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Planteamiento y resumen de la tesis 

El control de los convertidores conmutados de potencia ha sido resuelto 
tradicionalmente mediante técnicas analógicas. Sin embargo, la tendencia actual es la 
sustitución de estos controladores analógicos por otros digitales. La razón es que la 
electrónica digital ha crecido en prestaciones y bajado en precio a un ritmo mucho 
mayor que la electrónica analógica. Como consecuencia, mientras que hasta hace unos 
años se conseguía una relación prestaciones/precio claramente mejor utilizando 
electrónica analógica para el control de convertidores conmutados, en la actualidad los 
dispositivos digitales son comparables a los analógicos en esta aplicación. 

Todavía hay muchos casos en los que la solución analógica es mejor, sobre todo si el 
control a realizar es sencillo, pero en otros ya merece la pena utilizar un controlador 
digital. En cualquier caso, todo parece indicar que en un futuro a medio o largo plazo 
se sustituirá la práctica totalidad de los controladores analógicos de convertidores 
conmutados por otros digitales. Esto mismo ha sucedido en otras muchas aplicaciones. 
Un buen ejemplo es la revolución digital que ha experimentado el mercado 
audiovisual, pasando de los casetes y discos de vinilo a los discos compactos, o más 
recientemente del VHS al DVD. No se trata de un caso aislado, sino de una tendencia 
general. Lo mismo ha sucedido en electrodomésticos, con sus displays digitales o 
incluso menús de programación, automóviles en los que los microprocesadores se han 
adueñado de multitud de tareas, control de procesos industriales o tantos otros casos. 
Entre las ventajas de la tecnología digital que han propiciado esta tendencia cabe 
destacar la capacidad de realizar tareas más complejas, la mayor integración 
alcanzable, la posibilidad de reprogramación, el menor tiempo de diseño o la 
fiabilidad y reproducibilidad. 

Esta tendencia a la digitalización ha motivado el trabajo que se presenta. Ya hay 
algunos precedentes en el control digital de convertidores conmutados, la mayoría 
basados en el empleo de dispositivos de tipo microprocesador, principalmente DSP. 
Una característica diferenciadora de esta tesis es la utilización de hardware 
específico en lugar de dispositivos de tipo microprocesador. Son muy pocos los 
precedentes de empleo de hardware específico para el control de convertidores 
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conmutados, pero esto no significa que sea una opción poco adecuada. La clave está 
en explotar las características del hardware específico, en especial la concurrencia y 
la velocidad de procesamiento. En realidad, esto supone una ventaja por el hecho de 
que los convertidores conmutados precisan un control que actúe a la frecuencia de 
conmutación, que suele ser del orden de centenas de kilohercios. La concurrencia y 
velocidad son claves en este punto. Sin embargo, las ventajas del control 
implementado mediante hardware específico no llegan de la simple traducción de los 
algoritmos utilizados en microprocesadores, sino que se deben buscar otros algoritmos 
distintos diseñados desde el punto de vista del hardware específico. Para ello se 
propone explotar la simplicidad, buscando algoritmos de operaciones más sencillas 
pero realizando un buen número de ellas simultáneamente y a una frecuencia superior. 

Un inconveniente del empleo de hardware específico para el control de convertidores 
conmutados es lo poco sistematizado que está su uso. Esto se debe en buena parte a 
que estos dispositivos son mucho menos conocidos que los de tipo microprocesador. 
Por ello se propone en esta tesis una metodología de diseño de control basada en 
hardware específico, cubriendo los aspectos básicos del flujo de diseño. Se trata de 
una metodología genérica y aplicable al control de cualquier convertidor conmutado. 

Basándose en los pasos de la metodología propuesta, se proponen también las 
soluciones a diversos problemas concretos del control de convertidores conmutados, 
especialmente aquellos que surgen en el control de convertidores CA/CC y CC/CC. El 
primero es el diseño de reguladores lineales basados en función de transferencia, 
que constituye la forma más habitual de cerrar lazos. Para ello se estudian las 
posibles formas de diseño, unas basadas en la discretización de reguladores continuos 
y otras basadas en el cálculo directo del regulador discreto. Dichas formas de diseño, 
provenientes de la teoría de control, se comparan para el caso del control de 
convertidores conmutados, proponiendo de forma original dos de ellas: el lugar de 
las raíces y el método de Truxal. Aunque este estudio es válido para cualquier tipo de 
controlador digital, finalmente se dan algunas indicaciones para el caso de utilizar 
hardware específico. 

Los siguientes problemas concretos para los que se propone una solución son una 
muestra de los casos en los que el hardware específico representa una ventaja 
significativa. En concreto, se proponen soluciones para cuatro problemas diferentes: 
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lazos de corriente, lazos de tensión en corrección del factor de potencia, 
aseguramiento del modo de conducción discontinuo en convertidores 
bidireccionales y generación de señales de disparo en convertidores multifase. 
Los algoritmos propuestos de forma original para cada uno de estos problemas están 
diseñados específicamente para su implementación mediante hardware específico. 

Un problema asociado a la utilización de hardware específico es la simulación en lazo 
cerrado del sistema completo. Se trata de un sistema mixto (analógico/digital) en el 
que hay simular conjuntamente el convertidor conmutado y su controlador digital. La 
mayoría de los simuladores mixtos existentes están pensados para la utilización de 
dispositivos de tipo microprocesador, pero no para el uso de hardware específico. Con 
el fin de conseguir simular el sistema completo se proponen dos flujos alternativos 
de modelado y simulación, uno basado en VHDL y otro en VHDL-AMS, 
comparándose entre sí. En ambos se presenta la forma de crear los modelos del 
convertidor conmutado y los convertidores analógico/digitales para su simulación 
junto al controlador diseñado en VHDL. Se trata de modelos sencillos, ya que su 
objetivo no es el diseño del convertidor conmutado sino la verificación del correcto 
funcionamiento del controlador. Sin embargo, al simularse junto al diseño original del 
controlador en VHDL (que es el mismo que se sintetiza), el comportamiento en lazo 
cerrado es muy exacto y se facilita enormemente la depuración del controlador. 

