3 Perfiles de curvas de Corriente de batería 𝑰"#$ %&'#"(&, Voltaje 
de batería 𝑽"#$ %&'#"(& y Potencia de batería 𝑷"#$ %&'#"(& de referencia 

en estado de carga. 

II. RECTIFICADOR BOOST PFC 

     Un rectificador del tipo “Boost” AC/DC tiene la 
finalidad de transformar la corriente alterna en corriente 
continua, y por otro lado la corrección del factor de 
potencia sincroniza la corriente de entrada de la fuente de 
alimentación con la tensión de la red para poder 
maximizar la potencia real extraída de esta. Al requerir 
un factor de potencia unitario se requiere que la corriente 
de entrada siga a la tensión de entrada y puedan estar en 

fase. En la Figura 4  Se muestra el esquema de un UPFR 
de donde se obtendrán las ecuaciones (1)-(2)que 
modelarán el sistema.  

 

 
Figura 4 Esquema y modelo equivalente del rectificador Boost PFC 

𝐿1
𝑑𝑖1
𝑑𝑡

= |𝑉12| − 𝑉1𝑢1 − 𝑟𝑖1 (1) 
  

𝐶1
𝑑𝑉1
𝑑𝑡

= 𝑢1𝑖1 − 𝑖789 (2) 

 
IIA. Condiciones de solubilidad   

 
     Se recomiendan analizar las condiciones iniciales que 
se darán al convertidor para que sea estable el circuito 
determinando el voltaje máximo de salida sin que sea 
afectado por inestabilidades. Dentro de su análisis 
establece que, para equiparar las señales con diferentes 
formas de onda, la señal de la entrada y de salida deben 
ser balanceados. Por tanto, se debe verificar que se 
cumplan las ecuaciones (3)-(6). 
 

〈𝑃78〉=> = 〈𝑖1𝑉78 − 𝑟𝑖1
2〉=> (3) 

  
〈𝑃78〉=> = 〈𝐼A𝑉1 sin2(𝜔𝑡) − 𝑟𝐼A

2 sin2(𝜔𝑡)〉=> (4) 

〈𝑃78〉=> = 1
2

(𝐼A𝑉1 − 𝑟𝐼A
2) (5) 

〈𝑃CDE〉=> = 𝑉CDE
2

𝑅GCCHE
 (6) 

Igualando las potencias de entrada y salida (5) y (6) para 
garantizar el factor de potencia unitario y despejando la 
variable de la corriente deseable de entrada 𝐼A se obtiene: 
 

𝐼A = 𝑉78
2𝑟

± √𝑉78
2

4𝑟2 − 2𝑉CDE
2

𝑟𝑅
 (7) 

  
Y para que tenga una solución real la expresión anterior, 
se debe garantizar (8)-(9): 
 

𝑉78
2

4𝑟2 − 2𝑉CDE
2

𝑟𝑅
≥ 0 (8) 
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𝑉CDE ≤ 𝑉78√𝑅
8𝑟

 (9) 

  
     Existen dos puntos de equilibrio de la expresión (7) 
que garantizarán las condiciones para obtener un factor 
de potencia unitario, pero solo uno es estable y se muestra 
en (10). 

𝐼A = 𝑉78
2𝑟

− √𝑉78
2

4𝑟2 − 2𝑉CDE
2

𝑟𝑅
 (10) 

 
 
 IIA. Diseño convertidor y del controlador en modo 

deslizante 
 
Los parámetros de diseño del  se detallan en la Tabla 1. 
 

TABLA I 
PARÁMETROS DE DISEÑO DEL RECTIFICADOR BOOST PFC 

 
 
     El principal objetivo del rectificador es garantizar que 
la tensión de salida permanezca constante sin que afecte a 
esta las perturbaciones y variaciones que puedan 
producirse en la tensión de entrada, así como garantizar 
que posea un factor potencia unitario manteniendo en fase 
el voltaje y corriente. El sistema de control en modo 
deslizante elegido para este convertidor contiene dos lazos 
de control para su correcto funcionamiento el cual se tiene 
un lazo de control a la corriente de entrada y un control 
Feed – Forward al voltaje de la salida. El sistema de 
control aplicado a este sistema 𝑢  se definirá por la 
condición de existencia que determinará el momento en 
que el de la señal de ON/OFF, el cual vendrá dado por la 
ecuación (11). 
 

