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Resumen|Se presenta una ley de control por conmutaci¶on que
resuelve el problema de control de regulaci¶on de voltaje de salida
para convertidores en cascada de topolog¶³a reductora y de fuentes
independientes. El controlador propuesto se dise~no explotando
las propiedades de disipaci¶on (pasividad) del modelo del circuito
as¶³ como la naturaleza discreta de las se~nales de entrada al cir-
cuito. Se presentan tambi¶en resultados de simulaci¶on digital para
el caso de un convertidor de once niveles de conmutaci¶on

Palabras clave: Control basado en pasividad, convertidores en
cascada, cuanti¯caci¶on, super¯cies de conmutaci¶on.

I. Introducci¶on

RECIENTEMENTE los convertidores electr¶onicos de poten-
cia de estructura multinivel han ganado inter¶es tanto en el

¶ambito de investigaci¶on como en el de la industria electr¶onica
debido a su capacidad de manejar altos niveles de voltaje a
partir de un conjunto de volta jes relativamente ba jos, logrando
adem¶as una e¯ciencia signī cativa y p¶erdidas por conmutaci¶on
relativamente bajas, [9, 1981]. Estas caracter¶³sticas se deben a
la estructura de su etapa de conmutaci¶on, la cual est¶a formada
por arreglos de dispositivos conmutados (subcircuitos) conecta-
dos entre s¶³ en forma generalmente imbricada. Esta clase de
arreglo permite un manejo de potencia (sin el uso de transfor-
madores) y una calidad en la generaci¶on de se~nales cada vez su-
periores, lo cual ha permitido su uso en aplicaciones tales como
sistemas de tracci¶on [2, 2003], propulsi¶on de naves [4, 1998] y
¯ltros activos [19, 2002] con un importante ¶exito.
Desde la perspectiva de calidad de potencia, los rigurosos re-

querimientos actualmente impuestos para condicionar el sumi-
nistro el¶ectrico se centran en la minimizaci¶on de la distorsi¶on
arm¶onica total, DAT, tanto en se~nales de voltaje como de corri-
ente, siendo este un tema de investigaci¶on muy activo. M¶as
a¶un, este problema de minimizaci¶on se complica m¶as si se
toma en cuenta que los niveles bajos de distorsi¶on deben alcan-
zarse garantizando, de manera simultanea, un alto desempe~no
din¶amico en el comportamiento del convertidor, es decir, una
r¶apida respuesta transitoria de salida y un comportamiento de
estado estacionario preciso.
Actualmente el problema de reducir la DAT se estudia desde

tres diferentes perspectivas, a saber: mediante la consideraci¶on
de nuevos algoritmos de conmutaci¶on, mediante el dise~no de
nuevas estructuras topol¶ogicas para los circuitos y mediante
la proposici¶on de nuevas leyes de control (v¶ease [2, 2003] y
[22, 2001]). Este traba jo pertenece al tercer contexto, en el
cual se busca reducir la DAT al mismo tiempo que garanti-
zar un alto desempe~no en el comportamiento de un convertidor
multinivel mediante la propuesta de una nueva ley de control.
Com¶unmente las leyes de control para este tipo de convertidores
se sintetizan a partir de suponer que los circuitos poseen una es-
tructura ¯ja y considerando una pol¶³tica de conmutaci¶on de tipo
PWM para su implantaci¶on (v¶eanse [5, 1999], [7, 1997] y [21,
1996]). Ese no es el caso del controlador propuesto ya que ¶este
se compone de una estructura tipo maestro-esclavo que toma en
cuenta la naturaleza discontinua de este tipo de circuitos por lo
que no requiere de las consideraciones anteriores.

