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Resumen— Los circuitos conmutados de potencia por su 
naturaleza presentan un comportamiento híbrido. Los circuitos 
pueden ser descritos por un conjunto de estados discretos 
asociados con la dinámica continua. El objetivo del control, 
usualmente es regular el voltaje de salida ante los disturbios en 
el sistema continuo, esto se logra mediante la selección de los 
estados discretos. Un algoritmo de control de conmutación 
basado en la trayectoria de aproximación, es implementado en 
un convertidor reductor-elevador, con el inductor en 
derivación. Dicho convertidor no tiene la linealidad tradicional 
en la corriente del inductor. El concepto es aplicable en los 
modos de conmutación: continuo y discontinuo. La variable de 
control es el tiempo de encendido, en tanto que la frecuencia de 
conmutación es constante, bajo estas condiciones el control es 
más complejo. Una opción sencilla, es emplear el modelo de un 
autómata híbrido, que sirve en el análisis  y  control  de 
convertidores de CD-CD, buscando simplificar los problemas, 
condiciones del supervisor. Estas, corresponden a la transición 
de  un estado discreto a otro continuo, representado por el 
autómata hibrido. Un sistema de control basado en el autómata 
híbrido es implementado con un simulador PSIM con el 
propósito de verificar las bondades del algoritmo desarrollado. 
 

Palabras clave: Autómata híbrido, supervisor, modelado, 
convertidores de potencia. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El modelado y control de un sistema de potencia ha sido 
una tarea constante de investigación en las última tres 
décadas. La principal complicación es la existencia de dos  
modos de operación: modo de conducción continuo (MCC) 
y modo de conducción discontinuo (MCD), los cuales 
requieren de diferentes modelos de análisis. Durante la 
operación de un convertidor, se presentan los dos modos de 
conducción. El modelo de control, debe  ser capaz de cubrir 
todo el rango de operación. En algunos trabajos recientes se 
han usado modelos de estado promediado para el diseño del 
control (Davoudi, 2006).Un modelo que describe la 
dinámica en torno al punto de operación, puede quedar corto 
cuando hay perturbaciones en el sistema (Erickson, 2001). 

 
El desarrollo de control moderno involucra el modelo de 

espacio de estados, incluyendo el modos deslizantes (He, 
2006) y (Tan, 2007), técnica de H∞ (Naim, 2010), método 

 
 

regulador  lineal cuadrático (Leung,2007), control por lógica 
difusa (Perry, 2007) y (Cheng, 2007), y método de control 
óptimo (Geyer, 2007), por nombrar sólo algunos. Las 
técnicas de control requieren en general de varios modelos, 
con el fin de representar el funcionamiento de un convertidor 
en el MCC y MCD. En los artículos mencionados, la 
operación  en MCD se ha pasado por alto. 

 
Las técnicas de control que usan la modulación de ancho 

de pulso (PWM) se clasifican en: control modo voltaje y  
control modo corriente. El modo corriente tiene una ventaja 
sobre el modo de voltaje, es más rápido en la respuesta del 
sistema a las perturbaciones (Wu, 2004). Sin embargo, 
ambas técnicas tienen  problemas inherentes a la 
inestabilidad y a las oscilaciones sub-armónicas, cuando 
operan con un PWM a frecuencia constante, un 
compensador en el lazo de control se usa para atenuar este 
problema. 

 
El modelo híbrido, que representa a un convertidor 

elevador a través de un autómata híbrido, se utiliza en el 
diseño de un controlador. El controlador tiene como fin  
regular el voltaje de salida en un convertidor elevador 
(Matthew, 2003). Sin embargo, son necesarios grandes 
cálculos para implementar este tipo de control. Además, la 
frecuencia de conmutación es muy alta, lo cual dificulta su 
aplicación práctica. Sin embargo, este algoritmo es de 
naturaleza favorable para el modo de conducción 
discontinuo (MCD), donde existe una alta corriente pico en 
el inductor. Por lo tanto, el algoritmo tradicional de un 
control híbrido tiene algunas limitaciones. Entonces, es 
necesario desarrollar un control viable con un algoritmo 
sencillo, capaz  implementarse en tiempo real, que contenga 
una representación general de un autómata híbrido, se 
involucre tanto la operación en MCD, como en modo de 
conducción continuo (MCC). Un algoritmo de control con 
estas cualidades se aplica en un convertidor elevador  para 
regulación en modo voltaje (Sreekumar, 2008).  
 

