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RESUMEN

En este trabajo se presenta una ley de control que re-

suelve el problema de control de voltaje para convertidores

de topoloǵıa Buck. El controlador propuesto explota las

caracteŕısticas de fase mı́nima débil que este tipo de conver-

tidores poseen con respecto a la señal de corriente en el ca-

pacitor de salida del filtro de dichos convertidores. Además,

la robustez, ante variaciones en la carga, obtenida mediante

el control de dicha variable de salida permite ahorrar un la-

zo extra de control, y por tanto evitar el uso de un sensor

de voltaje, comúnmente empleado en esquemas de control

basados en la señal de corriente en el inductor del filtro. El

controlador se desarrolló considerando un modelo promedi-

ado para dicha familia de convertidores, el cual se desarrolló

bajo la consideración de que la poĺıtica de conmutación que

gobierna a dichos convertidores es de tipo PWM. El de-

sempeño obtenido con el controlador propuesto es ilustrado

mediante simulación digital para el caso de un inversor de

medio puente.

Palabras Clave: Control basado en pasividad, conver-
tidores de tipo Buck, inversores, forma normal, fase mı́nima

débil.

1 Introducción

Los convertidores de voltaje de topoloǵıa Buck o ”con-
vertidores reductores” son circuitos electrónicos de po-
tencia cuya estructura se basa en un arreglo de dispo-
sitivo interruptores de tipo puente. Su estructura con-
siste en lo siguiente: En el puerto de entrada del puente
se encuentra una fuente de alimentación continua, que
se considera externa al circuito, por lo que en el puerto
de salida se presenta una señal truncada que es filtra-
da generalmente mediante un arreglo L-C antes de ser
inyectada al circuito de carga. Esta topoloǵıa toma su
nombre del circuito regulador de CD-CD mostrado en
la fig. 1 donde la fuente de alimentación, el arreglo de
interruptores, el filtro y la carga resistiva son fácilmente
identificables.

El problema de control que se busca resolver para este
tipo de convertidores consiste en regular el voltaje en el
capacitor de salida del filtro. Aunque es posible obtener
una señal de control estática a partir de la sola retroali-
mentación de dicha señal de voltaje, [10], el desempeño
en estado estacionario del sistema en lazo cerrado que
se obtiene es limitado. Por ello, es común encontrar
estrategias de control que realizan un control indirecto
del voltaje de salida mediante el control de la señal de
corriente en el inductor del filtro, [10], donde además
dichos controladores generalmente son apoyados por un
lazo de control extra con información del voltaje de sal-
ida, esto con el fin de mejorar el desempeño del sistema
retroalimentado, [2]. Sin embargo, el control indirecto
del voltaje de salida también puede conseguirse medi-
ante el control de la corriente en el capacitor de salida,
[1], [9]. Más aún, en [5] los autores demuestran las ven-
tajas que sobre la corriente en el inductor posee como
variable de control la corriente en el capacitor.

La contribución de este trabajo consiste en presen-
tar una metodoloǵıa de diseño para un controlador que
resuelva el problema de control para este tipo de con-
vertidores en base a las caracteŕısticas geométricas de
fase mı́nima débil que estos sistemas poseen con re-
specto a la corriente en el capacitor. En espećıfico, las
propiedades de grado relativo uno, dinámica zero es-
table y observabilidad son aprovechadas para generar
un controlador tal que, en lazo cerrado con el modelo
de los convertidores tipo Buck, la dinámica resultante
sea pasiva con respecto a dicha señal de salida, [3].

El art́ıculo está organizado de la siguiente forma: En
la sección 2 se presenta el modelo promediado desarro-
llado suponiendo que el puente de interruptores con-
muta siguiendo una poĺıtica PWM a una frecuencia de
conmutación superior a la frecuencia natural del filtro.
La sección 2 está dedicada a la presentación del contro-
lador propuesto. En la sección 3 se exponen algunos re-
sultados de simulación que validan el controlador prop-
uesto para el caso espećıfico de un inversor de medio
puente monofásico. Finalmente, las conclusiones son
presentadas en la sección 4.
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2 Modelo promediado del cir-
cuito