La clase convertidores considerados en el trabajo (inversores
multinivel de fuentes independientes conectadas en cascada)
se caracterizan por tener a todos sus elementos conmutadores
como enlaces entre la fuente de energ¶³a externa y los dispositivos
de din¶amica continua (¯ltro y carga). Esta caracter¶³stica per-
mite analizarlos mediante perspectivas como la de los sistemas
de estructura variable o los sistemas de entrada cuanti¯cada.
Dentro de este ¶ultimo enfoque los convertidores se consideran
sometidos a la acci¶on de una se~nal de control constante con-
tinua por tramos, cuya magnitud var¶³a tomando valores de un
conjunto discreto ¯nito U de elementos ordenados. Es decir,
la se~nal de control adquiere una magnitud constante 2 U ,
la cual mantiene durante un determinado intervalo de tiempo.
El problema de sintetizar la se~nal de control consiste entonces
en encontrar tanto la secuencia de valores que la se~nal de con-
trol debe tomar, as¶³ como los intervalos de tiempo durante los
cuales dichas magnitudes deben ser mantenidas, con el ¯n de
satisfacer especi¯caciones de desempe~no. Por todo lo anterior,
el dise~no del controlador propuesto se divide en dos etapas, la
primera de ellas consiste en la b¶usqueda de un controlador con-
tinuo (controlador maestro) mediante el cual sea posible con-
seguir un alto desempe~no din¶amico en el convertidor y por tanto
una baja DAT; la segunda etapa se centra en la construcci¶on
de un mecanismo de conmutaci¶on (controlador esclavo) encar-
gado de acondicionar la se~nal de control continuo a la etapa de
conmutaci¶on del convertidor, al mismo tiempo que compensa el
error de conmutaci¶on resultante.
El art¶³culo est¶a organizado de la siguiente forma: En la

secci¶on II se formula el problema de control. El dise~no del
controlador se presenta en la secci¶on III, donde el controlador
maestro propuesto consiste de un controlador basado en pasivi-
dad que explota las propiedades de disipaci¶on de energ¶³a del
convertidor (v¶eanse [17, 1998], [18, 2004] y [3, 2003]), entanto
que el controlador esclavo se construye con base en super¯cies
de conmutaci¶on de¯nidas en el espacio de estado del sistema en
lazo cerrado [13, 2003], buscando con ello disminuir el error de
seguimiento a partir de la propia conmutaci¶on. En la secci¶on IV
se presentan los resultados de evaluaci¶on del controlador prop-
uesto por medio de simulaci¶on digital. La secci¶on V contiene
las conclusiones del traba jo.

II. Formulaci¶on del problema
La topolog¶³a del circuito considerado en este trabajo posee

las siguientes tres caracter¶³sticas:
² Es un convertidor en cascada (basado en puentes H). Entre
diversas estructuras, esta clase de convertidores multinivel con-
stituye una elecci¶on atractiva debido a ventajas tales como su
modularidad, el reducido n¶umero y la disposici¶on de los compo-
nentes que lo forman (no requiere de diodos de enclavamiento
extra ni capacitores para el balance de los voltajes).
² La representaci¶on matem¶atica del mecanismo de conmutaci¶on
puede realizarse mediante una ¶unica variable escalar discreta,
la cual toma valores de entre un conjunto discreto ¯nito cuya
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cardinalidad depende del n¶umero de puentes H considerados.
² El convertidor es de topolog¶³a reductora. La motivaci¶on de
esta elecci¶on se basa en que esta clase de convertidores es am-
pliamente utilizada en aplicaciones que involucran la conversi¶on
de corriente directa a corriente alterna (CD/CA).
Un ejemplo t¶³pico de los convertidores considerados se pre-

senta en la Figura 1. En ella puede observarse un convertidor
multinivel en cascada compuesto por ¡ 1 arreglos de puente
H (celdas) conectados en serie. En aplicaciones de CD/CA
cada celda es alimentada por una fuente de voltaje de CD. El
prop¶osito del circuito es sumar los voltajes de salida de cada
celda de forma tal que en las terminales de entrada del arreglo
LC mostrado se presente una se~nal escalonada de volta je (forma
de onda constante por tramos). El arreglo mostrado se em-
plea com¶unmente entre el convertidor conmutado y la carga
con el prop¶osito de ¯ltrar la se~nal a la carga. En este sentido, si
la carga considerada es resistiva es posible representar el com-
portamiento din¶amico del sistema mediante el siguiente arreglo
matricial de ecuaciones diferenciales (v¶ease [15, 2003])

D ¢
() = ¡J()¡ R()+M() (1)

con

D =
·
 0
0 

¸
; J =

·
0 1
¡1 0

¸
;

