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Resumen: En este trabajo se presentan tres leyes de control para el convertidor de potencia
CD–CD tipo Boost. Una de ellas, reportada en la literatura, es del tipo dinámica (Proporcional–
Integral) para la cual se ha demostrado que tiene la capacidad de estabilizar un punto de equilibrio
de manera Global y Asintótica. Las dos siguientes son del tipo estática y el objetivo de este trabajo
es mostrar que la estructura dinámica no mejora el comportamiento dinámico del sistema en lazo
cerrado respecto al caso cuando se utiliza retroalimentación estática. Más aún, una de estas dos
últimas, propuesta de manera original por los autores, exhibe un mejor comportamiento dinámico
a expensas de requerir condiciones adicionales respecto a la estructura del punto de equilibrio a
estabilizar. Se presentan pruebas formales de estabilidad de los tres esquemas de control y la
comparación entre sus desempeños se realiza con base en simulaciones numéricas.
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1. INTRODUCCIÓN

Los convertidores estáticos de potencia han alcanzado un
protagonismo importante en diversas aplicaciones de inge-
nieŕıa. Ellos están presenten en aplicaciones que van desde
las domésticas, como las bombillas ahorradoras de enerǵıa,
hasta las de gran escala, como las Micro-redes, en donde
se utilizan como elementos acondicionadores para homo-
geneizar la enerǵıa generada por las denominadas fuentes
renovables[2].

Desde el punto de vista de control (como se muestra en [1]),
estos dispositivos han establecido un reto pues el desarrollo
de controladores basados en modelo se complica debido a la
estructura dinámica que exhiben. En este sentido, existen
dos grandes escenarios, cuando la señal de control aparece
de manera af́ın y cuando aparece de manera bi–lineal(para
mayor referencia de estas configuraciones bi–lineales con-
sultar[6]). Si la dinámica del dispositivo se representa, por
ejemplo, utilizando el formalismo Hamiltoniano[1], la pri-
mera situación corresponde a un modelo de la forma

ẋ = [J− R]∇xH(x) + g(x)u

con x ∈ Rn el estado del sistema, J = −JT ∈ Rn×n

la matrix antisimétrica de interconexión, R = RT ≥ 0
la matriz de dimensión n × n semidefinida positiva de
disipación, g(x) ∈ Rn×m la matrix de entrada, u ∈ Rm

el vector de entradas y H(x) la función escalar de enerǵıa
almacenada 1 .

Cuando la entrada de control no aparece de manera af́ın,
entonces el modelo toma la estructura

1 A lo largo del art́ıculo se considerará ∇x(·) =
∂(·)
∂x

un vector
columna.

ẋ = [J(u)− R]∇xH(x) + E

en donde E ∈ Rn es un término (posiblemente variante en
el tiempo) que no establece una entrada de control.

La principal complicación con la segunda clase de sistemas
se observa de manera clara al analizar las propiedades de
pasividad de los modelos. Si se considera la derivada tem-
poral de la función de enerǵıa a lo largo de las trayectorias
del sistema correspondiente, para el primer caso se tiene
que

Ḣ(x) = − (∇xH(x))
T R∇xH(x) + yTu

con y = gT (x)∇xH(x) ∈ Rm, mientras que para el segundo
se tiene

Ḣ(x) = − (∇xH(x))
T R∇xH(x) + (∇xH(x))

T
E

de donde es claro que para la primera situación es (rela-
tivamente) fácil identificar una estructura para la entrada
de control que permita estabilizar el punto de equilibrio
dado por el argumento mı́nimo de H(x), por ejemplo con la
retroalimentación de la salida pasiva y, mientras que para
el segundo, debido a que la entrada de control está inmersa
en la matrix antisimétrica de interconexión, esta no aparece
de manera expĺıcita en la derivada de la función de enerǵıa
complicando el diseño del controlador.

En este trabajo se aborda un caso particular que corres-
ponde a la estructura en donde la entrada de control
está inmersa en la matriz de interconexión, el convertidor
de potencia CD-CD del tipo Boost. Para este sistema se han
reportado diferentes estructuras de control en la literatura
(como en los casos de[1], [2], [3], [4], [6] y [7]), aunque la
contribución se centra en algunas que se han desarrollado
bajo la filosof́ıa denominada Control basado en Pasividad
(CBP)(como en el caso de [6] y [7] ). El objetivo es mostrar
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que el desempeño dinámico que se alcanza con una ley de
control dinámica (espećıficamente del tipo Proporcional–
Integral), no es mejor que el que se alcanza con un con-
trol estático. Para esto, se comparan tanto las propiedades
las estabilidad como la respuesta dinámica del controlador
dinámico respecto a dos leyes estáticas de control, una que
retroalimenta la salida pasiva del sistema en lazo cerrado y
otra, original de los autores, en donde se retroalimenta sólo
uno de los estados del sistema. Adicionalmente, se muestra
numéricamente que el desempeño alcanzado por el segundo
de los controladores estáticos es mejor que el exhibido por
el controlador dinámico, a expensas de imponer una estruc-
tura más restrictiva al punto de equilibrio estabilizado.