Por último, y para verificar todos los conceptos expuestos a lo largo de la tesis, se han 
realizado pruebas experimentales con dos prototipos distintos: un convertidor de 
retroceso para corrección del factor de potencia y un reductor bidireccional multifase. 

La memoria de la tesis se divide en tres partes principales: 

• En el capítulo 1 se presentan algunos aspectos generales sobre el control digital de 
convertidores conmutados basándose en los precedentes existentes. 

• Posteriormente, en el capítulo 2, se presenta la metodología cuya aplicación a 
problemas específicos dentro del control se concreta en los capítulos 3 y 4. 

• Por último se verifican las soluciones propuestas mediante simulación en el 
capítulo 5 y experimentalmente en el 6. 
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El capítulo 1 presenta aspectos generales del control digital de convertidores 
conmutados, como sus ventajas e inconvenientes frente al control analógico. Se hace 
especial hincapié en los precedentes disponibles en la literatura, de cuyo análisis se 
demuestra el creciente interés de este tema. También se expone qué tipo de 
convertidores conmutados suelen ser objeto de control mediante dispositivos digitales 
y se comentan las diferencias básicas entre la utilización de dispositivos de tipo 
microprocesador y los de hardware específico. Estos últimos son los utilizados en 
todas las propuestas de esta tesis. 

En el capítulo 2 se propone una metodología de diseño de control digital basado en 
hardware específico para su aplicación en convertidores conmutados. En ella se 
presentan los pasos básicos a seguir para cualquier tipo de convertidor conmutado, por 
lo que se trata de una metodología genérica. Para responder a problemas concretos de 
control que aparecen en distintas topologías y aplicaciones se proponen diversas 
soluciones en los capítulos 3 y 4. 

El capítulo 3 se centra en el diseño de reguladores lineales digitales. Primero se 
presentan los diversos métodos de diseño, distinguiendo entre los basados en 
discretización de reguladores continuos y los de diseño del regulador directamente en 
el dominio discreto. Se trata de métodos conocidos en la teoría de control, pero la 
aportación está en su comparación para el problema concreto de los convertidores 
conmutados, señalándose sus ventajas e inconvenientes y recomendando dos de ellos 
(el lugar de las raíces y el método de Truxal). Además, se dan algunas guías para su 
implementación mediante hardware específico, como el ajuste de coeficientes a 
potencias de dos. 

El capítulo 4 se divide a su vez en cuatro apartados que afrontan problemas concretos 
de control. En el apartado 4.1 se proponen de forma original diversos algoritmos para 
realizar lazos de corriente, con la diferencia principal respecto a los precedentes de 
muestrear el valor instantáneo de la corriente en lugar del valor medio cada ciclo de 
conmutación. De esta forma se consigue mayor precisión y respuesta dinámica, 
además de simplificar notablemente los algoritmos de control para su adaptación al 
hardware específico. El apartado 4.2 trata sobre los lazos de tensión en corrección del 
factor de potencia, en donde el rizado de la tensión de salida ha suscitado diversas 
mejoras posibles gracias al control digital. En él se propone una solución original 
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pensada especialmente para hardware específico. El apartado 4.3 se centra en el 
aseguramiento del modo de conducción discontinuo en convertidores bidireccionales 
sin necesidad de medir la corriente, y finalmente el apartado 4.4 se dedica a la 
generación de múltiples señales de disparo para convertidores multifase. Este último 
caso es un buen ejemplo de las capacidades del hardware específico, proponiéndose y 
comparándose dos métodos de desfase distintos. 

En la última parte de la tesis se incluyen las verificaciones teórica y experimental. La 
primera se refiere al modelado y simulación del sistema completo en lazo cerrado, 
aspecto cubierto por el capítulo 5. Para poder simular el sistema completo se proponen 
modelos sencillos del convertidor conmutado y el convertidor analógico/digital tanto 
en lenguaje VHDL como VHDL-AMS. Ambos tipos de modelos permiten la 
simulación junto al controlador diseñado en VHDL, cerrando de esta forma el lazo de 
control en simulación. 

La verificación experimental se presenta en el capítulo 6. Para ello se han realizado 
dos prototipos distintos: un convertidor de retroceso empleado en corrección del factor 
de potencia y un reductor bidireccional multifase, ambos controlados mediante 
hardware específico. Con ambos prototipos se cubren todas las soluciones propuestas 
a lo largo de la tesis, verificando empíricamente los resultados teóricos. Además 
sirven como ejemplos de aplicación de la metodología propuesta en el capítulo 2 sobre 
casos reales. 

Por último, en el capítulo 7 se resumen las conclusiones principales derivadas de esta 
tesis doctoral, destacando las aportaciones, y se ofrecen algunas posibles líneas de 
continuación de este trabajo. 
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1 Introducción y antecedentes en el control 
digital de convertidores conmutados 

En este capítulo se da una visión general sobre el control digital aplicado al campo de 
los convertidores conmutados de potencia. Para ello se hace una revisión de los 
antecedentes que se pueden encontrar en la literatura, buscando las ventajas e 
inconvenientes de su uso y las aplicaciones en las que es más habitual. También se 
muestra el interés actual suscitado por la digitalización de los controles de dichos 
convertidores y se esbozan algunas ideas sobre las tendencias que se pueden deducir 
del análisis de la bibliografía existente y su evolución. Además, se presentan las 
distintas posibilidades de implementación física del controlador y los algoritmos de 
control. 