En este trabajo se aplica un algoritmo de control híbrido 
modificado para la regulación del voltaje en un convertidor 
de reductor-elevador modificado e inductor en derivación   
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(ID) con interruptor en la derivación (ST). El algoritmo 
obtenido es simple, y los  cálculos involucrados son 
mínimos. Por lo tanto, es muy adecuado para la 
implementación en tiempo real. Su aplicabilidad, es una 
característica importante, teniendo en cuenta que 
dependiendo del modo de conducción  puede alternar de 
conducción continuo a discontinuo, pasando por el caso 
crítico (CC); dependiendo de la variación del voltaje de 
alimentación (Vin) y las condiciones de carga (R). 

 
II.- REPRESENTACIÓN DEL MODELO 

AUTOMATA HÍBRIDO 
 
Un convertidor reductor elevador con inductor en 

derivación tipo ST, se muestra en la Figura. 1a. La versión 
modificada, con salida sin tierra, está en la Figura 1b.   

a) 
 

b) 
Figura 1. Convertidores con  salida: a) a tierra y b) sin tierra.

 
Un autómata híbrido de un convertidor reductor-elevador 

operando en MCC y MCD, es diseñado utilizando las 
siguientes definiciones. 

 
Sea X  Rn  espacio de estados continuo, y  Q= q1, q2. . . 

qn  un conjunto finito de estados discretos. El espacio de  
estados especifica los posibles valores de los estados 
continuos para todas las q, donde q  Q  representa el 
encendido o apagado del arreglo de los interruptores en el 
circuito (sw1 y sw2). Para cada q  Q, la dinámica es 
continua y es definida por las ecuaciones diferenciales de la 
forma: 

                         1  
 

Donde  x  X,  A q  R n×n,  y  Bq  R n × 1. 
  

La operación del subsistema de acuerdo a (1), corresponde  
a un estado discreto q, el cual se denomina modo del 
sistema. Un autómata híbrido puede ser definido como una 
colección de seis entradas  H = (Q, X, H, I, E, G), donde  F: 
(Q × X) → Rn  asigna a cada estado discreto las condiciones 
de Lipschitz en X;   I: Q → 2X  asigna a cada q  Q un 
conjunto invariante, E  Q × Q´ es una colección de 
transiciones discretas; y  G: E → 2X, e = (q, q´)  E  es un 
supervisor. En cualquier sistema de un convertidor CD-CD 
con  elementos de conmutación k, los estados discretos 
posibles se determinan por 2k. Para un convertidor reductor-
elevador, sistema de segundo orden (Erickson, 2002), 
existen cuatro estados discretos:  

q1 (sw1, encendido “on”; sw2 apagado “off”)  
q2 (sw1 off, sw2  on) 
q3 (sw1 off, sw2  off) 

q4 (sw1 on, sw2  on) , no es posible 
 
Donde: 

Sw “i”  i =1,2, representa el interruptor principal 
(MOSFET) y al diodo de potencia. 

  Entonces, el  conjunto de posibles estados discretos q=(q1, 
q2, q3)  son los eventos posibles, como E = [ (q1, q2), (q2, q1), 
(q2, q3), (q3, q1)]. Los dos primeros eventos  [(q1, q2), (q2, 
q1)] corresponden a la operación en modo de conducción 
continuo (MCC), y el conjunto  [ (q1, q2), (q2, q3), (q3, q1) ] 
corresponde a la operación del convertidor en modo de 
conducción discontinuo (MCD). Para el análisis, se 
establecen los estados del sistema como x (t) = (IL, VO). 