2. MODELO DEL CONVERTIDOR

La topoloǵıa considerada en este trabajo para el convertidor
CD-CD tipo Boost es la que se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Convertidor CD–CD tipo Boost

El modelo dinámico correspondiente a esta estructura
está dado por

Lẋ1 =−ux2 + E (1)

Cẋ2 = ux1 −R−1x2 (2)

donde x1 ∈ R es la corriente que circula por el inductor
L, x2 = Vo ∈ R el voltaje en terminales del capacitor C,
u ∈ R es la señal de conmutación, E = Vin ∈ R es la tensión
(constante y positiva) de la fuente y R es la resistencia de
carga.

Si se define el cambio de variables z1 = Lx1, z2 = Cx2
y se considera la función de enerǵıa en términos de estas
variables dada por

H(z) =
1

2
zTPz (3)

con

P =

[
L−1 0

0 C−1

]
= PT > 0; z =

[
z1
z2

]
entonces es posible escribir el modelo (1-2) en forma Ha-
miltoniana como

ż = [uJ− R]∇zH(z) + E (4)

donde

J =

[
0 −1
1 0

]
= −JT ; R =

[
0 0
0 R−1

]
= RT ≥ 0

mientras que

E =

[
E
0

]
Con la estructura presentada para el convertidor, el proble-
ma de control abordado en este trabajo se plantea como

Considere el modelo (4). Suponga que existe un punto de

equilibrio admisible z? = [ z1? z2? ]
T ∈ R2 tal que se cumple

que
[u?J− R]∇z?H(z?) + E = 0

para una entrada acotada u? : R+ → R. Bajo estas
condiciones diseñe una ley de control u tal que

ĺım
t→∞

(z − z?) = 0

garantizando estabilidad interna.

3. ESQUEMAS DE CONTROL

En esta sección se presentan tanto la estructura como sus
propiedades de estabilidad de las tres leyes de control que
serán comparadas (numéricamente) en la Sección 4.

Para la presentación de estos esquemas de control tomando
como referencia el trabajo de Jayawardhana et al en [6] ,
es conveniente escribir la dinámica del error definido como
z̃ = z − z? ∈ R2. En este sentido, se tiene que

˙̃z = uJPz − u?JPz? − RP z̃
en donde se ha hecho uso de la identidad ∇zH(z) = Pz.

Si se define el error de control como ũ = u − u?, entonces
la expresión anterior toma la forma equivalente

˙̃z = uJP z̃ + ũJPz? − RP z̃
la cual exhibe la estructura Hamiltoniana

˙̃z = [uJ− R]∇z̃H(z̃) + ũJPz? (5)

con la función tipo enerǵıa

H(z̃) =
1

2
z̃TP z̃ (6)

La siguiente es una propiedad de pasividad que posee el
sistema (5) y que será explotada por los controladores a
evaluar.

Propiedad 1.

El sistema (5) establece un mapa pasivo desde la entrada ũ
hasta la salida y = −zT? PJP z̃.
Prueba.

Considere la derivada temporal de la función (6) a lo largo
de las trayectorias de (5) dada por

Ḣ(z̃) = −z̃TPRP z̃ + ũz̃TPJPz?

Esta expresión se re-escribe como

Ḣ(z̃) = −z̃TPRP z̃ + yT ũ

bajo la definición de la salida propuesta. Con esto, inte-
grando ambos lados de la expresión, es claro que se cumple
la desigualdad de pasividad para la entrada y la salida
consideradas.

∇∇∇

3.1 Control dinámico

La estructura del controlador dinámico del tipo Proporcional–
Integral es una adaptación del trabajo de Jayawardhana et
al en [6] y se presenta en la siguiente Proposición.
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Proposición 1. Considere el sistema (4) en lazo cerrado
con el controlador

ũ=−kpy + kis (7)

ṡ=−y (8)

Bajo estas condiciones, para todo z2? 6= 0 se cumple que
ĺımt→∞(z − z?) = 0, garantizando estabilidad interna.