1.1 Justificación del control digital de convertidores 
conmutados: ventajas e inconvenientes 

Las soluciones analógicas han dominado durante muchos años el mundo del control de 
los convertidores conmutados. Sin embargo, recientemente se ha disparado la 
investigación sobre el control digital para dichos convertidores, tal y como se muestra 
en el apartado 1.2. Es cierto que los productos industriales todavía están dominados 
por los controles analógicos, con algunas excepciones cada vez más numerosas, pero 
esto sucede así en la mayoría de los casos. Antes de que se produzca una migración 
masiva en la industria es necesario un período más o menos largo de investigación y 
pruebas. La seguridad de imitar los productos ya implantados es un factor de peso que 
retrasa la implantación industrial de nuevas soluciones para productos que ya 
funcionan. Aun así, la mayoría de los autores que se pronuncian sobre el tema, como 
los reconocidos Dragan Maksimovic de la Universidad de Colorado [Prodic00] o Seth 
R. Sanders de la Universidad de Berkeley [Wu99], coinciden en que la versión digital 
se impondrá en un futuro cercano para el control de convertidores conmutados. 

En cualquier caso, para justificar la conveniencia de la sustitución propuesta hay que 
plantearse las ventajas e inconvenientes de la solución digital frente a la analógica. 
En la mayoría de los trabajos en que se propone un control digital de convertidores 
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conmutados se hace mención en la introducción de los mismos a las ventajas e 
inconvenientes que supone el control digital frente al analógico. De entre todos estos 
trabajos merece especial mención [Murphy02], pues se centra específicamente en este 
punto. A partir de este trabajo principalmente, y algunos otros mencionados en el 
punto correspondiente de la comparativa, se pueden extraer los siguientes criterios de 
comparación. 

1.1.1 Ventajas del control digital 

Las principales ventajas del control digital son las siguientes: 

• Posibilidad de implementar algoritmos de control más complejos que el clásico 
control lineal, como controles no lineales, predictivos, adaptativos o borrosos 
[Bibian99] [Kocybik95] [Mihalache02] [Prodic00] [Prodic03] [Saetieo97] [So95]. 
Esto permite afrontar nuevos problemas de control o mejorar las características 
dinámicas o estáticas de los controles lineales, o incluso las prestaciones del 
propio convertidor. 

• Capacidad de reprogramación del control. Buena parte de los dispositivos 
digitales, como microprocesadores, DSP o FPGA, son reprogramables [Patella02]. 
Esta característica permite cambiar el algoritmo de control sin necesidad de 
efectuar ningún cambio sobre el hardware, con lo que se dota al control digital de 
gran flexibilidad. 

• Capacidad de monitorización. Usando un control digital, éste puede conectarse a 
otros sistemas (típicamente un PC) encargados de la vigilancia general del sistema 
[Bibian99] [Boudreaux97], lo cual resulta especialmente útil en sistemas 
distribuidos por la complejidad de los mismos. Otra posibilidad que aporta la 
monitorización es la ayuda en la fase de pruebas del control, pues permite depurar 
el control mediante más medios que la simple observación de señales accesibles al 
osciloscopio. 

• Disminución del tiempo de diseño. El diseño de un control digital requiere menos 
tiempo que el de un control analógico, al menos cuando el control a desarrollar es 
nuevo. Esto se debe a la facilidad de realizar cambios durante el prototipado 
[Peterchev01] [Xiao01]. La capacidad de reprogramación es determinante para 
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este hecho, como lo es el no tener que cambiar el hardware para introducir 
cambios en el algoritmo de control. El resultado final es que cada iteración de 
prueba y error supone un esfuerzo mucho menor que en el caso analógico. 

• Carencia o disminución de componentes discretos. Los controles analógicos 
necesitan un buen número de componentes discretos, como resistencias o 
condensadores, para ajustar los parámetros del controlador [Patella02]. Sin 
embargo, estos componentes desaparecen en los controles digitales al estar dichos 
parámetros embebidos en la programación del controlador [Buso97], y tan sólo 
pueden aparecer en la etapa de captación de datos antes de los convertidores 
analógico digitales (CAD). Esto supone varias ventajas. Por una parte, no se 
precisa ajustar manualmente estos componentes, lo cual es necesario en 
parámetros críticos. Por otra parte, se aumenta la reproducibilidad de los 
controladores. Dos controladores digitales serán prácticamente iguales en su 
comportamiento si están programados de la misma forma, mientras que los 
analógicos tienen una cierta dispersión en sus parámetros [Boudreaux97] al 
depender éstos del valor de los componentes discretos. Por último, al reducirse el 
número de componentes disminuye el tamaño total del control e incluso el precio, 
por la reducción del proceso de soldadura. 

• Aumento de la fiabilidad del sistema. Un control digital es más fiable que uno 
analógico [Buso97]. Esta aseveración, que no resulta obvia en principio, se debe 
sobre todo al hecho de utilizar un menor número de componentes. Además, la 
potencia empleada por un control digital es menor que la de uno analógico y se 
encuentra mejor aislado de la etapa de potencia. Por último, una vez que una 
solución software funciona, es más fiable que un sistema analógico 
[Boudreaux97] [Guo02]. 

• Facilidad de integración en un sistema mayor. Un control digital puede ser 
fácilmente integrado en un sistema digital mayor [Patella02] [Xiao01]. Para ello, 
el único requisito es que el dispositivo o dispositivos con que se implementa el 
sistema total tengan recursos suficientes para todas las partes, incluido el control 
del convertidor. Es decir, en el mismo dispositivo en el que se implementa un 
control digital pueden incluirse otras funcionalidades, siempre y cuando haya 
recursos suficientes para todo. Por ejemplo, si el dispositivo empleado es un DSP 
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y el control no ocupa el 100% del tiempo de ejecución ni de la memoria, pueden 
añadirse otras tareas para que sean ejecutadas en el mismo dispositivo. Si se trata 
de una FPGA, el requisito es que queden celdas libres, es decir, que haya área 
suficiente. 

