
 
 

 

  

Resumen— El objetivo de este trabajo es proponer una 
metodología para  diseñar controladores para convertidores    
elevadores en cascada con un solo interruptor. El análisis se 
basa en el modelo promedio de la configuración, el cual 
presenta una dinámica de cuarto orden con ceros en el lado 
derecho del plano-s, los cuales provocan grandes dificultades 
al usar un solo lazo de control. Utilizando en el lazo interior 
un compensador con una alta ganancia para el error de la 
corriente,  la dinámica del sistema se modifica a una de 
primer orden, lo cual permite diseñar un control convencional 
para el lazo exterior. Con un buen diseño de ambos lazos, se 
obtendrán  buenas características  de desempeño en un 
regulador conmutado.   

 
Palabras clave: Convertidores, Control basado en el modelo, 

Fuentes de Poder. 

I. INTRODUCCIÓN  

     Durante las últimas dos décadas, se han reportado una 
gran cantidad de aplicaciones de convertidores CD-CD 
(Ericsson y Maksimovic, 2001; Luo y Ye, 2004) .  Los nuevos 
desarrollos tecnológicos requieren de fuentes de 
alimentación con un amplio rango de elevación de voltaje. El 
crecimiento de los equipos de comunicación portátil se ha 
acelerado por la demanda de los usuarios de nuevos 
dispositivos que hacen más versátiles a los equipos, pero 
que incrementan la demanda a la batería. Muchos equipos de 
comunicación portátil utilizan un convertidor  alimentado por 
una sola celda, lo que provoca un importante desafío (Wells 
y Jordan, 2001). Adicionalmente, más arreglos de celdas 
fotovoltaicas y celdas de combustible están siendo 
conectados a la red.  Estas fuentes de energía de CD son 
conexiones serie-paralelo de celdas individuales con voltajes 
menores a 1 volt, por lo que deben formarse  arreglos serie 
para crear un modulo con un alto voltaje de salida (Sernia y 
Walter, 2004).  Pero debido a que cada celda individual del 
arreglo no produce un voltaje idéntico pueden tenerse  
grandes problemas al formarlo. 

Una topología que proporciona un amplio rango de 
conversión son los convertidores en cascada, la cual 
consiste en dos o más convertidores básicos CD-CD 

 
 

conectados en cascada con el correspondiente incremento 
en la pérdida de potencia (Matsuo y Harada, 1976; Morales, 
Carbajal y Leyva, 2002). Dentro de estos convertidores, una 
topología interesante es aquella que utiliza un solo 
interruptor y donde el voltaje de salida está dado por una 
relación cuadrática dependiente del ciclo de trabajo del 
interruptor. En la literatura abierta solamente han sido 
estudiadas las características de operación en conducción 
continua y discontinua de esta clase de convertidores, pero 
no se presenta un estudio del comportamiento dinámico de 
los mismos (Maksimovic y Cuk, 1991). 

El propósito del presente trabajo es obtener  una 
metodología para diseñar un controlador para el lazo interior.  
Las técnicas de control han sido ampliamente usadas para  
convertidores CD-CD, y se ha documentado el efecto del lazo 
de corriente en su comportamiento dinámico (Ridley, Cho y 
Lee, 1988), el cual se refleja en el cambio de una dinámica de 
segundo orden a una de  primero.   Sin embargo, este efecto 
no es claro en el caso de topologías más complejas, tales 
como los convertidores en cascada, en los cuales debido al 
acoplamiento interno se presentan ceros en el lado derecho 
del plano-s. 
     El resto de este trabajo esta organizado como a 
continuación se indica.  En la sección II a partir del modelo 
promediado se obtienen y analizan las funciones de 
transferencia resultantes.  El diseño del control de corriente 
se desarrolla en la sección III.  Finalmente en la sección IV se 
presentan algunas conclusiones importantes. 

II.  ANÁLISIS DINÁMICO DEL MODELO 

 El diagrama del convertidor elevador en cascada con un 
solo interruptor se muestra en la Figura 1, donde  E es el 
voltaje de entrada, 1Q  un interruptor activo, 

1 2,D D y 
3D son 

interruptores pasivos; 
1L , 

2L  y 
1C  y 

2C son los 

correspondientes valores de inductancia y capacitancia del 
circuito. El voltaje de salida está dado por 

20 CV V=  y el ciclo 

de trabajo nominal por D . La principal ventaja que presenta 
este convertidor es el uso de un solo circuito de control para 
el MOSFET a diferencia del convertidor convencional en 
cascada que requerirá dos circuitos de control.  
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Figura. 1. Convertidor elevador en cascada con un solo 

interruptor. 
 