R =
·
0 0
0 1



¸
; M=

·

0

¸


donde = [12] con 1 la corriente en el inductor y 2 el
voltaje en el capacitor , representa la carga, D = D 0
es una matriz diagonal, J =¡J 2 R£, R ¸ 0 y diagonal,
M 2R£1 es un vector constante y () es la se~nal manipulable
de entrada al ¯ltro .
Observaci¶on 1: En el modelo (1) es f¶acil obsevar como la

din¶amica actuada del circuito es la din¶amica del inductor, en
tanto que la din¶amica del capacitor s¶olo puede ser manipulda
de forma indirecta gracias a la estructura de la matriz de inter-
conexi¶on J .
Observaci¶on 2: El formato matricial del modelo (1) se adopt¶o

debido a que permite establecer de manera f¶acil las propiedad
de pasividad del sistema, la cual es clave para el desarrollo del
controlador maestro propuesto [16, 2006].
Suponga que el convertidorposee celdas, si todas las fuentes

de CD poseen el mismo valor y cada j-¶esimacelda est¶a equipada
con una se~nal de comandoque toma valores dentro del con-
junto f¡101g, entonces el convertidor ser¶a capaz de generar
 = 3 + 2(¡ 1) distintos niveles de voltaje siempre que
los puente H sean conmutados por  de forma complemen-
taria. Como consecuencia de esto, la se~nal de entrada al ¯l-
tro, (), tomar¶a valores del conjunto discreto ordenado U
=

n
¡¡1

2
0¡1

2

o
en el cual dos elementos consecutivos

cualesquiera y satisfacen
¯̄
¡

¯̄
= 4 con 4 una con-

stante. Debe observase que U es la imagen de un mapeo discreto,
que va de las posibles posiciones de los dispositivos interruptores
a los niveles de volta je generados, cuyo dominio es el conjunto
compuesto por las 3 posibles combinaciones de la entrada al
convertidor conmutado. En el caso general en el cual 3,
el mapeo discreto no es uno a uno y por tanto su mapeo inverso
no est¶a bien de¯nido (debido a que no es ¶unico).
Dado que la estructura de la ecuaci¶on (1) es lineal, las com-

plicaciones para el dise~no del controlador provienen de la se~nal
manipulable (), la cual es una se~nal constante continua por
tramos que satisface

() =, 82 [+1) (2)

Figura 1. Inversor mult inivel de topolog¶³a reductora.

donde +1 ¡8= 12¢ ¢ ¢  con una constante posi-
tiva (condici¶on que impide el fen¶omeno de chattering), y 2
U. Dado que la se~nal () es continua constante por tramos,
el problema de control implica la necesidad de encontrar no
s¶olo una adecuada secuencia de valores que () debe adoptar,
sino tambi¶en, se debe determinar la duraci¶on de cada uno de
los intervalos de tiempo durante los cuales () adoptar¶a cada
valor. Es decir, se debe establecer una secuencia, generalmente
in¯nita, de la forma

©¡
00

¢

¡
11

¢

¡
22

¢
¢ ¢ ¢ª (3)

donde =+1 ¡¸.
Problema de control. Dado el modelo de un inversor mul-

tinivel (1) dise~ne una ley de control =(1 ,2 ) tal que


!1

k()¡()k ·(4)

con (4) una constante y donde xd= [x1d, x2d]T es el compor-
tamiento preestablecido para el estado del sistema, garantizando
al mismo tiempo estabilidad interna.

III. Dise~no del controlador
Considere que el vector de estado () est¶a constituido de

la siguiente manera () =
£
() ? ()

¤
donde ? es la

componente no actuada del vector de estado y  es la corre-
spondiente componente actuada. Den¶otese como() a la se~nal
de referencia para (). Def¶³nase como error de seguimiento de
estado, o simplemente error de estado, a la variable

e() 4=()¡() (4)

El siguiente resultado (v¶eanse [1, 2000] y [13, 2003]) es clave
para el dise~no del controlador propuesto.
Proposici¶on 3: Sea X ½ R2. Considere un sistema de control

lineal con retroalimentaci¶on del estado de¯nido por las ecua-
ciones

¢() = () +(), (0) =0 (5)
() = ()
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donde () 2 [¡¡1
2
, ¡¡1

2
], 8̧ 0 y es un vector con-

stante. Si existen un vector y una condici¶on inicial 
0
 tal

que el sistema de control sea asint¶oticamente estable en X con
respecto al origen , entonces el sistema lineal conmutado

¢() =()+(), (0) =0 (6)

con () 2 U una se~nal constante continua a tramos, ser¶a ¯-
nalmente asint¶oticamente estable con respecto a la vecindad del
origen B= fx : kx k ·(4)g siempre que la se~nal de control
() pueda descomponerse en la siguiente suma