 
Las matrices del sistema para varios  modos de operación 

del convertidor reductor elevador con inductor en derivación 
tipo ST, se muestra en la Tabla I. 
 

La relación de los devanados  es definida por: 

                                          2  

 
Tabla I. 

Sistema de matrices de los diferentes modos operación 
 
Operación, 

modo, i Ai Bi 

 
1(para q1) 

 

0 0

0
1
RC

 1
NL

0
T
 

 
 

2(para q2) 
 
 

0
1
L

1
C

1
RC

 0 0 T 

 
3(para q3) 

 
 

0 0

0
1
RC

 0 0 T 

 

Figura 2. Representación de Autómata Hibrido, convertidor propuesto. 
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El lazo cerrado del convertidor RE ID-ST, se puede 
considerar como una combinación de la interacción de dos 
autómatas híbridos (Matthew,2003) y (Sreekumar, 2006), 
como se muestra en la Figura 2. 
Donde: 

IL  Corriente instantánea del inductor 
VO Voltaje  a la salida 
Vin  Voltaje  de la alimentación 
VL   Voltaje de inductor 
VC  Voltaje del capacitor 
L   Valor del inductor 
C   Valor del capacitor de salida 
R   Valor de la resistencia de carga del convertidor 

 
La evolución en el caso discreto depende de la señal 

continua x(t), y la evolución caso continuo se basa en el 
símbolo discreto σ = (σ1, σ2, σ3).  

 
El problema de control consiste en determinar las 

condiciones del supervisor (S), que realiza la transición de 
los estados discretos, siempre que se cumplan los requisitos 
del sistema de control. En otras palabras, el problema de 
control híbrido es restringir la trayectoria de estado dentro de 
los límites especificados por las condiciones del supervisor. 
El enfoque del análisis es determinar el cambio adecuado del  
supervisor, para restringir el sistema, en un ciclo límite, 
cumpliendo la restricción de regulación del voltaje  (∆VO). 

 
En perspectiva, el problema en un control híbrido es 

esencialmente la selección de un supervisor que satisfaga la 
regulación del voltaje. Las condiciones que regulan la 
transferencia intermodal del supervisor puede ser obtenido, 
utilizando un enfoque de circuitos teóricos, como se describe 
a continuación para el modo de conducción continuo (MCC)  
y modo de conducción discontinuo (MCD). En el caso del 
MCC, es necesario determinar dos supervisores, es decir, S12 
y S21, y en el MCD, implica la selección adecuada de tres 
supervisores: S12,  S23  y  S31. El control del convertidor, 
debe operar tanto en el MCC, como para el MCD. Por lo 
anterior, se presenta dos comportamiento: ambos sentido  
(modo 1 y modo 2) y un solo sentido  (modo 1, modo 2 y 
modo 3), una vez terminado la secuencia comienza de 
nuevo, ver Figura 2. 

 
La transición de un modo a otro se produce, cuando la 

variable sensada excede las condiciones designadas por el 
supervisor. Por general el análisis es simple para un 
convertidor tradicional, la forma de corriente del inductor se 
muestra en la Figura 3a. Sin embargo, al usar el concepto de 
inductor en derivación, se vuelve complejo por la falta de 
linealidad en la corriente del inductor, ver Figura 3b,(Chen, 
2006) y (Grant, 2007). En el análisis se aplica un ajuste de la 
pendiente m2 a m3, ver Figura 3c, (Kim, 2004). 

 

III.-DISEÑO DEL CONTROLADOR Y PROBLEMAS 
EN LA SELECCIÓN DEL SUPERVISOR 

En perspectiva el problema en el control híbrido, es 
esencialmente la selección de supervisor, que satisfaga la 

regulación del voltaje. Las condiciones que regulan la 
transferencia intermodal del supervisor puede ser obtenido 
utilizando un enfoque de circuitos teóricos, como se discute 
a continuación para el MCC y de MCD. Para el MCD, es 
necesario determinar dos supervisores, es decir, 
S12 y S21, y en el caso de MCD implica la selección 
adecuada de tres supervisores, es decir, S12, S23 y S31. El 
control del convertidor RE DI-ST, tanto para el MCC y el 
MCD, está en un solo sentido basado en los supervisores, 
salvo en el MCC, el modo 3 no está presente, y las 
transiciones de modo 2 al modo 3 y de este al modo 1 no 
están definidas. La transición de un modo a otro se produce, 
cuando la variable sensada excede las condiciones designada 
del supervisor.  