𝑢 = {𝑢+,      𝑆 > 0      ⇒        𝑆 ̇ < 0
𝑢−,      𝑆 < 0      ⇒        𝑆 ̇ > 0

 (11) 

  
     Se propone una superficie de deslizamiento para este 
tipo de convertidor, el cual se compone entre la diferencia 
entre una constante K por el voltaje de entrada rectificado 
y la corriente del inductor que se muestra en la ecuación 
(14) el cual proviene de la condición obtener un factor de 
potencia unitario mostrado en (12) y su correspondiente 
derivada en la expresión (15), que al ser igualada a cero 
para cumplir con la condición de invariancia nos da como 
resultado la ecuación (17). 
 

𝑖P = 𝐾|𝑉78 RSA|      ⟺     𝑖78 RSA = 𝐾𝑉78 RSA (12) 
  

𝐾|𝑉78 RSA| − 𝑖P = 0   ⇒    𝑆 = 0 (13) 
 

∴ 𝑆 = 𝐾|𝑉78 RSA| − 𝑖P (14) 
  

𝑆 ̇ = 𝑑𝑆
𝑑𝑡

= 𝑑[𝐾|𝑉78 RSA|]
𝑑𝑡

− 𝑑𝑖P
𝑑𝑡

 (15) 

 
∴ 𝑆 = 𝐾|𝑉78 RSA| − 𝑖P (16) 

  

𝑆 ̇ = 𝑑𝑆
𝑑𝑡

= 𝑑[𝐾|𝑉78 RSA|]
𝑑𝑡

− 𝑑𝑖P
𝑑𝑡

 (17) 

 
Reemplazando (17) en (1) y despejando se puede obtener 
la ley de control equivalente 𝑢SV  que se indica en la 
ecuación (18) y al cumplirse (19) se simplifica la expresión 
a la mostrada en (20). 
 

𝑢SV =
|𝑉78 RSA| − 𝐿 𝑑[𝐾|𝑉78 RSA|]

𝑑𝑡 − 𝑟P𝑖P

𝑉CDE
 (18) 

  
|𝑉78 RSA| ≫= 𝑟P𝑖P (19) 

 

∴ 𝑢SV H7XY = |𝑉78 RSA|
𝑉CDE

 (20) 

 
Reemplazando (20) en (13), y tomando como referencia 
que 𝑖P = 𝐾|𝑉78 RSA|, se obtiene: 
 

𝐶 𝑑𝑉CDE
𝑑𝑡

= 𝑢SV H7XY𝑖P − 𝑖CDE (21) 

  

𝐶 𝑑𝑉CDE
𝑑𝑡

= |𝑉78 RSA|
𝑉CDE

𝐾|𝑉78 RSA|  − 𝑖CDE (22) 

 

𝐶 𝑑〈𝑉CDE〉
𝑑𝑡

= 𝐾
𝑉Y

2

2𝑉CDE
− 〈𝑖CDE〉 (23) 

 
Para el diseño de la constante K, se requiere una salida 
con voltaje regulado al cual aplicamos una regulación del 
tipo PI el cual se expresa con la siguiente ecuación (24) 
que contiene una constante proporcional 𝐾Y  y una 
constante integral 𝐾7 los cuales se aplican a la diferencia 
entre el voltaje de referencia 𝑉CDE RSZ  y el voltaje de salida 
𝑉CDE que representan el error a la salida y que al integrarse 
nos permitirá encontrar la superficie de deslizamiento 
aplicable a este convertidor. 
 

