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Resumen— En este trabajo se disẽnan esquemas de control,
para realizar la corrección de factor de potencia y regulacíon
de voltaje, en un regulador PFC reductor-elevador con pro-
cesamiento de potencia redundante reducida (R

2
P

2). En el
proceso de disẽno se deriva una simplificacíon del circuito
del convertidor para reducir la complejidad del modelo y
ası́ facilitar el diseño. El esquema de control propuesto para
la tarea de correccíon de factor de potencia se basa en
un modulador PWM general, mientras que en la tarea de
regulación se propone un control por modo interno. Los
controladores resultantes son implementados en un prototipo
de laboratorio y resultados experimentales son presentados.

Palabras clave: Convertidores conmutados, controladores
PI, fuentes de alimentacíon, aplicaciones de control.

I. I NTRODUCCIÓN

Dentro de los requerimientos principales en las fuentes de
alimentación conmutadas, la regulación del voltaje de salida
puede llegar ser crı́tica bajo ciertas aplicaciones. Adem´as,
en la actualidad existen caracterı́sticas que han tomado gran
interés en el desarrollo de este tipo de sistemas, tales como
una baja distorsión armónica, un alto factor de potencia,
ası́ como alta eficiencia del sistema (Kimet al., 2004).

En este contexto, los reguladores conmutados satisfacen
algunas de las caracterı́sticas mencionadas; los cuales, por
lo general, son construidos por dos convertidores dc-dc
básicos junto con un elemento de almacenamiento, el cual
mantiene el balance entre la potencia de entrada y sali-
da. Una topologia ampliamente conocida corresponde a la
configuración en cascada, la cual exhibe una buena regu-
lación del voltaje de salida, una buena respuesta dinámica,
ası́ como un alto factor de potencia. La desventaja de este
esquema es que la potencia de la fuente de alimentación
es procesada dos veces antes de llegar a la carga, lo cual
reduce la eficiencia del sistema.

En los últimos años, los convertidores con estructuras
en no-cascada han recibido un gran interés (Sebastiánet
al., 1997; Kim et al., 2004; Luo et al., 2005), debido a
que evitan el doble procesamiento de potencia, como en
el caso de la configuración en cascada, resultando en un
incremento de la eficiencia. Una descripción completa de
una clase de reguladores PFC es dada en (Tse and Chow,

2000; Tseet al., 2001). Sin embargo, las estructuras en
no-cascada presentan compromisos entre los objetivos de
control, tales como la regulación de voltaje y correcciónde
factor de potencia (Cheunget al., 2006). Los compromisos
entre los objetivos de control dependen del tipo de estructura
en no-cascada ası́ como de los convertidores empleados para
su implementación.

Este trabajo consiste en diseñar y evaluar algunas es-
trategias de control para obtener una buena regulación de
voltaje y un alto factor de potencia en un regulador PFC
tipo I-IIA. El análisis del regulador parte de evaluar las
caracterı́sticas estructurales del convertidor, de tal manera
que se obtiene un modelo simplificado de éste. El diseño de
los controladores, para la etapa de corrección y regulaci´on,
parte de los modelos simplificados; donde los controladores
diseñados serán evaluados en un prototipo experimental.

II. REGULADOR PFC

El regulador PFC tipoI-IIA se basa en la interconexión
de dos convertidores dc-dc básicos en una estructura en no-
cascada, como se muestra en la Figura 1. Aquı́, la regulación
del voltaje se realiza a través del convertidorB, mientras
que la corrección de factor de potencia se realiza a través
del convertidorA. Se observa que parte de la potencia de
entrada se transfiere de manera directa al convertidorB, lo
cual permite la reducción del procesamiento de potencia en
el regulador.

E

A

B

C1

C2 R

Figura 1. Diagrama de bloques de la configuraciónI-IIA.

El circuito del regulador PFC tipoI-IIA es mostrado en
la Figura 2, el cual es construido con un convertidor buck-
boost (convertidorA) y un convertidor buck (convertidor
B). Los elementosL1, S1 y S̄1 corresponden al convertidor
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buck-boost;L2, S2 y S̄2 al convertidor buck;E es el voltaje
de linea rectificado,C1 el elemento de almacenamiento,C2

es el capacitor de salida yR la carga.

E

C1 L1

S1

S̄1

S2

S̄2

L2

C2 R

Figura 2. Regulador PFC tipoI-IIA.