() = e() +(), (7)

donde
ke()k · 4, 8̧ 0 (8)

con 4 una constante positiva.
Observaci¶on 4: N¶otese que la parte derecha de la ecuaci¶on

(??) es la suma del sistema \continuo" estable m¶as una per-
turbaci¶on debida al error de entrada.
Observaci¶on 5: La variable e=() ¡() se conoce como

error de entrada.
Si el problema de control posee una soluci¶on ba jo la su-

posici¶on de que la se~nal de control es continua (()), entonces
lo l¶ogico es reconstruir dicha se~nal lo m¶as ¯elmente posible me-
diante (). La proposici¶on 3 demuestra que ¶esto s¶olo se puede
conseguir asegurando que el n¶umero de elementos del conjunto
U sea pr¶acticamente in¯nito. Lograr esto mediante dispositivos
conmutadores no es posible.
Bajo la consideraci¶on de que () 2 [¡¡1

2
, ¡¡1

2
],

8̧ 0 y el conjunto continuo cerrado [¡¡1
2
, ¡ ¡1

2
] puede

particionarse en bloques de cuanti¯caci¶on de¯nidos con base
a los elementos de Uentonces para todo tiempo existir¶a un
bloque de cuanti¯caci¶on dentro del cual la se~nal continua ()
evolucionar¶a, dicho bloque se de¯ne como

 
4
=

n
2 [¡¡1

2
¡¡1

2
] : · ,

o

donde  = b()c,  = d()e 2 U son, respectivamente, el
valor inmediato inferior y el valor inmediato superior de ()
en el instante de tiempo , es decir ·() ·As¶³, si()
se de¯ne con base en () tal que (8) se satisface, por ejemplo
de¯niendo () = () con (¢) una funci¶on de cuanti¯caci¶on,
entonces el problema de de¯nir la secuencia de los val-
ores  se reduce a conmutar ¶unicamente entre dos de
ellos,  y  . Por ello () se denominar¶a Control Mae-
stro. N¶otese lo siguiente: Si () es de¯nida como una funci¶on
de cuantī caci¶on o como una estrategia de conmutaci¶on basada
en t¶ecnicas de control como modos deslizantes, no es posible
asegurar que el intervalo de tiempo durante el cual () debe
conmutar entre  y  ser¶a en efecto menor a . En conse-
cuencia () debe ser construida con la ayuda de un segundo
mecanismo que permita satisfacer la restrici¶on del intervalo de
conmutaci¶on.

A. Dise~no del controlador Maestro
Proposici¶on 6: Considere el modelo (1) para un inversor de

topolog¶³a reductora, en el cual la se~nal de entradaes continua
y acotada. Asuma que

A.1 El estado est¶a disponible mediante medici¶on directa.
A.2 Los voltajes de las fuentes de CD, , son estrictamente
positivas.
A.3 Todos los par¶ametros del sistema son conocidos

A.4 El comportamiento de estado deseado,, es una funci¶on
diferenciable

Bajo ¶estas condiciones la ley de control por retroalimentaci¶on
de estado =() que satisface

M = D¢

() +J??() +R() (9)

¡(¡) ¡2(? ¡?)

con 0 garantiza que el estado converge global exponen-
cialmente asi y solo si

22 4(R+)R?

y el estado deseado cumple con la relaci¶on

D? ¢
?
() = ¡J()¡R??() (10)

Observaci¶on 7: La ecuaci¶on del sistema de control en lazo
cerrado es

D
¢
e+J e+ Re=M¡Ke

la cual se conoce como la din¶amica del error del sistema. El
t¶ermino ¡Keconstituye una inyecci¶on de amortiguamiento me-
diante la retroalimentaci¶on est¶atica del error de estado.
Para de¯nir la pol¶³tica de conmutaci¶on primero debe estable-

cerse la propiedad de estabilidad del sistema conmutado (1)
bajo la acci¶on de una versi¶on cuanti¯cada del control maestro
(9)-(10).
Proposici¶on 8: La trayectoria e(¢) del sistema de control for-

mado por (1) en lazo cerrado con un controlador (¢) 2 U que
satisface

 ·() · 8̧ 0 (11)

con 
4= d()e, 4= b()c y () 2[NN ], 8̧ 0 , una

se~nal de retroalimentaci¶on que satisface (9)-(10), ser¶a¯nalmente
asint¶oticamente estable dentro de X con respecto al conjunto