𝐾 = 2〈𝑉CDE〉
𝑉Y

2 [𝐾Y(𝑉CDE RSZ − 〈𝑉CDE〉) + 𝐾7 ∫ (𝑉CDE RSZ − 〈𝑉CDE〉)𝑑𝜏 +
E

−∞
〈𝑖CDE〉] (24) 

 
Tomando como referencia el valor de K que se muestra en 
(24) y reemplazándolo en (23) se consigue la expresión en 
(27) y aplicando la segunda derivada se encontrará el 

Parámetro Valor - Símbolo Valor Voltaje de entrada !"# $%& 230 [V] AC Rango de entrada '()*+,-./,0"# $%&  ±10% (209 – 253[V]AC) Voltaje de Salida !123 41153 800 [V]DC Potencia máxima 6123 3.6 [kW] Frecuencia de red 7$%& 50 [Hz] Frecuencia de conmutación 758"39ℎ"#; 100 [kHz] Ondulación de la corriente del inductor - 25% @ línea baja / carga completa Voltaje de salida rizado @120 Hz - 10 Vp-p Resistencia nominal de la carga <41153 180 [Ω] Resistencia parásita del inductor +>?$ "#& 0.007 [Ω] 
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controlador equivalente al grado esperado en la ecuación 
(28). 
 

𝐶 𝑑〈𝑉CDE〉
𝑑𝑡 = 2〈𝑉CDE〉

𝑉Y
2

𝑉Y
2

2𝑉CDE
[𝐾Y(𝑉CDE RSZ − 〈𝑉CDE〉) + 𝐾7 ∫ (𝑉CDE RSZ − 〈𝑉CDE〉)𝑑𝜏+

E

−∞
〈𝑖CDE〉] − 〈𝑖CDE〉 (25) 

 
𝐶

𝑑〈𝑉CDE〉
𝑑𝑡

= 𝐾Y(𝑉CDE RSZ − 〈𝑉CDE〉) + 𝐾7 ∫ (𝑉CDE RSZ − 〈𝑉CDE〉)𝑑𝜏+
E

−∞
〈𝑖CDE〉 − 〈𝑖CDE〉 (26) 

 
𝐶 𝑑〈𝑉CDE〉

𝑑𝑡
= 𝐾Y(𝑉CDE RSZ − 〈𝑉CDE〉) + 𝐾7 ∫ (𝑉CDE RSZ − 〈𝑉CDE〉)𝑑𝜏

E

−∞
 (27) 

𝐶 𝑑2〈𝑉CDE〉
𝑑𝑡2 = 𝐾Y

𝑑(𝑉CDE RSZ − 〈𝑉CDE〉)
𝑑𝑡 + 𝐾7(𝑉CDE RSZ − 〈𝑉CDE〉) (28) 

 
𝐶

𝑑2〈𝑉CDE〉
𝑑𝑡2 = −𝐾Y

𝑑〈𝑉CDE〉
𝑑𝑡

+ 𝐾7(𝑉CDE RSZ − 〈𝑉CDE〉) (29) 

𝐶
𝑑2〈𝑉CDE〉

𝑑𝑡2 +𝐾Y
𝑑〈𝑉CDE〉

𝑑𝑡
+ 𝐾7(〈𝑉CDE〉 − 𝑉CDE RSZ ) = 0 (30) 

 
 

III. CONVERTIDOR RESONANTE SRC LCC 

     Los convertidores resonantes emplean un modo de 
conmutación con soft–switching que toman más fuerza y 
se empiezan a emplear en mayor cantidad de aplicaciones 
de convertidores en vez del hard–switching donde las 
pérdidas en conmutación en los semiconductores son 
considerables y pueden llevar a la destrucción de estos y 
producir fallos en el sistema. Gracias al soft–switching 
estas pérdidas ya no se producen y se distribuyen de 
manera porcentual entre los demás dispositivos dentro del 
convertidor. En la Figura 5 se representa un esquema 
general de un convertidor DC–DC de alta frecuencia LLC 
con puente completo el cual se compone de un tanque 
resonante constituido por un capacitor resonante 𝐶R, una 
inductancia de magnetización 𝐿X  y una inductancia 
resonante 𝐿R en el lado del primario. Posteriormente se 
tiene un transformador el cual nos dará la relación de 
transformación 𝑛 en función del voltaje de entrada y el 
voltaje de salida, un puente de diodos rectificador 𝐷1, 𝐷2, 
𝐷3 y 𝐷4; un capacitor del filtro de salida 𝐶C en el lado del 
secundario y los componentes de la batería. 
 