Dado que la estuctura básica de un convertidor de po-
tencia de tipo Buck cumple con la topoloǵıa mostrada
en la fig. 1, entonces es posible obtener un modelo
ge-neralizado para este tipo de convertidores partien-
do de dicha forma básica. Considérese que los disposi-
tivos interruptores empleados en el circuito puente son
manejados en forma complementaria con base en una
única señal de control u(·) definida mediante la sigu-
iente poĺıtica de conmutación PWM:

u(t) =

½
1, ∀t ∈ [tk,tk + µ(tk)T )
0, ∀t ∈ [tk + µ(tk)T ,tk + T ) , (1)

donde por ejemplo dicha señal es aplicada directamente
al interruptor S1 tanto en el convertidor de CD-CD de
la figura 1, como en el convertidor de CD-CA en la figu-
ra 2 de manera que u = 1 implica que S1 conduce, u = 0
indica que S1 está abierto, y donde tk es el instante de
muestreo, T es el ciclo de trabajo, es decir tk+1 = tk+T ,
y µ(·) es la fracción del tiempo T durante la cual u(·)
toma el valor unitario, por lo que se denomina tiempo
útil, el cual pertenece al conjunto continuo [0,1]. Ba-
jo la suposición de que la frecuencia de conmutación
PWM es muy alta con respecto a la dinámica en el
filtro del convertidor, el comportamiento dinámico de
esta familia de convertidores puede ser apropiadamente
modelado en base a la dinámica del circuito obtenido
al realizar un proceso de promediación. Este modelo
generalizado tiene la forma

D ·
x+ J x+Rx =Mυ, (2)

D =

·
L 0
0 C

¸
; J =

·
0 1
−1 0

¸
;

R =

·
0 0
0 1

R

¸
; M =

·
V e
0

¸
,

donde x ∈ R2 es un vector columna en cuyo primer
renglón se encuentra la corriente promedio que circula
a travez de la inductancia L, mientras que el estado en
su segundo renglón consiste en el voltaje promedio en
el capacitor de salida C; el término positivo Ve repre-
senta una fuente de alimentación continua en el tiempo
externa al sistema; R representa a su vez a cualquier
carga conectada a la salida del filtro del convertidor.
Finalmente, υ es una función de µ caracterizada por
υ = 1

2(2µ − 1) para el caso de medio puente, y por
υ = µ para los casos de un inversor de puente com-
pleto y de un convertidor de CD-CD1. Por último, el

1En la práctica es muy común considerar que los capacitores
que conforman un circuito de medio puente son iguales, y por
tanto sus repectivos voltajes se consideran similares, tal que
V C2 ∼= 1

2
Ve, por lo que el témino Veµ − V C2 puede reducirse

a 1
2
Ve(2µ− 1). Ver por ejemplo [1].

Figura 1: Convertidor CD-CD de topoloǵıa Buck.

tiempo útil µ(·) actúa como la señal de control externa
al convertidor. La estuctura de υ en el caso de un fil-
tro activo serie, asi como mayor detalle respecto a este
modelo generalizado véase [7].

Observación 1 La señal de control µ(·) modula, para
un intervalo de promediación T , la acción del circuito
cuando u = 1 sobre la respuesta dinámica del conver-
tidor a lo largo de dicho intervalo.

Al reescribir la ecuación (2) a la forma

·
x(t) =

 0 -
1

L
1

C
-
1

RC

x(t) + · Ve(t)0

¸
υ(t) (3)

y(t) =
£
1 − 1

R

¤
x(t),

es posible determinar que el sistema es observable a par-
tir de la señal de salida y(t), la cual representa la señal
de corriente promedio en el capacitor de salida. Ahora
bien, al realizar el cambio de variables z1(t) = y(t) y
z2(t) = −x2(t) se llega a la siguiente forma normal

L
·
z1 = − L

RC
z1 + z2 + Veυ

C
·
z2 = −z1,

(4)

a partir de la cual es fácil comprobar que la dinámica

cero del convertidor esta dada por la expresión
·
z2(t) =

0, mientras que el grado relativo del sistema con respec-
to a la salida propuesta es uno2, por lo que el sistema es
de fase mı́nima débil. En consecuencia, el sistema (4)
es pasivisable mediante retroalimentación de la salida,
vease [3].