Para este convertidor, la ganancia de voltaje entrada-
salida está dada por

M =
D2

(1 − D1)

la cual es similar a la ganancia del convertidor buck-boost
básico, dondeD1 y D2 representan el valor en estado
estable del ciclo de trabajo para el interruptor activoS1

y S2, respectivamente.
El modelo del convertidor puede obtenerse a partir de

técnicas convencionales de promediado, las cuales son
ampliamente usadas en este tipo de sistemas (Ericksonet
al., 2001; Kassakianet al., 1991). Sin embargo, este tipo de
estrategias asume constante al voltaje de alimentación del
convertidor, mientras que en el regulador PFC, éste corres-
ponde a una senoidal rectificada. En una operación en ac-
dc del convertidor, el modelo promedio obtenido es válido,
mientras la frecuencia de conmutación de convertidor sea
mayor que la frecuencia de lı́nea y el convertidor opere
en modo de conducción continua. Bajo estas suposiciones,
la relación de conversión del regulador es la misma que
en una operación en dc-dc, solo que ahora son usados los
valoresrms de las variables (Zhuet al., 1999; Huliehelet
al., 1993; Kanaanet al., 2004).

El regulador PFC empleado puede ser simplificado, lo
cual permite el diseño de los controladores (etapa de regu-
lación y corrección) en forma independiente. Para este fin,
se establece la separación mostrada en la Figura 3, bajo las
siguientes suposiciones:

1. En condición de estado estable, el voltaje de salida y
la corriente de carga son constantes, ası́, los elementos
que se encuentran a la derecha de los puntosx-x′

pueden aproximarse a una resistencia, Figura 4 (a).
2. El voltaje del elemento de almacenamiento (C1) se

considera constante, por lo tanto, el voltaje entre los
puntosx-x′ puede modelarse como dos fuentes de
alimentación en serie, Figura 4 (b).

La resistencia equivalente (Req) que representa al con-
vertidor buck y carga de salida, está dada por

Req =
(E + VC1)

2R

V 2
C2
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Figura 3. Punto de separación para el aislamiento de tareasde control.

y el valor de la fuenteVC1 está dado por la relación de
conversión de voltaje del convertidor buck-boost básico.
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(b)

Figura 4. Esquemas simplificados del regulador PFC. (a) Buck-boost
equivalente. (b) Buck equivalente.

El modelo no-lineal en espacio de estados promediados,
para el convertidor buck-boost equivalente, Figura 4 (a),
está dado por

L1

diL1

dt
= d1E − (1 − d1)vC1

C1

dvC1

dt
= (1 − d1)iL1 −

(E + vC1)

Req

(1)

mientras que el modelo del convertidor buck equivalente,
Figura 4 (b), es

L2

diL2

dt
= d2(E + VC1) − vC2

C2

dvC2

dt
= iL2 −

vC2

R

(2)

donded1 es el ciclo de trabajo para la etapa de corrección
de factor de potencia yd2 es el ciclo de trabajo para la
regulación del voltaje de salida.

III. D ISEÑO DE CONTROLADORES

En el diseño de los controladores se establece el uso de
un modulador PWM general para la corrección de factor
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de potencia. Este esquema evita el uso del multiplicador y
el sensado del voltaje de lı́nea rectificado, los cuales son
usados en esquemas tı́picos de corrección. Con respecto a
la etapa de regulación, se propone el diseño de un control
por modo interno.

III-A. Corrección de factor de potencia

El esquema del modulador PWM general se muestra en
la Figura 5, el cual consta de un generador de pulso de reloj,
un flip-flop (FF ), un comparador (CMP ) y dos etapas de
integración con reset (Lai and Ma Smedley, 1998).

Figura 5. Modulador PWM general.

La expresión que relaciona la señal de control (d1) con
las señales de entrada al modulador (V1, V2 y V3) es

V1 = V2d1 + V3d
2
1 (3)

Además, la ley de control que asegura que la corriente
de entrada sea proporcional al voltaje de alimentación
está dada por

RsIs =
Vm

M(d1)
(4)

dondeIs es la corriente sensada,Rs es la ganancia del lazo
de corriente,M(d1) es la relación de conversión de voltaje
del convertidor yVm es la señal de modulación, la cual
controla la amplitud de la corriente de lı́nea. Considerando
al subsistema de la Figura 4 (a), la corrienteIs y la relación
de conversión de voltaje están dados por

Is = iL1 M(d1) =
d1

(1 − d1)
(5)

Al sustituir las expresiones en (5) en la ecuación (4), la
ley de control resultante para la etapa de corrección es

(Vm + RsiL1)d1 = Vm (6)

A través de (3) y (6) se obtienen las señales de entrada
para el modulador PWM general, las cuales están dadas por

V1 = Vm V2 = Vm + RsiL1 V3 = 0

El esquema del modulador PWM general implementado
a la etapa de corrección es mostrada en la Figura 6. La señal
de modulaciónVm corresponde a la salida del controlador
C(s).