 
Figura 5 Convertidor Resonante LLC con puente completo 

     Los modelos matemáticos referentes a este convertidor 
se expresan a continuación:  

𝑉78𝑢 = 𝐿R
𝑑𝑖R
𝑑𝑡

+ 𝑉R + 𝑛𝑉CDE 
(31) 

𝑑𝑖R
𝑑𝑡

= − 𝑉R
𝐿R

− 𝑛 𝑉CDE
𝐿R

+ 𝑉78
𝐿R

𝑢 (32) 

𝑖R = 𝐶R
𝑑𝑉R
𝑑𝑡

 (33) 

𝑑𝑉R
𝑑𝑡

= 𝑖R
𝐶R

 (34) 

𝑛𝑖R = 𝐶C
𝑑𝑉CDE

𝑑𝑡
+ 𝑉CDE

𝑅P
 (35) 

𝑑𝑉CDE
𝑑𝑡

= 𝑛 𝑖R
𝐶C

− 𝑉CDE
𝑅P𝐶C

 (36) 

   Debido a la complejidad del convertidor resonante LLC 
y sus diferentes modos de operación de acuerdo a su 
frecuencia de conmutación, se pueden establecer tres 
modos que se muestran a continuación 

§ Frecuencia de conmutación menor a la frecuencia 
de resonancia. 

§ Frecuencia de conmutación igual a la frecuencia 
de resonancia. 

§ Frecuencia de conmutación mayor a la frecuencia 
de resonancia. 

     En el primer caso, donde el convertidor resonante 
trabaja a una frecuencia de conmutación menor a la 
frecuencia de resonancia resulta en que el inductor de 
magnetización 𝐿X participe en la operación del circuito, 
modificando las características de la ganancia de voltaje 
del convertidor. El segundo caso, para maximizar la 
eficiencia del circuito, los convertidores se configuran para 
que trabajen a la frecuencia de resonancia. Sin embargo, 
cuando funcionan al lado izquierdo de esta frecuencia, 
funcionan con una conmutación de corriente cero ZCS. 
Para lograr conmutación de voltaje cero ZVS se debe 
tomar en cuenta algunos parámetros de diseño del 
convertidor y para que pueda lograrse se debe trabajar en 
un rango o más alto o más bajo de la frecuencia de 
resonancia. Finalmente, cuando el convertidor se 
encuentra operando a una frecuencia mayor a la de 
resonancia, funciona como un circuito SRC. 

 

IIIA. Diseño convertidor y del controlador 
proporcional integral 

 
En la Tabla 2, se muestran los parámetros de diseño 

empleados en el convertidor resonante LLC para la 
segunda etapa del cargador de baterías, los cuales fueron 
calculados previamente para garantizar una operación 
correcta del convertidor en base a los factores de calidad 
para los voltajes de operación y frecuencia normalizada 
presentadas en la Figura 6. 
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TABLA II 
PARÁMETROS DE DISEÑO DEL CONVERTIDOR RESONANTE 

 

 
Figura 6 Curva de ganancia 𝐌g vs 𝐟i para factores de calidad 𝐐k, 𝐐l, 

𝐐m, 𝐐n y 𝐐o en función de los voltajes de salida de referencia  

 
    El control aplicado para este convertidor conllevará el 
seguir una corriente de referencia 𝑖RSZSRS8271 G1ESR71  y el 
voltaje de referencia de la batería 𝑉RSZSRS8271 G1ESR71 será 
implementado con un control de frecuencia en operación 
nominal como se indica en la ecuación (37). 
 