2Una manera sencilla de demostrar esto es mediante la función
de transferencia de la señal de salida y(t) con respecto a la ley de
control µ(t):

y(s)

µ(s)
=

s

s2L+ s L
RC

+ 1
C

la cual revela, de manera directa, la propiedad de grado relativo
uno y la existencia de un cero estable en el origen.
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3 Diseño del controlador

A partir de la fig. 1 se observa lo siguiente: si la corri-
ente en el capacitor puede ser adecuadamente regula-
da, entonces el voltaje en dicho dispositivo presentará
un comportamiento restringido debido a que consiste
en el valor integral de y(t), nótese también como esta
regulación indirecta es independiente de la corriente de
carga y, por tanto, se obtiene robustez con respecto a
cualquier variación en la misma, [5]. Lo anterior y de-
bido a que el sistema cumple con las propiedades de
observabilidad, grado realtivo uno y fase mı́nima débil
con respecto a y(t), motivaron la busqueda de un con-
trolador que garantice seguimiento, como en el caso de
un convertidor CD-CA o un filtro activo, o bien la reg-
ulación, en convertidores de CD-CD, de una predeter-
minada señal de referencia de voltaje. Para tal fin, se
siguió la metodoloǵıa propuesta en [8] , ver también [2].
Antes de proceder es necesario introducir las siguientes
consideraciones:

C.1 Todos los parámetros del sistema son conocidos.

C.2 El voltaje Ve, y la corriente en el capa-citor z1(t)
están disponibles mediante medición directa.

C.3 El voltaje de Ve, es diferente de cero.

La consideración C.1 es razonable hasta cierto pun-
to ya que el valor de la carga generalmente es incier-
to, sin embargo dadas las caracteŕısticas de robustez
del sistema en lazo cerrado con respecto a variaciones
en dicho parámetro, es viable considerar en el análisis
únicamente el valor nominal. La consideración C.3
es una condición natural y necesaria para el conver-
tidor, ya que la enerǵıa entregada por él es tomada de
dicha fuente. Aparentemente esta condición presenta
un problema para el caso de convertidores rectificadores
donde el valor instantámeo de la fuente Ve llega a tomar
el valor de cero, sin embargo, en dichos convertidores
el análisis se realiza en términos ya sea de los valores
eficaces o de los valores pico de Ve. C.2 establece la
necesidad del controlador de ser alimentado con infor-
mación de la variable de salida y del voltaje de entra-
da, lo que en principio no representa ninguna dificultad
técnica.
El objetivo de control es mantener la señal de voltaje

z2, lo más cercana posible a la trayectoria de una señal
de referencia z2∗. Para ello, se buscará conseguir que el
sistema en lazo cerrado sea pasivo con respecto a una
función de enerǵıa deseada. Sin embargo, el sistema
es subactuado por lo que no es posible seleccionar una
función de enerǵıa de manera arbitraria para las señales
deseadas. Por lo anterior, se procede de la siguiente
forma: De acuerdo a la función de enerǵıa del sistema,

dada porH(z) = 1
2z
TDz, se propone la siguiente función

de enerǵıa deseada

H(ez) = 1

2
ezTDez. (5)

donde ez 4= z − zd es un vector de error y zd es un valor
”deseado” para z. Por consecuencia, si se busca que el
voltaje de salida se comporte de una manera preestable-
cida, es necesario determinar tambien la corriente z1
requerida para lograr dicho objetivo. Aśı, es natural
que se busque que la dinámica dada en (4) se hacerque
lo más posible a una dinámica deseada expresada por
la ecuación

D ·
zd − J zd +R0zd =Mυ +R1ez (6)

con R1 una matriz de la forma

R1 =
·
k1 0
0 0

¸
; k1> 0 , (7)

entonces, la dinámica de error obtenida a partir de la
diferencia entre (4) y (6) estará dada por

D
·ez − Jez +RTez = 0 (8)

donde

RT =
·
k1 +

L
RC 0
0 0

¸
= RTT > 0 .

3.1 Formulación del problema

Considere un convertidor de topoloǵıa Buck de la forma
(4), con señal de salida medible z1. Diséñese una ley de
control µ tal que

lim
t→∞ez = 0

donde ez = z − zd.
Proposición 2 Considere el modelo (4) aśı como las
consideraciones C.1−C.3. Permita que la ley de control
sea definida como

υ =
1

Ve

·
L
·
z1d +

L

RC
z1d − z2d − k(z1 − z1d)

¸
(9)

con k1 una constante positiva, z2d = −x2d = z2∗ es
el comportamiento deseado para el negativo del voltaje
en el capacitor de salida3 y z1d es una función acotada
que define el desempeño deseado para la corriente en
el capacitor, y que está relacionada directamente con el
voltaje z2d por medio de la siguiente relación algebraica

z1d = −C ·
z2∗.