£1
4
=

(
e: 1

2
eDex · max

©D?ª42

2kK2k2
kMqk2

)

siempre que (8) y las suposiciones.1 a .4 se satisfagan.
Demostraci¶on: Considere el sistema de lazo cerrado

D
¢
ex +J ex + (R+K) ex =Me (12)

Considere la siguiente funci¶on candidata de Lyapunov:

=
1
2
eDex (13)

Su derivada a lo largo de (12) es

¢
=¡eRT ex + ex TMe (14)

donde RT = R+K, la cual puede reescribirse como
¢
= ¡e?R?ex? ¡ ex qTRq

aexq ¡ ex qTK2ex? + exqTMq e (15)

Si() 2[NN ] , 8̧ 0, entonces siempre existir¶an dos nive-
les de cuantī caci¶on tales que

 ·() · 8̧ 0

por lo que el error de entrada entre la se~nal (11) y el contro-
lador (9)-(10) estar¶a siempre acotado de acuerdo a (8). Esto

permite a¯rmar que (15) satisface
¢
· ¡min

©R?ª°°e?
°°2 ¡
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min fRqagkek2 ¡k2kkek
°°e?

°°+ 4
2 kekkMk la cual ser¶a

negativa de¯nida siempre que la din¶amica no actuada est¶e aco-
tada por debajo por la relaci¶on

°°e?°° ¸ 4
k2k kM

qkEste he-
cho permite a¯rmar que la trayectoria edel sistema de control
ser¶a ¯nalmente asint¶oticamente estable con respecto a la regi¶on
de¯nida por el elipsoide (super̄ cie de Lyapunov):

£1
4=

(
e: 1
2

eDe· max
©D?ª42

2k2k2
kMk2

)
(16)

cuyo m¶³nimo semieje es 4
k2k kM

k.
Observaci¶on 9: N¶otese que la restricci¶on que de¯ne al con-

junto £1 es directamente proporcional a la cota m¶axima del
error de entrada 4 e inversamente proporcional a los t¶erminos
de compensaci¶on que conforman a2.

B. Dise~no del control esclavo

La proposici¶on 8 no requiere de una estructura espec¶³¯ca
para el mecanismo de conmutaci¶on. En consecuencia cualquier
funci¶on de conmutaci¶on que satisfaga (8) puede estabilizar al sis-
tema de control con respecto al conjunto de¯nido en (16). Sin
embargo, la proposici¶on 8 no de¯ne ninguna restricci¶on sobre los
tiempos de conmutaci¶on de la funci¶on (¢). Como consecuencia
de esto, el mecanismo de conmutaci¶on que se presenta a conti-
nuaci¶on tiene como objetivo establecer una cota m¶axima sobre
este par¶ametro. El mecanismo est¶a construido con base en dos
super̄ cies de conmutaci¶on de¯nidas en el espacio de estado de
la variable de error e, su estructura es la siguiente

() =

8
<
:

 , sie()+· 0
 , e() ¡ ̧ 0
(¡ ), si ¡e() 

(17)

donde (¡) es el valor de () en el momento justo antes del
instante de tiempo ,2 Rn es un vector constante que junto
con , una constante positiva, de¯nen los hiperplanose+=
0 y e¡= 0 en el espacio de e, los cuales se caracterizan
por ser transversales a las din¶amicas de lazo cerrado

D
¢
e() = ¡J e() ¡Re()+M ( ¡()) (18)

D
¢
e() = ¡J e()¡ Re() +M ( ¡()) (19)

respectivamente. Estas din¶amicas se denominar¶an modo de op-
eraci¶on § y modo de operaci¶on § , respectivamente. Para
de¯nir las super¯cies de conmutaci¶on e+= 0 ye¡=0
ser¶a necesario considerar las propiedades de estabilidad de los
equilibrios del sistema retroalimentado de control para cada
modo de operaci¶on. El equilibrio, e, de la din¶amica del sis-
tema de control