El diseño del controladorC(s) se realiza a través del
análisis de respuesta en frecuencia, donde el controlador
seleccionado corresponde a un proporcional más integral
(PI). El modelo lineal del convertidor representado en fun-
ción de transferencia es obtenido a partir de la linealización

C1

E

L1

S̄1

S1

Req

Σ b
+ −

Vref

C(s)

Σ

Vm

u
RsiL1

V2

V1

V3

Qb

b

b

b

PWM
General

Figura 6. Implementación del PWM general en la etapa de corrección.

del modelo en (1), además linealizando la ley de control (6),
ésta resulta en

d̃1 =

[
RsIL1

(Vm + RsIL1)2

]
ṽm −

[
VmRs

(Vm + RsIL1)2

]
ĩL1

El diagrama de bloques que representa el esquema de
control para la etapa de corrección es mostrado en la Figura
7.

H

G2

ĩL1(s)

d̃1(s)

ṽC1(s)

ĩL1(s)
G1C(s) ΣΣ

Vref ẽ ṽm ṽC1

ĩL1

+ +
− −

G1 = RsIL1

(Vm+RsIL1)2
G2 = VmRs

(Vm+RsIL1)2

Figura 7. Diagrama de bloques para la etapa de corrección.

La selección de las ganancias del controlador se basa en
satisfacer las condiciones de estabilidad relativa del margen
de ganancia y de fase en las trazas de Bode, en donde, la
pendiente en la traza de magnitud de la ganancia de lazo,
en el cruce por0 dB, debe ser próxima a−20 dB/dec.

III-B. Regulacíon de voltaje

En la regulación del voltaje de salida se propone la im-
plementación de un controlador basado en la estructura de
un control por modo interno(Morari et al., 1989). En esta
estructura se usa el modelo inverso de la planta para diseñar
el controlador, además el error entre la planta y las salidas
del modelo es usado como señal de retroalimentación. La
estructura del modelo interno es mostrada en la Figura 8,
dondeQ(s) es una función estable, propia, real y racional,
P (s) es una planta estable, de la cual solo se conoce su
modelo nominalPm(s).

La idea detras de este esquema es obtener un modelo de
la planta y descomponerlo en un modelo invertible y uno
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r̃
Q(s)

ũ
P (s)

ỹ

Pm(s)

Σ

Σ

Figura 8. Estructura general del modelo interno.

no invertible. El controlador es diseñado a partir del modelo
invertible. Ası́, el modelo puede ser representado por

Pm(s) = P+
m(s)P−

m (s)

donde P+
m(s) corresponde al término no invertible del

modelo yP−

m(s) a la parte invertible, donde el componente
invertible es causal y estable, lo cual permite un controlador
realizable.

Bajo la estructura del modelo interno, se establece que
el conjunto de todos los controladores para los cuales el
sistema es internamente estable, es igual a

C(s) =
Q(s)

[1 − P−

m(s)Q(s)]
(7)

Ahora, el esquema de control implementado para la
regulación, está dado en la Figura 9.

r̃
Q(s)

1
Vp

d̃2
P (s)

ỹ

vC2(s)
d2(s)

kh

Σ

Σ

Figura 9. Esquema de control por modo interno.

dondekh corresponde a la ganancia de la retroalimentación
de voltaje y1/Vp es el modelo de pequeña señal del modu-
lador. Usando las funciones de transferencia del modelo del
convertidor buck equivalente, se propone una funciónQ(s)
la cual determina el controladorC(s) de acuerdo a (7).

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Para evaluar el desempeño de los controladores di-
señados, se realizaron pruebas experimentales en un regu-
lador PFC tipoI-IIA. Las especificaciones del regulador
PFC corresponden a un voltaje de alimentación de40 Vrms,
un voltaje de salida de32 Vdc con una potencia de salida
de25 W y una frecuencia de conmutación de50 kHz. Los
parámetros del convertidor están dados por

Inductor del convertidor buck-boost:750 µH

Inductor del convertidor buck:600 µH

Capacitor de almacenamiento:400 µF

Capacitor de salida:400 µF

Resistencia de carga:41 Ω

IV-A. Correccíon de factor de potencia

Como se mencionó, la selección de las ganancias del
controlador se basa en satisfacer condiciones de estabilidad
relativa. Usando los parámetros del convertidor, los crite-
rios de estabilidad relativa se satisfacen al seleccionar las
ganancias del controlador comokp = 0.5 y ki = 22, para
los cuales el margen de ganancia y fase sonMG = 73.8
dB y MF = 68o. Además, la pendiente de la ganancia
de lazo es próxima a−20 dB/dec, resultando ası́ en un
sistema estable.