3En este punto se debe mencionar que el término (·)∗ se re-
fiere a una señal de referencia externa al sistema, mientras que
el término (·)d denota el valor ”deseado” de cierta señal interna
producida por el controlador CBP.
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Bajo tales condiciones el sistema en lazo cerrado lo-
gra un control de seguimiento tanto en el voltaje del
capacitor de salida −z2, como en la corriente z1, es de-
cir limt→∞ (z2 − z2d) = 0 y limt→∞ (z1 − z1d) = 0,
respectivamente.

Prueba: La derivada de la función (5) a lo largo de
la dinámica del sistema en lazo cerrado (8) resulta ser

·
H(ez) = ezT (J ez −RTez )ez

= −ezTRTez ≤ 0,
es decir es semidefinida negativa, sin embargo, con base
en el teorema de LaSalle es sencillo concluir que el ori-
gen es el único elemento del conjunto invariante del
sistema en lazo cerrado, por lo tanto el error tiende de
manera asintótica hacia este equilibrio. En el contexto
de las variables de estado originales x1 y x2, es fácil
comprobar que la dinámica del sistema en lazo cerrado
tiene la forma

D
·ex + J ex +R0

Tex = 0
R0
T =

·
k1 −k1R
0 1

R

¸
,

donde ex = x− xd, por lo que al derivar la correspondi-
ente función H0(ex) = 1

2exTDex con respecto a este resul-
tado se tiene que

·
H(ex)=− exTR0Tex < 0.

¥
Observación 3.1: El controlador basado en pasividad

presentado en [7] tiene la forma

υ =
1

Ve

h
L
·
x1d + x2d − k1(x1 − x1d)

i

x1d = C
·
x2d +

1

R
x2d;

mientras que el controlador propuesto, en las coorde-
nadas originales, tiene la forma

υ =
1

Ve

·
L
·
x1d + x2d − k(x1 − x1d) + k

R
(x2 − x2d)

¸

x1d = C
·
x2d +

1

R
x2d;

es decir, el controlador propuesto actúa como el CBP
de [7] más la retroalimentación de la señal de error de
voltaje en el capacitor.

Figura 2: Convertidor inversor de medio puente.

4 Resultados de simulación

En esta sección se presenta la utilidad del controlador
propuesto, que en adelante se denominará CBPiC , para
el caso particular de un convertidor inversor de medio
puente, como el mostrado en la figura 2, mediante si-
mulación digital. Con este fin, dos experimentos fuerón
llevados acabo. El propósito del primero fué evaluar
las propiedades teóricas del esquema de control no sólo
ante condiciones nominales de carga, sino también ante
una variación en la magnitud de la misma. En el se-
gundo caso, se presenta el desempeño del sistema con-
trolado ante la presencia de una carga no-lineal des-
conocida. Además, los desempeños obtenidos fuerón
comparados con los resultados obtenidos, bajo las mis-
mas condiciones de simulación, de los siguientes con-
troladores: a) Control Basado en Pasividad mediante
retroalimentación de la señal de corriente del inductor
del filtro (CBPiL), el cual se presentó en [2] y que con-
siste en aplicar la misma metodoloǵıa de diseño aqúı
empleada pero tomando como punto de partida la medi-
ción de la corriente en el inductor, ademas de que re-
quiere de la medición del voltaje en el capacitor para
efectos de implementar una dinámica de adaptación en
apoyo a dicho controlador; b) Control Multilazo (CM),
este es un controlador de tipo proporcional y en casca-
da que retroalimenta tanto el voltaje como la corriente
en el capacitor de salida, [1].
Las siguientes observaciones se aplicaron a ambos ex-

perimentos:

• Se empleó el paquete de simulación POWERLIB,
de MATLAB con el fin de incluir en las simula-
ciones el efecto de elemetos parásitos en los dis-
positivos interruptores.

• Las derivadas temporales de los comportamientos
deseados, z1,2, requeridas para implementar el con-
trolador fueron aproximada mediante el uso de un
filtro con función de transferencia de la forma

G(s) =
λs

s+ λ
.