Prueba.

Defina la función candidata de Lyapunov dada por

W (z̃, s) =
1

2
z̃TP z̃ +

1

2
kis

2

cuya derivada temporal a lo largo de las trayectorias del
sistema en lazo, considerando la propiedad de pasividad
exhibida por (5), está dada por

Ẇ (z̃, s) = −z̃TPRP z̃ − kpy2 ≤ −kp|y|2 − ‖Q
1
2 z̃‖2 (9)

donde se ha definido Q = PRP . De esta expresión es
posible demostrar que s y z̃ están acotados y que y y Q

1
2 z̃

pertenecen a L2. Mas aún, aprovechando la estructura de
la salida y, es posible definir la variable

ya =

[
−zT? PJP
Q

1
2

]
z̃ = C(z?)z̃

De esta manera, se concluye que la variable ya pertenece
a L2 y que su derivada satisface ẏa ∈ L∞, por lo que
ya → 0 cuando t → ∞. La prueba se concluye notando
que la matriz C(z?) es de rango completo por columnas,
por lo que el único elemento que pertenece a su kernel
es x̃ = 0, una de las caracteŕısticas a destacar de este
controlador es que dado el termino integral que presenta
este controlador, el sistema en lazo cerrado se presenta como
robusto ante perturbaciones de tipo constante y variaciones
paramétricas.

∇∇∇

3.2 Control estático pasivo

Un segundo esquema de control que explota la propiedad de
pasividad exhibida por el sistema se presenta en la siguiente
proposición.

Proposición 2. Considere el sistema (4) en lazo cerrado
con el controlador

ũ = −kpy (10)

Bajo estas condiciones, para todo z2? 6= 0 se cumple que
ĺımt→∞(z − z?) = 0.

Prueba.

Sustituyendo el esquema de control en la derivada temporal
de la función (6) se tiene que

Ḣ(z̃) = −z̃TPRP z̃ − kpy2

Esta expresión coincide exactamente con la expresión (??),
por lo que aplicando argumentos similares a los utilizados
en la prueba de la Proposición 1, es posible demostrar el
enunciado establecido en esta Proposición.

∇∇∇

3.3 Control estático no pasivo

El tercer esquema de control que se presenta y que es
original de los autores, explota la propiedad de pasividad
del sistema (5) aunque no corresponde a ninguna técnica
estandar del Control basado en Pasividad. Su estructura se
presenta en la siguiente Proposición.

Proposición 3. Considere el sistema (4) en lazo cerrado
con el controlador

ũ = −LC
z2?

Kz̃1 (11)

con
4z22?
Rz21?

> K > 0

Bajo estas condiciones, para todo z2? 6= 0 se cumple que
ĺımt→∞(z − z?) = 0.

Prueba.

Una manera equivalente de escribir el controlador propuesto
es

ũ =

[
LC

z1?

LC

z2?

] [
0 0
−K 0

] [
z̃1
z̃2

]
De esta manera, si esta expresión se sustituye en la expre-
sión que establece la propiedad de pasividad y se realizan
los cálculos adecuados, se obtiene que

Ḣ(z̃) = −z̃TMz̃

con

M =

 K −Kz1?
2z2?

−Kz1?
2z2?

R−1


La prueba se concluye notando que bajo la condición
establecida para la ganancia K, la matriz M es definida
positiva.

∇∇∇

4. EVALUACIÓN NUMÉRICA

Para efectos de la simulación se trabaja el sistema mostrado
en la Figura 1 con valores nominales L = 0.05H;C =
50µF ;E = 20V ;R = 25Ω.

El objetivo de control es establecer un voltaje continuo
en las terminales del capacitor igual a 40V , al definirse
este voltaje y dados los valores nominales de la planta, se
obtiene que el valor de la corriente en estado estable del
inductor, queda definido en 3.2A y que el controlador en
estado estable que genera estos valores es u∗ = 0.5.

Para efectos comparativos se programaron los tres contro-
ladores y se reviso su desempeño para alcanzar los valores
de voltaje y corriente; del mismo modo se reviso el esfuerzo
de control demandado por los controladores para cumplir
su objetivo, para las gráficas obtenidas se utiliza el termino
PM para referirse al controlador estático no pasivo mien-
tras que los resultados del controlador pasivo dinámico se
representan en las gráficas por el termino PI y el pasivo
estático aparece bajo la notación P.
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En la Figura 2 mostrada abajo se puede ver que los tres
controladores alcanzan el objetivo de corriente en el induc-
tor, haciendo que el error de seguimiento converja a 0, en
cuestión de desempeño se observa que el controlador estáti-
co no pasivo, muestra una convergencia mas rápida que los
otros dos, mientras que estos convergen prácticamente a la
misma velocidad.