D
¢
e() = ¡J e()¡ Re()+M (() ¡()) (20)

satisface la ecuaci¶on 0 =¡J e()¡Re()+M(() ¡()).
Si los par¶ametros 

1 y 2 se eligen de manera tal que
(J +R)¡1 exista, entonces el equilibrio estar¶a relacionado de
manera lineal con el error de entrada emediante la ecuaci¶on
lineal e() = (J +R)¡1M(()¡())Por lo cual, el
equilibrio de (20) ser¶a igual a cero solamente cuando el er-
ror de control e sea cero. Esta situaci¶on no es sorpren-
dente ya que dicho contexto se presenta en el caso ideal en
el cual la se~nal de control continua es totalmente reconstru-
ida a trav¶es de . Def¶³nase () = e() ¡ e(), la derivada

de la funci¶on () = 1
2

()D() a lo largo de la din¶amica
D ¢() = ¡J()¡ R() es

¢
() =¡()R() ·¡min(R)

max(D)
()

por lo que la din¶amica del error es asint¶oticamente estable con
respecto al equilibrio e()Ahora bien, para el modo de op-
eraci¶on § el valor que el equilibrio puede tomar en el peor
caso es e= (J +R)¡1M4 debido a que en ¶este modo de
operaci¶on el m¶aximo error de control que puede presentarse es
( ¡())max = 4. De igual manera, el valor que el equilib-
rio puede tomar en el peor caso bajo el modo de operaci¶on §

es e= ¡ (J +R)
¡1M4. Es decir, sin importar como se

conmute entre los modos de operaci¶on § y § , la trayectoria
del error tender¶a a una vecindad del origen contenida dentro de
la bola

ke()k2 =
°°(J +R)¡1M4

°°2 , (21)

entonces, para de¯nir los hiperplanose+= 0 ye¡=0
se propone el siguiente razonamiento: Suponga que el modo de
operaci¶on inicial es § , entonces la trayectoria de la din¶amica
del error tender¶a asint¶oticamente y en el peor caso hacia el
punto e sin importar cual sea la condici¶on inicial de dicha
trayectoria. Sin embargo, nos interesa que e() se encuentre lo
m¶as cercana posible a una vecindad B½ £1 de¯nida como

B=
©e: ke()k2 ·2

ª
(22)

donde 0 
°°(J +R)¡1M4°° 4=(4). Para ello se pro-

pone partir el espacio de estado bajo dicho modo de operaci¶on
en la forma mostrada en la ¯gura 2, en donde el hiperplano
e= ¡es colocado a una distancia del origen de manera
tal que el espacio de estado quede dividido en dos regiones dis-
juntas, una de ellas £ =

©
e:e· ¡

ª
, es una regi¶on que

debe contener en su interior al punto ey que se denominar¶a
Regi¶on de Conmutaci¶on, es decir, £ es una zona del espacio
de estado en la cual estar¶a prohibido que la trayectoria e()
evolucione, esto es, de tocar eel interior de £ o su borde
e=¡inmediatamente se presentar¶³a el cambio en el modo
de operaci¶on. As¶³, e() s¶olo podr¶a incursionar en la regi¶on com-
plementaria de £ la cual deber¶a contener no s¶olo a la vecindad
(22) sino tambi¶en al punto e Para que la conmutaci¶on del
modo de operaci¶on § al modo de operaci¶on § tenga lugar, el
hiperplanoe+= 0 debe ser transversal al campo vectorial
que gobierna al modo de operaci¶on § , es decir


¡¡D¡1J e()¡ D¡1 Re()+ D¡1Me()¢ 6= 0

restricci¶on que s¶olo se satisface para e() = ey para garanti-
zar que ees un punto que nunca pasar¶a por dicho hiperplano,
e+= 0 se elige perpendicular al hiperplano que une a e
con el origen, v¶ease la ¯gura 2.
Al aplicar ¶este mismo criterio de selecci¶on al hiperplano

e¡ = 0 para el modo de operaci¶on § se obtiene el
proceso de conmutaci¶on mostrado en la ¯gura 3, en donde se
muestra la evoluci¶on de e() ¶unicamente bajo el campo vectorial
de¯nido por el modo de operaci¶on § , ¯gura 3a, su evoluci¶on
¶unicamente ba jo el campo vectorial de¯nido por § , ¯gura 3b,
y la evoluci¶on de la trayectoria en el espacio de estado, ¯gura
3c.
Observaci¶on 10: Aunque el espacio de estado es siempre el

mismo, cada modo de operaci¶on de¯ne un campo vectorial pro-
pio sobre dicho espacio, por lo cual no se debe caer en el error
de visualizar al espacio de estado como si estuviera dividido por
tres regiones distintas: £ , £ y £\ £ .
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Figura 2. Partici¶on del espacio de estado de ebajo el modo de operaci¶on
§ .