Las ecuaciones en espacio de estados para el circuito de la 
Figura 1 pueden obtenerse siguiendo la metodología 
propuesta por los autores en (Carbajal, Morales y Leyva, 
2005), y son: 
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donde L Li , i1 2  son las corrientes de los inductores, 

c cv , v
1 2

son los voltajes de los capacitores, e(t) el voltaje de 

entrada y d(t) el ciclo de trabajo.   El modelo linealizado 
describe el comportamiento del convertidor para pequeñas 
perturbaciones alrededor del punto de operación.    El punto 
de operación nominal en estado estable puede calcularse 
utilizando las siguientes expresiones: ( )CV E D= −1 1 , 

( )CV E D= − 2
2 1 , ( )Li E D R= − 4

1 1 , ( )Li E D R= − 3
2 1 .   De aquí y 

en lo sucesivo (~) se utilizará para denotar perturbaciones del 
equilibrio y letras mayúsculas para valores en equilibrio.     
Este modelo describe el comportamiento del convertidor por 
encima de la mitad de la frecuencia de conmutación  y no 
puede ser utilizado para el estudio de oscilaciones 
subarmónicas ni para inestabilidades del rizo.  Además es 
valido solo para modo de conducción continua. 

A partir de (1) pueden obtenerse algunas funciones de 
transferencia las cuales presentan las siguientes 
características: 

1Li (s) d(s)% % es estable y de fase 

mínima,
2Li (s) d(s),% %

1Cv (s) d(s)%%  y  
2Cv (s) d(s)%%  son estables y 

de fase no mínima. Es bien conocido que un convertidor 
elevador convencional presenta  funciones de transferencia 
no mínimas, y en el caso de la clase de convertidores 
elevadores en cascada estudiados, todas las funciones la 
presentan a excepción de 

L1i (s) d(s)% % . La función de 

transferencia
2Li (s) d(s),% % queda dada por: 
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donde: 
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Esta clase de convertidores en cascada presenta una 
dinámica de cuarto orden debida a los dos filtros de segundo 
orden que dependen de los parámetros del convertidor y 
presentan altos factores de calidad Q. 

El diagrama de bloques típico del lazo de corriente de un 
control-modo corriente promedio (MCP) (Tang, Lee y Ridley; 
1993) se muestra en la Figura 2.  En donde  Rs es el valor de la 
resistencia de sensado, N una ganancia proporcional y Vp el 
valor de la rampa de estabilización.  La función de 
transferencia ( ) ( )Z P zG s K 1 s w / s= +  es un compensador 

de alta ganancia y ( ) ( )P pG s 1 1 s w= + un filtro con un polo 

localizado a alta frecuencia. Estas dos funciones de 
transferencia son implementadas en un solo circuito, que 
además genera la señal de error como se indica en la Figura 3. 
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Figura.2.  Lazo de corriente de un control modo-corriente 
promedio. 

 
Para este convertidor, las variables de estado 

corresponden a las corrientes de los inductores y el voltaje 
de los capacitores, por lo que de ellas se seleccionarán las 
más adecuadas como variables de control. En nuestro caso 
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corresponderán a la corriente en la inductancia de entrada y 
al voltaje de salida. Con esta elección se garantiza se 
cumplan los objetivos del control modo corriente de 
proporcionar una respuesta transitoria rápida y una 
protección para sobrecargas. Así mismo, por medio del uso 
del control modo-corriente promedio se tiene una alta 
inmunidad al ruido. 

III. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DEL CONTROLADOR 

El convertidor elevador en cascada con el controlador 
propuesto se muestra en la Figura 3. Los valores nominales 
del convertidor son: voltaje de entrada E = 18 V, voltaje de 
salida 0V = 48 V y ciclo de trabajo nominal D = 0.4.   La 

frecuencia de conmutación es 50 KHz. Las corrientes 
promedios de los inductores son 

1LI =1.388 A  y 

1LI = 0 . 8 3 3 A respectivamente. La resistencia de carga es 

100= ΩR , de la cual resulta una corriente de salida 0.48 A y 
una potencia de salida de 23 W. Como resistencia de 
sensado se utiliza SR 0.1= Ω  y el valor máximo de la rampa 

de estabilización es PV 3 V .=  
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Figura 3. Lazo interno de un control modo corriente promedio 

para un convertidor elevador en cascada. 
 

     Utilizando los valores antes indicados la función de 
transferencia del voltaje de salida al ciclo de trabajo 

ov (s) d(s)%%  muestra una dinámica de cuarto orden y de fase 

no mínima, tiene tres ceros de lado derecho del plano 
localizados  en {91696 y 1272±j 13596}  y polos en  {-.635± 
j17453 y -49.3±j 2371.2}. Por lo que es muy difícil alcanzar un 
buen desempeño en lazo cerrado unicamente con lazo de 
voltaje debido a los picos de resonancia y a cambios 
abruptos de la fase (Carvajal, Morales y Leyva, 2005). Por 
esta razón, se implementará un control sensando la corriente 
de la inductancia de entrada y posteriormente se puede 
diseñar el lazo exterior retroalimentando el voltaje de salida. 