𝑓8 = 𝑃𝐼(𝑖RSZSRS8271 G1ESR71 − 𝑖CDE) (37) 
 
     Para la obtención de los valores necesarios de 
operación de 𝑓8 y las corrientes de operación a diferentes 
voltajes es necesario determinar los rangos de trabajo de 
la frecuencia normalizada que dependerá de la frecuencia 
de trabajo y la frecuencia de resonancia. La ley de control 
aplicado a este sistema 𝑢 se definirá por la condición de 
existencia que determinará el momento en que el de la 
señal de ON/OFF, el cual vendrá dado por las ecuaciones 
(38)-(41) para cada uno de los Mosfet que componen el 
primario del convertidor resonante. 
 

𝑢1 = {
1,     sin(𝜔R𝑓8𝑡) > 0
0,     sin(𝜔R𝑓8𝑡) < 0 

(38) 

𝑢2 = {
0,     sin(𝜔R𝑓8𝑡) > 0
1,     sin(𝜔R𝑓8𝑡) < 0 

(39) 

𝑢3 = {
0,     sin(𝜔R𝑓8𝑡) > 0
1,     sin(𝜔R𝑓8𝑡) < 0 

(40) 

𝑢4 = {
1,     sin(𝜔R𝑓8𝑡) > 0
0,     sin(𝜔R𝑓8𝑡) < 0 

(41) 

 

IV. SIMULACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS 

 
    En la Figura 7 ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. se muestra el modelo en Simulink del 
rectificador Boost PFC, empleado como primera etapa del 
cargador y en la Figura 8 se muestra el control empleado 
en modo deslizante mencionado anteriormente.    

 
Figura 7 Modelo del Rectificador Boost PFC en Simulink 

 
Figura 8 Control aplicado al rectificador Boost PFC 

     En la Figura 9¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. se muestra el modelo en Simulink del 
convertidor resonante DC – DC, empleado como segunda 
etapa del cargador y en la Figura 10 se muestra el control 
empleado en base a la curva 𝑰rs' vs 𝒇u  y un PI a la 
diferencia de corriente de referencia y la corriente de 
salida.    
 

 
Figura 9 Modelo del convertidor resonante LLC 

 
Figura 10 Control aplicado al convertidor resonante LLC 

Parámetro Valor - Símbolo Valor Ganancia mínima !"#$ 0.9753 Ganancia máxima !"%& 1.8000 Ganancia crítica !'(#)#'* 1.1995 Relación de transformación + 6.3200 Ratio de la inductancia , 0.2383 Frecuencia normalizada máxima -$ "%& 1.1749 Frecuencia normalizada mínima -$ "#$ 0.5063 Frecuencia de resonancia -( 184.7 [kHz] Impedancia máxima .* "%& 109.8232 [Ω] Impedancia calculada convertidor .* 100.4761 [Ω] Corriente de salida crítica 0*1) '(#)#'* 24.0109 [A] Corriente de entrada crítica 0#$ '(#)#'* 4.6500 [A]  Voltaje de salida crítico 2*1) '(#)#'* 149.9317 [V] Inductancia de magnetización 3" 3.6331 × 10−4 [7 ] Inductancia tanque resonante 3( 8.6580 × 10−5 [7 ] Capacitancia tanque resonante 9( 8.5761 × 10−9 [; ] 
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     En la Figura 11 se muestra la familia de curvas de 
corriente de salida 𝐼CDE versus la frecuencia normalizada 
𝑓8 para los distintos valores de voltaje de operación del 
cargador de baterías y que nos determina en qué zona de 
operación trabajará el convertidor resonante. 
 

 
Figura 11 Curvas de corriente de salida 𝐈wxy vs 𝐟i para diferentes 

valores de 𝐕wxy 

 

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN DEL CARGADOR DE 
BATERÍAS PARA EVS 

 Tras la simulación del cargador de baterías mostrado en 
la Figura 12, se muestran las formas de onda del voltaje y 
corriente de entrada del cargador en la Figura 13, en la 
cual se puede comprobar que se cumple con la condición 
del factor de potencia unitario al tener en fase las dos 
variables anteriormente mencionadas (Ver Figura 14).  

 
Figura 12 Modelo del cargador de baterías de dos etapas para EVs 

 
Figura 13 Voltaje y corriente en la entrada del cargador de baterías 

para EVs con perturbación en la red. 