Figura 3. Evoluci¶on idealizada de la trayector ia de ebajo la pol¶³tica de
conmutaci¶on propuesta.

Observaci¶on 11: S¶olo existe un borde para cada modo de op-
eraci¶on por lo que la trayectoria s¶olo podr¶a evolucionar en uno
de los lados de dicho borde. Por su parte, la conmutaci¶on s¶olo
podr¶a tener lugar cuando e() alcance al borde correspondiente
al campo vectorial en turno.
El par¶ametro , que determina la distancia m¶³nima entre los

hiperplanos de conmutaci¶on, est¶a acotado por debajo por

¸ 1
2

µ
1¡¡

min (RT )
2max(D) 

¶ °°(J + RT )¡1M4
°° 4
=(4),

resultado que se deriva del mapa discreto de¯nido por los pun-
tos de intersecci¶on entre la trayectoria ey los hiperplanos de
conmutaci¶on. Def¶³nase como B a una bola de radio , esta
bola constituye una vecindad del origen de edentro de la
cual no es posible determinar las propiedades de la trayectoria
e() con base a lo obtenido. En consecuencia, el sistema ser¶a
asint¶oticamente ¶ultimamente estable con respecto a B½£1.

IV. Resultados de simulaci¶on

En este apartado se mostrar¶a el desempe~no en lazo cerrado
del sistema de control formado por un convertidor multinivel
estructurado mediante fuentes independientes de voltaje conec-
tadas entre s¶³ mediante cinco puentes completos, donde las ra-
mas de cada puente son controladas de manera independiente,
es decir, el convertidor multinivel considerado es un convertidor
en cascada de once etapas. El voltaje de salida del convertidor
se encuentra conectada a una carga resistiva nominal a trav¶es
de un ¯ltro . La simulaci¶on se realiz¶o considerando que el
convertidor se encuentra operando como fuente ininterrumpible
de voltaje, es decir, generando un voltaje sinusoidal de salida de
amplitud y frecuencia constante. Los aspectos evaluados son:
comportamientos transitorios y estacionarios de la se~nal de sal-
ida y robustez con respecto a incertidumbres estructurales, es
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Figura 4. Convertidor multinivel: Comparativo de los desempe~nos
obtenidos con el CBP-conmutado y el CBP-PWM. (a) Transitorio
de la se~nal de volta je de salida. (b) Transitorio de la variable del
error de voltaje.

decir incluyendo carga no lineal.
Asuma que las suposiciones A.1 a A.4 se satisfacen, en-

tonces el objetivo de control dado por (??) es satisfecho me-
diante el controlador (9)-(10) junto con el controlador esclavo
(17) donde () 2 [¡11],  = d()e,  = b()c y
() 2 f¡1¡0.8¡0.6¡0.4¡0.200.20.40.60.81g.
El desempe~no de ¶este controldor se compar¶o con los resul-

tados obtenidos al aplicar al sistema el controlados maestro
mediante una pol¶³tica de conmutaci¶on PWM. Las siguientes
observaciones se aplican a las simulaciones: (a) Se emple¶o
el paquete de simulaci¶on POWERLIB, de MATLAB, (b) Los
par¶ametros de simulaci¶on fueron los siguientes:  = 5000
[]? = 4500(120) []= 4700[]= 15 []
= 50[], (c) Los par¶ametros del controlador son: 1 = 20;
2 = 1, (d) El controlador PWM se implemento mediante una
se~nal PWM de 4.
Los hiperplanos de conmutaci¶on utilizados fueron estable-

cidos mediante un proceso de prueba y error, de manera tal
que el comportamiento transitorio del voltaje desaparezca antes
del primer cuarto de ciclo de la se~nal de referencia. Los
valores obtenidos fueron los siguientes: [110]e= 441.6, y
[110]e= ¡441.6, lo que da como resultado que los puntos
ey eest¶en separados entre s¶³ una distancia dada por 2,
con = 43.95.
En la ¯gura 4a se muestran los comportamientos transitorios