Figura 2. Error de regulacion en estado 1

En cuanto a el objetivo principal de regulación de voltaje
en el capacitor se puede ver en la Figura 3 que también
es alcanzado por los 3 controladores y por ello su error de
regulación converge a 0, nuevamente se aprecia en el contro-
lador estático no pasivo presenta una mayor velocidad de
convergencia al punto deseado, pero presenta también un
mayor sobre-impulso, los otros dos controladores continúan
mostrando desempeños casi idénticos.

Figura 3. Error de regulacion en estado 2

Finalmente en la Figura 4 es posible observar, que pese a
que el controlador estático no pasivo presenta una mayor ve-
locidad de convergencia a los puntos de equilibrio deseados,
los esfuerzos de control demandados por este son menores
que en el casos de los dos controladores pasivos, los cuales
al igual que en su desempeño para alcanzar el objetivo de
control, muestran un comportamiento muy similar.

Figura 4. Señales de control

5. CONCLUSIONES

En el presente art́ıculo se aborda el problema de control
de un convertidor CD-CD tipo boost presentando tres
diferentes estrategias de control, donde en el caso de las
primeras dos estrategias el diseño se realizan explotando
las propiedades de pasividad del sistema,para el primer
caso se opta por una configuración dinámica mientras que
la segunda es de carácter estático, la tercera estrategia
de control presenta una configuración estática también
pero no parte propiamente de la propiedad de pasividad
y se presenta como una contribución propia, el objetivo
principal del articulo es presentar las ventajas que ofrece
cada uno de las estrategias, las cuales se muestran en
seguida.

En la sección 3 de las expresiones obtenida para demostrar
la estabilidad de las trayectorias al aplicar los controladores
de tipo pasivo, se puede observar que las propiedades de
estabilidad no se ven afectadas por la inclusión del termino
integral, pese a ello la estrategia dinámica dada su confi-
guración integral presenta la ventaja de poder lidiar con
perturbaciones acopladas de tipo constante y variaciones
paramétricas, lo cual provoca que dado que es posible
considerar a −u∗ como una perturbación acoplada de tipo
constante el controlador final incluyendo este termino queda
definido únicamente como ũ, dado lo cual se observa que
no es preciso el calculo de u∗ para la aplicación de este
controlador, en cuanto a la configuración del controlador
propuesto, no es posible comparar directamente sus propie-
dades de estabilidad, sin embargo es importante remarcar
que existen restricciones para las ganancias, cuestión que
no se presenta en las configuraciones pasivas.

Las mejores cualidades del control original quedan de mani-
fiesto en el apartado de evaluación numérica, donde para el
ejemplo con el que se trabaja se observa que este presenta
un desempeño superior al de las configuraciones pasivas, sin
demandar condiciones de esfuerzo de gran magnitud por
parte del controlador, mientras las configuraciones pasivas
presentan desempeños mas lentos, pese a que los esfuerzos
de control son elevados, ademas de esto se puede observar
que los comportamientos de los controladores pasivos no
muestran una diferencia importante de comportamiento
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entre la version dinámica y la estática, para este caso los tres
controladores se programaron considerando el conocimiento
del control en estado estable u∗, debido a que aunque el
controlador dinámico pasivo no requiere el calculo explicito
de u∗, su desempeño presenta un deterioro notable si no se
incluye dicho termino, por lo cual para compara los con-
troladores en igualdad de condiciones los tres controladores
incluyen dicho termino.

Finalmente se puede concluir que la estrategia propuesta
por los autores se presenta como una contribución intere-
sante para las configuraciones de sistemas Hamiltonianos
de tipo bi-lineal, las cuales son comunes en convertidores de
potencia como el mostrado, dado el desempeño mostrado,
esto debido a que a pesar de que la configuración dinámica
pasiva presenta la ventaja de no requerir el conocimiento del
termino de control u∗ no muestra una mejoŕıa importante
en su desempeño ni condiciones de estabilidad con respecto
a su contra-parte estática, mientras que la estrategia pro-
puesta presenta un desempeño superior, aun con esfuerzos
de control de menor magnitud.

Ventajas
Dinámico Estático P. Propuesta

Desempeño ++ ++ ++++
Estabilidad ++ ++ ++
u∗ No necesario Necesario Necesario

Cuadro 1. Tabla de ventajas.
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