• Posibilidad de interacción con la carga. Si la carga del convertidor conmutado es 
digital, por ejemplo un microprocesador, se puede establecer una interacción entre 
la carga y el control del convertidor [Abu-Qahouq02b] [Peterchev01]. Esto puede 
ser útil para que la propia carga avise de cambios en la demanda de consumo, lo 
que facilitaría al control su tarea. Algo parecido se emplea con éxito en el caso de 
Escalado Dinámico de Tensión (DVS) [Gutnik96] [Soto03] [Stratakos98], en 
donde se varía la tensión de alimentación según las necesidades de cada momento. 

• Disminución de la sensibilidad a cambios (derivas térmicas y envejecimiento). 
Un componente digital no cambia prácticamente su funcionamiento al envejecer 
[Bibian99] [Buso97] [Xiao01]. Puede que los retardos varíen muy ligeramente, 
pero el resultado de su actividad, es decir, los valores lógicos de sus salidas, es el 
mismo a lo largo de toda la vida del componente. De igual forma, los dispositivos 
digitales son menos variables ante cambios en las condiciones ambientales, tales 
como la temperatura. De nuevo, esta característica redunda en la reproducibilidad 
de los controles digitales. 

• Atenuación de la sensibilidad al ruido. Una señal digital sólo admite dos valores, 
por lo que es muy difícil que el ruido llegue a variar su valor efectivo [Bibian99]. 
Por el contrario, las señales analógicas se ven mucho más influidas por el ruido, 
ya que ligeros cambios en el valor de una tensión, por ejemplo, pueden suponer 
cambios en la actuación del control. Por tanto, la parte digital del lazo de control 
es mucho menos sensible al ruido y sólo la parte analógica, es decir, la anterior a 
los CAD, presenta problemas de ruido. Es en esta parte del lazo de control, la de 
sensado y conversión a formato digital, en la que hay que poner el mayor cuidado 
durante el diseño en lo que se refiere a efectos o problemas de ruido. 
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1.1.2 Inconvenientes del control digital 

No todo son ventajas en el uso del control digital. También presenta una serie de 
inconvenientes que hay que tener en cuenta antes de sustituir un control analógico por 
otro digital, y que pueden afectar al propio diseño del control. Los principales 
inconvenientes son: 

• Necesidad de utilizar convertidores analógico/digitales (CAD). El hecho de 
controlar variables analógicas, como la tensión o la corriente de un convertidor 
conmutado, a través de medios digitales obliga a la conversión de las variables 
observadas a formato digital. Esta conversión se realiza, en general, mediante 
CAD [Boudreaux97]. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta en los controles 
digitales, pues son componentes adicionales que deben incluirse en el lazo de 
control. Sin embargo, algunos de los dispositivos digitales usados para control, 
como DSP o microcontroladores, llevan incorporados CAD en el mismo circuito. 

• Limitación de la resolución de medida y cálculo. Los datos digitales están 
representados por un número finito de bits, por lo que la resolución del valor 
representado queda truncada [Boudreaux97] [Guo02] [Peterchev01] [Prodic01]. 
Por ejemplo, si el dato se representa en coma fija usando N bits se pueden 
alcanzar 2N distintos valores, con lo que la resolución alcanzada es Max/2N, siendo 
“Max” el máximo valor representable. Esto afecta tanto a los datos de los 
convertidores analógico digitales como a los datos internos del control. Aun así, la 
resolución alcanzada en muchos casos puede llegar a superar la resolución 
efectiva de los controles analógicos. Aunque una variable analógica puede tomar 
en teoría infinitos valores, en la práctica factores como el ruido limitan también la 
resolución efectiva de las variables analógicas. 

• Limitación de la resolución de la señal de control. En caso de generarse la señal 
de control del convertidor mediante medios digitales (Digital Pulse Width 
Modulation o DPWM), hay que tener en cuenta la limitación en la resolución del 
ciclo de trabajo que impone el dispositivo digital [Guo02] [Prodic01]. Por 
ejemplo, si la generación del ciclo de trabajo de la señal de control está basada en 
un mecanismo de tipo contador, la resolución del ciclo de trabajo queda limitada 
por la frecuencia de reloj de dicho contador, o con más exactitud, por el cociente 
entre la frecuencia del contador y la frecuencia de conmutación del convertidor. 
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Una baja resolución en el ciclo de trabajo puede conducir a problemas de 
metaestabilidad alrededor del punto de equilibrio, que es lo que se ha dado en 
llamar ciclo límite [Peterchev01] [Peng01]. 

• Introducción de retardos en el control. Dos factores generan retardos en un 
control digital. Uno es el retardo en la conversión del CAD que sirve los datos al 
control, el cual se debe al tiempo de conversión. El otro es el retardo de cálculo en 
el propio control [Guo02]. Desde que llega el nuevo dato del convertidor hasta 
que se genera el nuevo ciclo de trabajo pasa un pequeño tiempo que puede no ser 
despreciable. Los retardos influyen en la respuesta dinámica del control y pueden 
afectar incluso a la estabilidad del sistema [Boudreaux97]. Por tanto, es necesario 
tener en cuenta estos retardos en el diseño del control. El retardo provocado por el 
CAD se puede reducir cambiando el modelo por otro más rápido (y por 
consiguiente más caro). El retardo de cálculo en el control se puede disminuir 
usando un dispositivo de gama más alta o sustituyendo un control basado en DSP 
o microprocesador por otro basado en hardware específico [Barnes99], como se 
explica en el apartado 1.4.1. 

• Limitación en el ancho de banda del control. Esto se debe al retardo inherente al 
control digital que se produce, como hemos visto, en la conversión 
analógico/digital, el tiempo de cálculo y la actuación, desde que se calcula un 
ciclo de trabajo hasta que se impone de manera efectiva [Bibian01] [Buso97]. 
Estos retardos degradan la actuación del control, como ya se ha explicado, y 
además provocan una respuesta más lenta o, lo que es lo mismo, un menor ancho 
de banda. Sin embargo, existen técnicas para minimizar este impacto, como 
técnicas predictivas [Bibian99] o utilización de hardware específico en lugar de 
microprocesadores [Barnes99]. Por último, la posibilidad de emplear algoritmos 
de control complejos más allá de los simples controles lineales que suelen 
emplearse con técnicas analógicas permite compensar este efecto y que el control 
digital presente unas características dinámicas incluso mejores que el analógico 
[Rahav99]. 