de la variable de voltaje en el capacitor  para el controlador
conmutado propuesto, l¶³nea azul, bajo condiciones de operaci¶on
nominales de carga. La se~nal de voltaje de referencia se muestra
en l¶³nea punteada, en tanto que el voltaje de salida obtenido al
aplicar el controlador maestro, se expresa en linea roja. Ambas
gr¶a¯cas muestran como el sistema en lazo cerrado con el control
conmutado presenta un transitorio de un cuarto de ciclo, en
tanto que el sistema en lazo cerrado con el control PWMalcanza
el estado estacionario despues demedio ciclo de operaci¶on. En la
¯gura 4b puede observarse el errorde votaje obtenido por ambos
controladores: En el caso del control por conmutaci¶on, el error
es menor al 0.7%, mientras que para el caso del control PWM
el error estacionario no es mayor al 2.2%. Las correspondientes
se~nales de control pueden observarse en la ¯gura 5.
A continuaci¶on se muestran los resultados obtenidosal aplicar

una carga no lineal en paralelo con la carga nominal durante el
intervalo de tiempo [4666] . La ¯gura 6a muestra el de-
sempe~no alcanzado por la variable de voltaje bajo la acci¶on de
los controladores propuestos, l¶³nea azul para el control conmu-
tado y l¶³nea ro ja para el control PWM. Ambos controladores
demostraron muy poca variaci¶on en el desempe~no temporal de
sus respectivas variables de error, v¶ease la ¯gura 6b la cual
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Figura 5. Convertidor multinivel: (a) Transitorio de la se~nal de control
por conmutaci¶on . (b) Transitorio de la se~nal de control PWM 
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Figura 6. Convertidor mult inivel: (a) Comparativo de la se~nal de volta je
ante una carga no lineal para el control por conmutaci¶on y el control
PWM. (b) Comparativo del error de voltaje. (c) Evoluci¶on en el
tiempo de la corriente de carga.

muestra las variables de error de voltaje obtenidas para cada
controlador. En consecuencia puede decirse que el controlador
maestro es robusto respecto a la carga a pesar del cambio en
la pol¶³tica de implementaci¶on. Las ¯guras 7a y 7b muestran el
desempe~no de los controladores conmutado y PWM, respecti-
vamente, ba jo la condici¶on de carga no lineal.

V. Conclusiones y trabajo futuro
En este art¶³culo el problema de control de convertidores in-

versores de topolog¶³a reductora y entrada cuanti¯cada fue re-
suelto mediante el dise~no de un controlador conmutado con-
struido con base en las propiedades pasivas del inversor y en las
caracter¶³sticas discretas de la se~nal de comando de los disposi-
tivos interruptores. Se demuestra que la propiedad de conver-
gencia del vector de estado del sistema de control (variables de
error de seguimiento) tienden a una vecindad del origen deter-
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(a) Control PWM mediante retroalimentacion de la corriente en el capacitor
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(t)

(t)

Figura 7. Convertidor mult inivel: (a) Comportamiento temporal de la
se~nal de control por conmutaci¶on  ante una carga no-lineal. (b)
Comportamiento temporal de la se~nal de control PWM ante una
carga no-lineal.

minada por las propiedades discretas de la se~nal de comando,
en espec¶³¯co, del n¶umero de valores discretos que puede tomar
(niveles de cuantī caci¶on) y del intervalo de tiempo m¶³nimo en-
tre conmutaciones. Mediante simulaci¶on digital se mostr¶o el
desempe~no del sistema de control tanto en t¶erminos de su com-
portamiento transitorio como de estadoestacionario para el caso
de cargas resistivas. Adem¶as, se mostr¶o tambi¶en la robustez del
controlador con respecto a las incertidumbres generadas por la
aplicaci¶on de carga no lineal.
Existen diversos aspectos te¶oricos pendientes, por ejemplo, la

naturaleza conmutada del mecanismo de control genera com-
portamientos de tipo ciclo l¶³mite cuando el voltaje deseado es
constante, pero en el caso en el cual esta variable es period-
ica el comportamiento presenta comportamientos c¶³clicos m¶as
complejos. Por otro lado, la ley de contro propuesta requiere
de la retroalimentaci¶on de todo el estado, en consecuencia el
siguiente paso consiste en estudiar la observabilidad del sistema
y establecer la existencia de condiciones viables que permitan
el uso de controladores basados en observador.
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