     Se puede verificar como se ha implementado la 
perturbación que puede tener la red para una simulación 

más cercana a la realidad y el comportamiento del sistema 
frente a estos cambios donde si presenta una caída de 
tensión, se produce un incremento en la corriente. 

 
Figura 14 Zoom donde el voltaje y la corriente están en fase 

cumpliendo el requisito de factor de potencia unitario 

En la Figura 15 se muestran el voltaje de salida en la 
primera etapa del cargador de batería que corresponde a 
la salida de tensión de 800 [VDC] del rectificador Boost 
completando así la primera etapa. 

 
Figura 15 Voltaje de salida rectificado a la salida de la primera etapa 

del cargador de baterías para EVs 

En la segunda etapa del cargador, se muestran los 
resultados del voltaje de salida de la batería (Ver Figura 
16).  

 
Figura 16 Voltaje de salida de la batería según curva de carga para 

EVs 
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     Se puede comprobar como el voltaje de salida sigue a 
la de referencia determinada para este proceso de carga 
que inicia en 125 [V] y va subiendo a medida que se realiza 
la carga a corriente constante hasta llegar a 225 [V] para 
en este punto empezar con una carga a voltaje constante 
y finalmente empezar a decaer una vez que empiece el 
proceso de auto descarga. 
 
En la Figura 17 se muestran la corriente de salida en 
referencia a la curva indicada en el proceso de carga de la 
batería iniciando con intervalo de 0.5 [A], hasta garantizar 
que a la salida del convertidor durante el arranque del 
sistema ya se tenga estabilizado el voltaje de 800 [V] y de 
esta manera se pueda realizar la inyección de energía a 
corriente constante de 16 [A] hasta lograr que el voltaje 
en la batería alcance su máximo en 225 [V]. Posterior a 
esto se tiene el proceso de carga a voltaje constante donde 
la corriente va cayendo hasta llegar a un mínimo de 
trabajo inferior a los 500 [mA]. En la curva mostrada se 
nota un rizado en la curva que su promedio sigue a la 
corriente de referencia indicada en este proceso, el cual 
está en función del ajuste del controlador en base a las 
variables de entrada de la segunda etapa del convertidor. 

 
Figura 17 Corriente de salida de la batería según la curva de carga 

para EVs 

     Se puede las corrientes 𝐼YR7X1R7C  𝐼HS2D8A1R7C  e 
𝐼X1{S8E7|127ó8 en la que presentan una variación a lo largo 
del tiempo debido a los cambios en el voltaje y corriente 
de referencia seguidas por el convertidor durante el 
proceso de carga. 

 
Figura 18 𝐼YR7X1R7C, 𝐼HS2D8A1R7C, 𝐼X1{S8E7|127ó8 en el proceso de carga de 

la batería 

Realizando un zoom como se muestra en la Figura 19, en 
el intervalo inicial se tiene las corrientes del primario y de 
magnetización similares con un ligero desfase y superiores 
a la corriente del secundario debido a la baja corriente de 
referencia de salida que para este punto está en los 0.5 [A]. 
En el intervalo de carga a corriente constante, se puede 
observar un incremento significativo de la corriente del 
secundario que es mayor que las corrientes del primario y 
la de magnetización. En el intervalo de carga a voltaje 
constante, se puede observar que dicha corriente en el 
secundario va disminuyendo durante el cual la corriente 
de referencia de la batería va disminuyendo y esto se ve 
reflejado en la reducción de la amplitud de la corriente en 
el secundario en el convertidor. Finalmente, en el último 
intervalo donde se tiene una corriente muy baja entre 0.5 
y 0.6 [A] como referencia para la carga de mantenimiento, 
se puede ver que las corrientes del primario y 
magnetización son muy similares, teniendo a una corriente 
en el secundario que va disminuyendo. 

 
(a)                                 (b) 

 
(c)                                             (d) 

Figura 19 Zoom de las corrientes presentes en el proceso de carga de la 
batería de un EV: (a) intervalo inicial; (b) intervalo de carga a 

corriente constante; (c) intervalo de carga a voltaje constante y (d) 
inntervalo final 

En las Figura 20¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. y Figura 21 se muestran las curvas de la 
frecuencia normalizada 𝑓8  y frecuencia de trabajo del 
proceso de carga de la batería para un EV.  