Por general el análisis es bastante simple para un 
convertidor tradicional, que presenta la forma de corriente, 
como se muestra en la Figura 3a. Pero, al usar el concepto de 
inductor derivado (Chen, 2006) y (Grant, 2007), se vuelve 
complejo, por la falta de linealidad en la corriente del 
indcutor, ver Figura 3b. Para el análisis, se aplica un ajuste 
de pendiente, ver Figura 3c (Kim, 2004). 

 
a) b) c) 

Figura 3. Desempeño de la corriente IL en convertidor : 
a) Tradicional,  b) ID-ST y c) Ajustado

 

A.- Operación en MCC  

Las formas de onda aproximada de la corriente del 
inductor (IL) y el voltaje  a la salida (VO) del convertidor 
operando en modo de conducción continuo, se muestran en 
la Figura 4.  

 
Figura 4. Cambios de las variables de estado en MCC. 
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Donde: 
IPK Valor pico de la corriente del inductor 
iL  Valor promedio del la corriente del inductor 
∆IL Rizo de la corriente del inductor 
vO  Voltaje  promedio  a la salida 
∆VO  Rizo del voltaje 
d1T   Momento en que cambia del modo 1 al modo 2. 
T Momento en que el sistema cambia de nuevo al 

modo 1 o periodo de la frecuencia del convertidor. 
 
Durante el encendido 0 ≤ t ≥  d1T: 
 

                                           3  

 
La corriente máxima o pico es: 

                                          4  

 
Durante el mismo intervalo, el voltaje en la carga del 
capacitor es: 

                                            5  

 

2∆                                       6  

 
2∆

                                       7  

 
Durante el apagado d1T  < t < d2T: 
 
La corriente mínima es: 

                             8  

La corriente sw1 es: 

2                                     9   
La corriente  sw2 es: 

  2                                     10  
 
La corriente  promedio IL es la suma de las corrientes: 
 

                                   11  
 
La resistencia crítica es definida como: 
 

 
2

1                               12  

 
Mediante el uso de (3) y (7), los supervisores S12 y S21, se 

definen como IL ≥ Ipk e IL ≤ Itr, respectivamente. Estos 
supervisores provocan que el sistema cambie en los límites, 
dependiendo de la condición de carga. La corriente del 
inductor y el voltaje a la salida tienen que ser sensados para 
determinar las condiciones del supervisor. Una carga menor 

a Rcrit, hace que la IL disminuya más allá del límite de S12; 
cayendo en el caso crítico CC (límite entre el MCC y el 
MCD). A partir de entonces  la regulación de voltaje se 
pierde. Por lo tanto, el algoritmo es modificado para el 
funcionamiento en MCD, tal como se describe a 
continuación. 

B. Operación en MCD 
La corriente del inductor y el voltaje de salida del 

convertidor, se muestran en la Figura 5. El intervalo d1T es 
la duración en el modo 1, d2T duración en el modo 2, y (1 - 
d1 - d2)T es el duración del modo 3.  

 

 
Figura 5. Cambios de las variables de estado en MCD.

 
El voltaje  a la salida es determinado por: 

V   
d
2LN
RT

                                  13  

 
La corriente promedio del inductor es dada por: 
 

                                     14  

 
También se puede estimar de otra forma  (11), con: 
 

2                                  15  

 
A partir del balance de carga del capacitor: 
 

2                                    16  

 
se determinar d2 como: 
 

2
                                17  
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Sustituyendo (17) en (13), se tiene la corriente promedio: 
 

2
2

                     18  

 

             
2
                                19  

 

2                                       20  

 
A partir del análisis y mediante el uso de la Ec. (10), se 

puede fácilmente deducir la dependencia de la corriente pico 
del inductor con la frecuencia de conmutación de la 
siguiente manera: 