IV-B. Regulacíon del voltaje

Con los parámetros del convertidor y usando las funcio-
nes de transferencias del convertidor buck equivalente, se
propone una funciónQ(s) la cual está dada por

Q(s) =
6.25 × 10−3s + 62.5 × 10−3

0.1s + 1
resultando en un controladorC(s) igual a

C =
a3s

3 + a2s
2 + a1s + a0

b3s3 + b2s2

donde

a3 = 1.5 × 10−9 b3 = 2.4 × 10−8

a2 = 5.569 × 10−8 b2 = 8.9104× 10−7

a1 = 6.25 × 10−3

a0 = 62.5 × 10−3

IV-C. Resultados

En la Figura 10 se muestra la corriente de lı́nea del
regulador PFC cuando ninguno de los esquemas de control
ha sido implementado. Se observa que la forma de onda
está muy distorsionada, y por lo tanto, el factor de potencia
del convertidor es bajo.

Figura 10. Corriente de ĺınea para el reguladorI-IIA en lazo abierto. (1
A/div, Tiempo: 5 ms/div).

Antes de realizar la implementación de los esquemas de
control sobre el regulador PFC, se realizaron pruebas expe-
rimentales sobre los esquemas equivalentes. En la Figura
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11 se muestra el voltaje y corriente de lı́nea cuando es
aplicado el modulador PWM general en el convertidor buck-
boost equivalente. La corriente de lı́nea está en fase con el
voltaje y además ésta presenta una forma de onda con poca
distorsión.

Figura 11. Corriente y voltaje de ĺınea para el convertidorbuck-boost
equivalente en lazo cerrado. (50 V/div, 5 A/div; Tiempo: 10 ms/div).

Con respecto al voltaje de salida en el convertidor buck
equivalente, el control por modo interno permite obtener
una buena regulación ante cambios de carga, como se
muestra en la Figura 12. Los cambios de carga se dan desde
un valor de41 Ω hasta los31.5 Ω, el cual representa una
variación del30 % de la potencia de salida.

Figura 12. Voltaje y corriente de salida ante cambios de carga para el
convertidor buck equivalente en lazo cerrado. (50 V/div, 1 A/div; Tiempo:
100 ms/div).

El voltaje y corriente de lı́nea, cuando el modulador
PWM general y el control por modo interno son apli-
cados al regulador PFC, son mostrados en la Figura 13.
Aquı́ se observa que la corriente de lı́nea presenta una
mayor distorsión, comparado con el convertidor buck-boost
equivalente. Esto es debido a que la simplificación no
permite representar fielmente los efectos del convertidor
buck y la carga. Además, la corriente de lı́nea está dada por
la corriente de entrada al convertidorA (buck-boost) y la
corriente que se transfiere de manera directa al convertidor
B (buck).

Figura 13. Voltaje y corriente de ĺınea para el reguladorI-IIA en lazo
cerrado. (50 V/div, 2 A/div; Tiempo: 5 ms/div).

A pesar de que la etapa de corrección se ve afectada por
el convertidor de salida del regulador, el control por modo
interno es capaz de mantener la regulación del voltaje de
salida del regulador PFC. En la Figura 14 se muestra el
voltaje y corriente de salida ante cambios en la resistencia
de carga, los cuales corresponden a una variación en la
potencia de salida del30 % sobre la potencia nominal.

Figura 14. Voltaje y corriente de salida ante cambios de carga para el
reguladorI-IIA en lazo cerrado. (50 V/div, 2 A/div; Tiempo: 100 ms/div).

V. CONCLUSIONES

En este artı́culo se presenta el esquema de un regulador
PFC, el cual exhibe una ganancia de voltaje entrada-salida
del tipo reductor-elevador, la cual es el resultado de la
estructura en no-cascada y los convertidores empleados para
su implementación.

Se realiza el diseño de dos esquemas de control. Un
control en modo corriente, el cual emplea un modulador
PWM general que permite llevar a cabo la corrección de
factor de potencia; además de que evita el uso del circuito
multiplicador y el sensado del voltaje de lı́nea. Además, se
realiza el diseño de un control por modo interno para la
regulación del voltaje de salida.

El diseño de los esquemas de control se basa en la sim-
plificación del circuito del regulador, donde son aisladaslas
tareas de control. Los circuitos obtenidos, que simplifican

Congreso Anual 2010 de la Asociación de México de Control Automático. Puerto Vallarta, Jalisco, México.



al regulador, permiten tener una buena aproximación del
sistema, además de facilitar el diseño de los esquemas de
control.

La corrección de factor de potencia se ve limitada debido
al compromiso existente en los convertidores con estructu-
ras en no-cascada, donde existe una relación más estrecha
entre las variables eléctricas del sistema.

La regulación del voltaje de salida, es una de las especi-
ficaciones más importantes en las fuentes de alimentación.
En este trabajo se obtiene un buen desempeño ante cambios
de carga bajo la implementación de un control por modo
interno.
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