• Aumento del precio. Los circuitos integrados de control analógico son 
dispositivos de muy bajo precio, por lo que los dispositivos digitales encuentran 
dificultades en este aspecto de la competencia [Buso97] [Patella02]. Sin embargo, 
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el precio de la electrónica digital disminuye a un ritmo mayor que el de la 
analógica, con lo que esta diferencia de precio se va estrechando con el tiempo. En 
la actualidad ya hay controles digitales que pueden competir en este aspecto con 
los analógicos, y más teniendo en cuenta el coste asociado al mayor número de 
elementos (componentes discretos) que hay que soldar en un control analógico. 
Por ejemplo, el DSP utilizado en [Feng01] tiene un precio inferior a 5$, 
incluyendo en su interior los convertidores analógico-digitales. 

• Adaptación del diseñador del control. Quizá el factor más determinante a la hora 
de retrasar el cambio a controles digitales sea el hecho de que la mayoría de los 
diseñadores de control de convertidores conmutados desconocen las técnicas 
digitales. Por este motivo, además de por tratarse de una alternativa todavía en 
fase de investigación, la mayoría de los controles digitales propuestos en la 
actualidad provienen del ámbito académico. 

1.2 Auge del control digital de convertidores conmutados 

Las ventajas e inconvenientes del control digital frente al analógico, expuestas en el 
anterior punto 1.1, se sopesan en cada aplicación concreta para la elección de la 
técnica más apropiada: analógica o digital. Naturalmente, los controles empezaron 
siendo analógicos porque la tecnología digital es posterior, pero es un hecho 
constatado la tendencia a digitalizar más y más aplicaciones. Las primeras en 
beneficiarse de esta revolución digital han sido las de mayor complejidad y coste, pues 
son en las que más fácilmente se ha justificado el paso de tecnología analógica a 
digital. El control digital ha resuelto problemas demasiado complejos para ser 
acometidos con tecnología analógica y, en general, resulta una opción más económica 
que la analógica cuanto mayor es la complejidad del control a realizar. El hecho de 
que el control digital se vaya extendiendo hacia aplicaciones cada vez más simples, 
quitando terreno al analógico, se debe a que la electrónica digital ha evolucionado en 
prestaciones y bajado en precio a un ritmo mucho mayor que la analógica. 

En el campo del control de electrónica de potencia se ha seguido esta misma 
tendencia. Las primeras aplicaciones de potencia que incorporaron un control digital 
fueron aquellas más complejas, como el control de motores. En este campo se 
encuentran referencias de más de 15 años de antigüedad, como [Dote88] o [Liu88]. 
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Poco después del control digital de motores llegó el de inversores trifásicos [Enjeti90] 
[Vlatkovic93], rectificadores trifásicos [Vlatkovic92] [Nakaoka93], filtros activos 
trifásicos [Roos91] y monofásicos [Sedighy99], inversores monofásicos [Vangen92] 
[Jung93], y los últimos han sido los controles digitales de rectificadores monofásicos 
[Mitwalli96] y convertidores CC/CC [So94].  

Dentro de esta expansión del control digital para convertidores conmutados parece 
haberse producido un punto de inflexión a partir del cual han tomado un interés 
creciente los controles de convertidores con salida continua, que son probablemente 
los más sencillos y por tanto los últimos en considerarse para el control digital. 
Diversos autores han reflejado este hecho, como en [Buso97], donde se dividen las 
aplicaciones de los controles digitales de convertidores conmutados en dos tipos: con 
salida continua por una parte y aplicaciones trifásicas o con salida alterna por otra. 
Haciéndonos eco de esta división, se establecen las siguientes dos categorías de 
convertidores conmutados desde el punto de vista del control digital: 

• Convertidores “simples” o con salida continua, que incluyen los convertidores 
CC/CC y los rectificadores (CA/CC) monofásicos. El control de estos 
convertidores es al que está orientado principalmente esta tesis doctoral. 

• Convertidores “complejos” o trifásicos y de alterna, que incluyen los filtros 
activos (ya sean monofásicos o trifásicos), los inversores (CC/CA) tanto trifásicos 
como monofásicos y los rectificadores trifásicos. 

Recientemente,  y en especial desde el año 1999, ha habido una explosión en el 
número de publicaciones sobre controles digitales de convertidores conmutados 
“simples”, pasando a ser uno de los principales nichos de investigación del sector. Ya 
en [Buso97] se hacía hincapié en el hecho de que los controles digitales cubrían los 
convertidores “complejos” desde hacía algún tiempo, pero que se esperaba que se 
extendieran también a los convertidores “simples”. Posteriormente se ha plasmado 
este interés en el número de publicaciones surgidas, y algunos otros autores así lo 
constatan [Guo02]. Tal cambio parece indicar la viabilidad, si no inmediata sí en un 
futuro próximo, de sustituir los tradicionales controles analógicos por controles 
digitales en este tipo de convertidores conmutados. La diferencia de precio entre 
ambos tipos de dispositivos se está haciendo menor y, aunque se trata de aplicaciones 
sencillas dentro del campo de control y con soluciones analógicas muy optimizadas a 
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lo largo de los años de aplicación, todo parece indicar que el control digital se 
implantará muy probablemente también en estos convertidores conmutados en el plazo 
de unos pocos años. 

Para ilustrar el interés creciente por el control digital en los convertidores conmutados 
se han analizado las referencias bibliográficas incluidas en esta tesis doctoral desde 
el punto de vista de su fecha de publicación. En concreto, se analiza la fecha de 
publicación de las referencias que versan sobre el control digital de convertidores 
conmutados calificados tanto como “simples” como “complejos” anteriormente. La 
Figura 1.1 refleja este análisis. 