     Inicialmente se estudió el efecto de la ganancia  PK  de la 

parte proporcional del  compensador de alta ganancia. El 
procedimiento para calcular los valores de los elementos ha 
utilizar es el siguiente: El cero del comp ensador se coloca 
cuando menos una década por debajo de la mitad de la 
frecuencia del interruptor PWM,  z F FZ1 R Cω = . El polo de 

alta frecuencia se coloca aproximadamente a la mitad de la 
frecuencia del interruptor o por encima de ella, 

P FZ FP F FZ FPC C R C Cω = + .   La ganancia proporcional 

estará dada por ( )P l FZ FPK 1 R C C= + . 

En la Figura 4 se muestra la respuesta en frecuencia de 

L1 controli (s) v (s)% %  para diversos valores de la ganancia PK . En 

ella observamos que al incrementarse el valor de la ganancia 
proporcional, los picos de resonancia de la corriente del 
inductor tienden a disminuir de tal manera, que prácticamente 
desaparecen.  

 
 

 

3
PK 9x10=  

2
PK 9x10=  

4
PK 9x10=  

 
Figura 4.  Respuesta en frecuencia de la función 

L1 controli (s) v (s)% %  

 
Posteriormente se consideró el efecto de cerrar el lazo de 

corriente sobre el voltaje de salida.   Es interesante observar   
que al incrementarse el valor de la ganancia N aumenta el 
margen de ganancia, por lo que es determinante en la 
estabilidad del sistema.  Es importante notar además, que en 
contraparte, el ancho de banda disminuye. Este efecto se 
muestra en la función de transferencia  o controlv (s) v (s)% % en la 

Figura 5.  
     En la mencionada figura es fácil de observar que el pico de 
resonancia que presenta el voltaje de salida del convertidor a 
baja frecuencia se ha atenuado por completo, mientras que 
con una adecuada elección de la ganancia N, el pico de 
resonancia de alta frecuencia se encuentra por debajo de 0 
db. evitando la amplificación de ruido.  El sistema presenta 
una caida -20 db. por década en el cruce por cero decibeles y 
un margen de fase aproximado de 80 grados, por lo que se 
tienen buenas características de estabilidad, resultando un 
sistema dominante de primer orden. 
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N 10=  

N 20=  

Figura 5.  Respuesta en frecuencia de la función 

o controlv (s) v (s)% %  

 
  Por tanto concluimos que al cerrarse el lazo de corriente, la 
función de transferencia de corriente de la inductancia de 
entrada al voltaje de control se modifica por  medio del 
compensador  y la ganancia  N.  El primero añade 
amortiguamiento a los picos de resonancia, mientras que el 
segundo proporciona ganancia, por lo que el sistema 
resultante corresponde a uno de un polo individual 
dominante. 

Por tanto, el procedimiento de diseño para el lazo de 
corriente se realizará de la siguiente manera: a) se eligen los 
valores zω y Pω  de acuerdo a las características de 

frecuencia del PWM del convertidor, a partir de los cuales se 
encuentran los valores de los elementos de retroalimentación 
del compensador de alta ganancia, b) se selecciona el valor 
de la ganancia PK  de tal manera que la respuesta en 

frecuencia de la función 
L1 controli (s) v (s)% %  no presente picos de 

resonancia, seleccionando de esta manera el valor de la 
resistencia de entrada del compensador, c) se selecciona el 
valor de la ganancia N del lazo de retroalimentación de 
corriente tal que  la frecuencia de cruce por 0 dB de la 
función de transferencia o controlv (s) v (s)% % se encuentre antes 

del pico de resonancia 
Una vez que por medio del lazo de corriente se ha 

modificado la dinámica del  lazo interno a la de un sistema de 
primer orden con un polo dominante, se procede a diseñar 
para el lazo exterior un controlador convencional para 
proporcionarle las características adecuadas de regulación. 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo, se desarrolla el diseño de un controlador 
para un convertidor elevador en cascada con un solo 
interruptor.  Este convertidor tiene dos filtros LC, los cuales 
presentan una dinámica de cuarto orden, y la función de 
transferencia del voltaje de salida al ciclo de trabajo es de 
fase no mínima.  Así mismo, la función de transferencia de la 
corriente del primer inductor al ciclo de trabajo es de cuarto 

orden y fase mínima, por lo que se propone para utilizarse 
para MCP. Se encuentra que para esta clase de convertidores 
el valor de la ganancia proporcional del compensador de alta 
ganancia determina el amortiguamiento de la función al 
cerrarse el lazo de corriente.  Adicional a este efecto, se 
muestra que la ganancia N del sensor de corriente,  tiene gran 
influencia en  la estabilidad del sistema resultante.  
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