• La generación de la señal PWM se consiguió me-
diante la comparación de la señal moduladora con
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Figura 3: CBPic: Transitorio de voltaje en el capacitor, aśı
como error de voltaje.

una señal diente de sierra de 4[KHz] via un com-
parador en lazo abierto.

• Los parámetros de simulación fueron los siguientes:
Ve = 1000 [V ], z2∗ = 500sen(120πt) [V ], C = 100
[µF ], L = 5 [mH], R = 100[Ω], C1 = C2 =
4700[µF ]. Para el controlador CBPic: k1 = 40;
para el CBPil : k1 = 60, y γ = 0.00015; y para
CM: kpv = 0.8 y kpc = 0.15.

En la figura 3 se muestran los comportamientos tran-
sitorios de la variable de voltaje en el capacitor, x2,
para el controlador CBPic, aśı como también el com-
portamiento transitorio de la señal de error de voltaje,ex2. Estos comportamientos transitorios tienen una du-
ración menor a un cuarto de ciclo de la frecuencia de la
señal, 60Hz, y la señal de error presenta un valor esta-
cionario que vaŕıa entre 0 y 2% del valor pico deseado.
En la figura 4 se muestra el comportamiento de la

señal de voltaje ante una perturbación en la magnitud
de la carga del 90%, Rp = 10[Ω], aplicada dutante el
intervalo de tiempo [0.5,0.72] [seg]. Dicha figura corrob-
ora las caracteŕısticas de robustez de los controladores
derivados a partir de la corriente en el capacitor, los
cuales alcanzan un error de voltaje de hasta el 5.2%.
En un segundo ejercicio de simulación, el circuito in-

versor fué sometido a la acción de una carga no-lineal
que inyecta al voltaje del capacitor diversas señales
armónicas de voltaje, que degradan la forma de onda de
dicha variable con respecto a la señal senoidal de refer-
encia. Las figuras 5-7 muestran el desempeño obtenido
bajo la acción del CBPic, del CBPil y del CM. A simple
vista los desempeños son muy similares, sin embargo
en la figura 8 se muestra un comparativo de los con-
tenidos armónicos en la señal de voltaje bajo la acción
de los controladores y de la carga no-linear, en donde
se observa la excelente calidad de la señal de voltaje, en
términos de la distorción armónica total, DAT, obteni-
da. Aunque el CM presenta una ligera reducción en los
armónicos de orden dos al nueve respecto al caso del
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Figura 4: CBPic: Desempeño del voltaje en el capacitor
y error de voltaje bajo la acción de una perturbación en la

carga.

CBPic, este último consigue un mejor comportamiento
para las armónicas de los ordenes siguientes. Las DAT
obtenidas fueron 0.6% para el CBPic, 2% para el CBPil
y 0.45% para el CM.

5 Conclusiones

El problema de control de voltaje en el capacitor de sal-
ida de los convertidores de potencia de topoloǵıa Buck
fué estudiado tomando como base la corriente en dicho
capacitor y explotando las caracteŕısticas geométricas
que a partir de dicha señal de salida se obtienen, es
decir, mediante la pasivización del sistema mediante la
retroalimentación de dicha señal de salida. Como resul-
tado se obtuvo una familia de controladores que garan-
tizan no sólo la convergencia a señales externas de ref-
erencia, sino que dicha propiedad de convergencia es ro-
busta con respecto a variaciones en la carga. La imple-
mentación y funcionamiento del controlador propuesto
se ilustró mediante simulación para el caso espećıfico de
un convertidor inversor de medio puente, cuyos resul-
tados se compararon con los resultados obtenidos me-
diante dos controladores ya reportados en la literatura,
resaltándose el hecho de que el desempeño obtenido por
el controlador propuesto es muy similar a los resultados
obtenidos por estos otros convertidores, a pesar de que
estos cuentan con un lazo extra de retroalimentación
del propio voltaje de salida.
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Figura 5: CBPic: Desempeño del voltaje en el capacitor y
error de voltaje bajo la acción de una carga no-lineal.
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Figura 6: CBPil: Desempeño del voltaje en el capacitor y
error de voltaje bajo la acción de una carga no-lineal.
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Figura 7: CM: Desempeño del voltaje en el capacitor y
error de voltaje bajo la acción de una carga no-lineal.
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