De este análisis se arrojan dos conclusiones. La primera es el interés creciente por el 
control digital de convertidores conmutados en general, que se refleja en la evolución 
alcista del número de publicaciones. La segunda es el interés especial que está 
recibiendo el control digital de los convertidores “simples”. Para reflejar mejor esta 
segunda conclusión se añade la Figura 1.2, en que se incluyen sólo las publicaciones 
sobre control digital de convertidores “simples”. 

Se puede observar que el punto de inflexión en el control digital de convertidores 
“simples” fue el año 1999. Las referencias anteriores a este año son puntuales y en 
muchos casos muestran un estado incipiente de evolución. Algunas tienen sólo 
resultados de simulación y no experimentales [So94], otras resuelven el control sólo 
de forma parcial como en [Chang96] en donde se realiza el lazo de corriente de un 
rectificador pero no el lazo de tensión. También las hay en las que el control del 
convertidor es sólo un producto secundario de un control más complejo como el de la 
máxima transferencia de energía desde células fotovoltaicas [Hua98], o incluso se 
trata de controles híbridos analógico-digitales [Mitwalli96]. La conclusión principal es 
que el control digital de convertidores “simples” se ha convertido en un tema 
importante de investigación a partir de 1999 aproximadamente. 
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Figura 1.1. Publicaciones sobre control digital de convertidores conmutados. 
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Figura 1.2. Publicaciones sobre control digital de convertidores conmutados “simples”. 
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Ante los datos mostrados es posible argumentar que la bibliografía de una tesis 
doctoral, y en general de cualquier investigación, no es representativa del total de la 
bibliografía existente al menos en cuanto a su evolución temporal se refiere. No es 
posible cubrir toda la bibliografía relacionada con el tema, por lo que se suele sondear 
más a fondo la bibliografía más reciente buscando las últimas tendencias. Este sesgo 
puede ser incluso más marcado en una tesis doctoral, ya que el requisito de conseguir 
aportaciones originales hace que se busque profusamente en las últimas publicaciones. 
Por tanto, es lógico pensar que la bibliografía de una tesis doctoral introduce un sesgo 
en cuanto a la evolución temporal de la misma, estando representadas en mayor 
medida las publicaciones contemporáneas. Este hecho pone en duda la proposición 
argumentada anteriormente, es decir, que las publicaciones sobre control digital de 
convertidores conmutados han experimentado un gran auge en los últimos años. 

Para constatar con un mayor grado de veracidad la proposición de la evolución 
temporal del control digital de convertidores conmutados, se ha ejecutado el siguiente 
experimento bibliográfico. Se han analizado todas las publicaciones de ciertos 
congresos durante el mismo período utilizado en la argumentación anterior (Figuras 
1.1 y 1.2), es decir, desde el año 1990. Los congresos escogidos han sido el Applied 
Power Electronics Conference and Exposition (APEC) y el Power Electronics 
Specialists Conference (PESC), que son probablemente los dos congresos con mayor 
prestigio dentro de la electrónica de potencia. Estos congresos son un buen reflejo de 
las tendencias en los convertidores conmutados, a los que dedican gran parte de sus 
publicaciones, pero no son congresos específicos sobre control digital, por lo que se 
evita un posible sesgo hacia este tema. El hecho de analizar todas las publicaciones de 
dichos congresos durante los años del experimento hace desaparecer la tendencia a 
darle una mayor importancia a las publicaciones más recientes, y por tanto evita el 
sesgo anteriormente argumentado. 

Los datos analizados son los mismos que en el caso anterior, es decir, el número de 
publicaciones que hacen referencia al control digital de convertidores conmutados con 
la división ya mencionada de “simples” y “complejos”. Los resultados de este 
experimento se reflejan en la Figura 1.3. 

Como se puede observar, se mantiene la tendencia alcista observada en la Figura 1.1. 
Las divergencias en años puntuales, como los años 1994 y 2000, respecto a la 
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tendencia general son atribuibles a los programas específicos de estos congresos en 
esos años. Esto es así porque si bien son congresos generales sobre electrónica de 
potencia, cada año hacen hincapié en determinados temas, lo que puede generar algún 
dato atípico respecto a la tendencia general. 

Igualmente, los controles digitales específicos para convertidores “simples” han 
recibido un interés especial en los últimos años también en estos dos congresos 
seleccionados. En la Figura 1.4 se observa la evolución del número de publicaciones 
en este tema concreto en los congresos mencionados, observándose una evolución 
muy similar a la de la Figura 1.2. 

Como conclusiones finales de todo este apartado se pueden extraer las dos siguientes: 

1. El control digital está tomando una importancia cada vez mayor en el campo de 
los convertidores conmutados. 

2. Dentro de los controles digitales de convertidores conmutados, los controles más 
simples han sido los últimos en tomar importancia, pero la investigación se 
concentra cada vez más en ellos. 
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Figura 1.3. Publicaciones sobre control digital de convertidores conmutados en los 

congresos APEC y PESC. 
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Figura 1.4. Publicaciones sobre control digital de convertidores conmutados “simples” en 

los congresos APEC y PESC. 
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1.3 Aplicaciones del control digital en convertidores conmutados 
de potencia 

El objetivo de este apartado es proporcionar una visión de las aplicaciones para las que 
se plantea el control digital dentro de los convertidores conmutados y las aportaciones 
que se pueden conseguir en cada una gracias al mismo. No se pretende hacer un 
barrido exhaustivo de estas aplicaciones y sus detalles, sino ubicar las posibles 
aportaciones del control digital en este campo. 

1.3.1 Aplicación en control de motores 

Como ya se comentó en el apartado 1.2, las primeras aplicaciones en utilizar el control 
digital fueron las más complejas. Dentro de los convertidores conmutados, aquellos 
dedicados al control de la velocidad en motores fueron de los primeros en utilizar 
tecnología digital en su control. Un ejemplo típico es el del control de inversores 
trifásicos para regular la velocidad de motores [Hashimoto88] [Liu88], tal y como se 
muestra en la Figura 1.5. 