 
Figura 20 Frecuencia normalizada 𝑓8 presente durante el proceso de 

carga de la batería 
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     En ambos casos un rizado que se tiene porque la 
tensión de entrada en la segunda etapa del cargador no es 
una tensión perfectamente lineal, sino que tiene una 
oscilación proveniente del convertidor de la primera etapa. 

 
Figura 21 Frecuencia de trabajo presente durante el proceso de carga 

de la batería 

  Para finalizar, en la Figura 22 se muestra la curva de 
salida de la potencia en que se viene dada por las curvas 
en el proceso de carga de la batería. El rizado proveniente 
es heredado principalmente por la corriente de salida que 
presenta el mismo a la salida y que en valor promedio 
cumple con el seguimiento de la potencia de referencia ya 
inicialmente definido. 

 
Figura 22 Potencia de salida presente durante el proceso de carga de la 

batería 

CONCLUSIONES 

§ Se ha cumplido y ejecutado las diferentes simulaciones del 
cargador de baterías de dos etapas mediante las herramientas 
de “Sim Power Systems” de MATLAB – SIMULINK, en el 
cual se han separado por cada una de estas iniciando con el 
rectificador Boost con factor de potencia unitario, 
posteriormente con el convertidor resonante SRC DC – DC 
con la referencia de la curva de carga de la batería de voltaje, 
corriente y potencia de salida de referencia y finalmente la 
unión de los dos convertidores formando el cargador de 
baterías para EVs que comprende un gran campo de aplicación 
y tendencia en la industria de automoción. 

§ Se ha elaborado los diferentes análisis en base a los resultados 
en cada una de las etapas del cargador de baterías, donde se 
ha tomado en cuenta parámetros que acerquen a la realidad 
para tener una simulación más fiable en el momento de tomarlo 
como punto de referencia para cualquier implementación de 
estas características. Durante la primera etapa en el 
convertidor Boost con factor de potencia unitario, se obtuvo el 

voltaje de salida el cual presentó una oscilación entre 791.6 ≤
𝑉CDE ~CCHE ≤ 806.2  [VDC] con un voltaje de salida del 
rectificador Boost promedio de 𝑉CDE ~CCHE = 798.9  [VDC] 
mediante la aplicación de un control en modo deslizante con 
un lazo de control a la corriente de entrada y un control Feed 
– Forward al voltaje de salida. En la segunda etapa del 
convertidor resonante, se realizó una serie de simulaciones en 
base a diferentes voltajes de referencia 𝑉CDE RSZSRS8271 =
125, 150, 175, 200 𝑦 225 [𝑉 ]   y sus respectivas corrientes de 
referencia 𝐼CDE RSZSRS8271 = 0.5, 5, 10 𝑦 16 [𝐴] provenientes de la 
curva de carga para sus etapas de carga a corriente constante, 
carga a voltaje constante y finalmente carga de mantenimiento 
como una curva típica de carga de una batería. En este 
convertidor el control empleado es en base a la frecuencia 
normalizada 𝑓8 aplicado un PI a la diferencia en la corriente 
de referencia y la de salida, donde los valores de operación de 
la frecuencia fueron determinados mediante una serie de 
simulaciones que determinen la corriente de salida en función 
de la frecuencia normalizada. 

§ Los diferentes resultados obtenidos en el cargador de baterías 
para EVs en base las corrientes, voltajes y potencias de 
referencia, han mostrado que los sistemas de control empleados 
han cumplido los objetivos marcados inicialmente en cada una 
de las etapas, así como en conjunto global de todo el equipo; 
siendo estos cargadores una aplicación que ya se emplea en 
EVs en el mercado y cuyos principios de funcionamiento se 
basan en este tipo de convertidores logrando contribuir al uso 
de energías renovables y desistiendo del uso de combustibles 
fósiles. 
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