                                       21  

 
Para definir la condición de S12 se debe cumplir  (4). El 

S12, depende directamente de la frecuencia. La restricción de 
que la oscilación de voltaje de salida nunca debe salir del 
rango ±ΔVO, con ello se selecciona de manera adecuada la 
frecuencia. El sistema resultante fija el ciclo de trabajo (d), 
en el rango de voltaje aceptado. Por lo tanto, la frecuencia 
seleccionada que cumple las restricciones mencionadas se 
conoce como la frecuencia de corte f. 

 
En el caso critico, la operación en el límite del ciclo es tal 

que la oscilación de voltaje de salida está en su máximo. En 
resumen, el S12 se determina por (4) y S21 por (8) 
respectivamente. La transición desde el modo  2 al modo 3 
es natural en el sistema, y por lo tanto, IL = 0 puede ser el 
supervisor S23.  
 

El voltaje de referencia VOREF = VO se selecciona como la 
condición del supervisor S31, para garantizar el ΔVO. La 
condición de supervisor (17) se estima mediante la 
frecuencia de corte de  (21). Por lo anterior, la operación en 
modo de conducción discontinuo (MCD) bajo el esquema 
del control propuesto es a frecuencia constante. Durante los 
cambios de carga, la onda el voltaje a la salida se ajusta para 
satisfacer la operación de frecuencia constante en MCD.  

 
El valor del inductor se determina con: 
 

1  
2                        22  

 
 

IV.- RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
 
El algoritmo propuesto se evalúa en un simulador (PSIM 

8.0) para un  convertidor reductor elevador con inductor en 
derivación, con las siguientes especificaciones: Vin = 14V, 
VO= 200V, Rc = 500 Ω, L = 94.56 μH, C = 27.67µF, N=0.5  
y  ΔVO= 5%VO  

La simulación de las formas de onda corriente y voltaje, 
demuestran la eficiencia del sistema propuesto, en virtud de 
la regulación del voltaje a la salida VO, bajo tres diferentes 
condiciones de carga del sistema: R1=750Ω, R2=500Ω  y 
R3=250Ω, ver Figura 6.  

 
 

Figura 6.-Forma de ondas  IL y VO obtenidas.
 
 

 En la Figura 7, se aprecia el comportamiento que tiene la 
IL versus VO, en el cual se identifica claramente los ciclos  
de los supervisores (S12, S21, S23).  

 
 

Figura 7.- Forma de ondas  IL versus VO.

 
 
Así, como cada uno de modos de operación: MCD, CC y 

MCC. Se observa, que cuando la carga R1 es mayor a Rc el 
MCD está presente, Figura 8.  

 
 

Figura 8.- Ampliación del comportamiento de  IL y VO,  operando en 
MCD cambio de la carga R1 > Rc 
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En cambio cuando R2=Rc se tiene el CC, Figura 9.  
 

Figura 9.- Ampliación del comportamiento de  IL  y VO  , operando en 
CC, cambio de la carga R2 = Rc. 

 
 
Por último, con R3 es menor a Rc, el sistema opera en 

MCC, Figura 10. 
 
 

Figura 10.- Ampliación del comportamiento de  IL y VO  operando en 
MCC, cambio de la carga R3 < Rc. 

 
 
 

V.-CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos permiten comprobar que las 
consideraciones establecidas en el sistema de control basado 
en un autómata hibrido son buenas. Las ecuaciones halladas, 
determinan los supervisores del convertidor, los cuales rigen 
la operación del sistema en los modos de conducción. Estas 
ecuaciones permiten regular el voltaje de salida en un valor 
prefijado con los cambios que la carga del convertidor 
experimente, en las diferentes regiones de operación: modo 
de conducción discontinuo, caso crítico y modo de 
conducción continuo. 

 
Una aplicación interesante del control hibrido puede ser 

en inversores fotovoltaicos monofásicos, de baja potencia, 
bajo el concepto de módulo de CA. 
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