+

_ M

Control realimentación

+

_ M

Control realimentación

 
Figura 1.5. Estructura típica de control de motores mediante inversores trifásicos. 

Se trata de controles de cierta complejidad, pues hay relaciones no triviales entre la 
velocidad de giro, el par aplicado y las corrientes por los devanados. Además, el 
objetivo final del control puede variar entre controlar la velocidad o la posición de 
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giro, y en ambos casos la consigna no suele ser constante, por lo que el control se ve 
forzado continuamente a cambiar su actuación. La dinámica del lazo cerrado es un 
factor primordial en muchas aplicaciones, con lo que se justifica el uso de un control 
digital para poder implementar algoritmos de control más complejos y efectivos. 
Además, la complejidad del problema del control en sí no es nada despreciable por el 
elevado número de variables y ecuaciones implicadas (más al tratarse de motores 
trifásicos), viéndose involucradas teorías como la de modulación vectorial (space 
vector). Como ventajas añadidas del control digital en estas aplicaciones están ciertas 
simplificaciones del lazo de control, como la posibilidad de utilizar encoders no 
absolutos gracias a la estimación de la posición del rotor usando algoritmos 
difícilmente implementables con tecnología analógica [Kim91]. 

1.3.2 Aplicación en SAI e inversores 

Los inversores o convertidores CC/CA (ver Figura 1.6) no sólo se utilizan para 
alimentación de motores, sino que encuentran otras muchas aplicaciones. De nuevo el 
control digital puede resultar útil en estas otras aplicaciones, como por ejemplo 
sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Al ser sistemas de seguridad, el factor 
coste no es tan crítico como en otros casos, por lo que es más fácil justificar el uso del 
control digital que permite mejoras como respuesta rápida ante grandes cambios en la 
carga [Jung94]. Otras mejoras que permite el control digital de inversores son la 
alimentación de cargas no-lineales [Mihalache02] y desequilibradas en el caso de 
inversores trifásicos [Jensen00], el uso de control predictivo, incluso tratándose de un 
doble lazo de control (tensión-corriente) [Buso01] [Rech02], y la conexión de varios 
inversores en paralelo [ChenYK02], en cuyo caso se necesitan tres lazos de control 
(los habituales de corriente y tensión y un tercero para equilibrado de corriente entre 
inversores). Por último cabe mencionar que el uso de inversores con control digital no 
se reduce a la alimentación de motores o empleo en SAI, sino que se usa también en 
otras aplicaciones como soldadores de arco con control mixto tensión-corriente 
[Chae01]. 
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Figura 1.6. Estructura típica de control de inversores monofásicos. 

1.3.3 Aplicación en filtrado activo 

Siguiendo con aplicaciones basadas en convertidores conmutados que se han 
beneficiado del control digital, otra de las más antiguas es el filtrado activo para 
corregir el factor de potencia. La idea es conectar un convertidor conmutado que 
absorbe o proporciona corriente en paralelo a la carga, de tal forma que la corriente 
total de entrada, que es la suma de la corriente de la carga y la del filtro, esté libre de 
armónicos (ver Figura 1.7). Esta aplicación se presta a ser objeto de control digital por 
su relativa complejidad, especialmente en el caso de filtrado activo de líneas trifásicas. 
En ese caso un control digital puede permitir algoritmos adaptativos que toleren cargas 
desequilibradas [Roos91]. También se utiliza control digital para filtrado activo 
embebido en sistemas de alimentación ininterumpidos [Cheung96], empleando el 
mismo controlador para ambas funcionalidades. En otros casos se aprovecha el control 
digital para mejorar la respuesta dinámica del filtro activo a través de algoritmos 
predictivos de tiempo finito que además funcionan sin sobreoscilación [Sedighy99] 
[Sedighy99b]. 
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Figura 1.7. Estructura típica de conexión y control de un filtro activo. 

1.3.4 Aplicación en rectificadores y CFP 

Como ya se comentó, los convertidores calificados como “simples” en el apartado 1.2 
han sido los que más han tardado en utilizar controles digitales. Dado que son 
convertidores controlables a través de algoritmos relativamente sencillos, el factor 
complejidad no ha sido el detonante para pasar del control analógico al digital. Sin 
embargo, la tecnología digital aporta ciertas ventajas que pueden justificar este 
cambio. Las ventajas genéricas de los controles digitales se comentaron en el apartado 
1.1.1. Dichas ventajas, sopesadas con los correspondientes inconvenientes del 
apartado 1.1.2, pueden hacer por sí solas que interese utilizar una versión digital en el 
control si no ahora sí en un futuro cercano, cuando el factor coste deje de ser un 
inconveniente o al menos se reduzca la diferencia de precio. 
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Sin embargo, las ventajas del control digital expuestas en el apartado 1.1.1 no son las 
únicas para los convertidores “simples”, sino que aporta ventajas específicas en este 
tipo de convertidores. La literatura ofrece algunas de estas ventajas, como las 
siguientes. 
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Figura 1.8. Esquema típico de rectificación con doble lazo de control. 

En el caso de rectificadores (convertidores CA/CC) suele haber un doble lazo de 
control, tal y como se muestra en la Figura 1.8. Aunque el objetivo principal es 
controlar la tensión de salida a un valor constante, se suele añadir otro lazo para 
controlar la corriente de entrada. No se busca con esto mejorar la dinámica de la 
tensión de salida, sino conseguir que la corriente de entrada presente bajo contenido 
armónico. Esto es lo que se conoce como corrección del factor de potencia (CFP), que 
se plantea en mayor profundidad en el apartado 4.2. Baste adelantar aquí que en este 
caso se utiliza un doble lazo de control: por un lado el lazo de corriente, que actúa con 
dinámica comparable a la frecuencia de conmutación, y por otro lado el lazo de 
tensión, cuya dinámica es comparable a la frecuencia de la tensión de entrada y por 
tanto mucho más lenta. Para resolver este doble lazo no hace falta usar tecnología 
digital [Fu01], ya que hay circuitos integrados comerciales con tecnología analógica, 
como el UC3854 [Unitrode95], que implementan este doble lazo. Por tanto, las 
aportaciones del control digital en este caso no consisten en poder resolver este 
problema, sino en mejorar las soluciones existentes. 

Apenas se encuentran en la literatura posibles mejoras del lazo de corriente gracias al 
control digital, aunque sí son posibles tal y como se demuestra en el apartado 4.1. La 
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mayoría de las mejoras propuestas se centran en mejorar la dinámica del lazo de 
tensión. Los controles analógicos de rectificadores para CFP suelen utilizar un filtro 
paso-bajo para eliminar el rizado de la tensión de salida de 100 Hz, propio de la 
corrección del factor de potencia (ver apartado 4.2). En ese caso, el ancho de banda 
del lazo de tensión se limita a unos 10 ó 20 Hz. Han surgido varias propuestas de 
controles digitales para mejorar la dinámica de este lazo. Algunas se basan en calcular 
o estimar el rizado de la tensión de salida y restárselo a las muestras tomadas de la 
misma [Feng01] [Pandey02]. De esta forma se puede eliminar el filtro paso-bajo y 
subir el ancho de banda del lazo. Dado que el rizado en cuestión es sinusoidal y 
dependiente de un buen número de factores, la complejidad del cálculo no es 
despreciable y este tipo de soluciones consumen gran cantidad de recursos del control. 

Una alternativa que precisa de menos capacidad de cálculo es sustituir el filtro paso-
bajo analógico por un filtro selectivo digital. Este filtro puede ser de tipo rechaza-
banda con frecuencia rechazada la del rizado, como en [Buso97] o [Prodic02], o un 
filtro en peine [Prodic03], que no sólo rechaza la frecuencia del rizado sino sus 
múltiplos. El resultado es que se puede aumentar el ancho de banda incluso por 
encima de la frecuencia de rizado. Una solución parecida, pero incluso más económica 
en recursos utilizados, se propone en [Bibian01b]. Consiste en muestrear la tensión de 
salida a la frecuencia de rizado. De esta forma se consigue un efecto similar al del 
filtro rechaza-banda, pues el rizado no afecta a la medida si siempre se toma la 
muestra en el mismo punto. Así no es necesario utilizar ningún filtro paso-bajo, con la 
ventaja añadida de que por usar tecnología digital este muestreo no precisa de recursos 
extras, ni siquiera el algoritmo digital de un filtro. 

Otra propuesta interesante para aprovechar el control digital en CFP se propone en 
[Pandey02b]. Lo que se plantea es eliminar la medida de la tensión de salida, 
estimándose su valor a través de varias medidas de la corriente de entrada. Resulta un 
tanto sorprendente, pues la tensión de salida es la variable última a controlar, por lo 
que no medirla parece un tanto contradictorio. De hecho queda un algoritmo muy 
sensible al ruido de muestreo. En cualquier caso, al conseguir reducir el número de 
variables a medir se plantea una ventaja más que puede proporcionar el control digital 
en esta aplicación de CFP. 



Introducción y antecedentes en el control digital de convertidores conmutados 

20 

1.3.5 Aplicación en convertidores CC/CC 

Un planteamiento muy distinto se da en el caso de los convertidores CC/CC, tales 
como el de la Figura 1.9. Estos convertidores se pueden controlar con un único lazo, el 
de tensión de salida, y no existe más rizado que el propio de conmutación. Las 
dinámicas alcanzadas en los controles analógicos de este tipo de convertidores son 
muy altas, y sin embargo se trata de la aplicación en la que la presión por seguir 
subiendo la respuesta dinámica es mayor. Esto se debe a que estos convertidores se 
utilizan para la alimentación de cargas digitales1, como los microprocesadores de 
última generación, y las exigencias dinámicas que se plantean siguen una progresión 
similar a la de sus prestaciones. Se trata de la aplicación conocida como VRM2. Los 
controles analógicos se están quedando cortos para poder seguir subiendo la respuesta 
dinámica, por lo que se plantea como solución el uso de control digital [Capponi02]. 
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Figura 1.9. Esquema típico de conversión CC/CC y su control. 

Sin embargo, como ya se explicó en el apartado 1.1.2, el control digital tiene el 
inconveniente de estar limitado de forma natural en su ancho de banda por los retardos 
de muestreo y cálculo. Por tanto, un mismo algoritmo de control implementado de 
forma analógica y de forma digital consigue menor ancho de banda efectivo en su 
implementación digital. Este efecto parece contradictorio con el hecho de buscar 
mejores respuestas dinámicas a través de controles digitales. La explicación está en 
que la solución no consiste en digitalizar los controles analógicos existentes, sino en 

                                                           
1 No debe confundirse el hecho de que los convertidores CC/CC alimenten cargas digitales con 
el hecho de que utilicen o no un control digital. 
2 Se suele utilizar la sigla inglesa, VRM, acrónimo de Voltage Regulation Module, ya que el 
equivalente español (módulo de regulación de tensión) está poco extendido. 
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aprovechar las características digitales para realizar nuevos algoritmos de 
control que permitan mejorar la respuesta dinámica. 

Siguiendo esta consigna se han probado algoritmos adaptativos en [Kocybik95] y 
[Tse94]. La mejora consiste en variar dinámicamente los coeficientes del lazo de 
control según varía la tensión de entrada. 

En [Rahav99] se hace un estudio exhaustivo de las posibilidades de los controles 
lineales, propios del control analógico, basándose en las trayectorias del espacio de 
estados. Se plantea como alternativa el uso de algoritmos no-lineales de control, 
demostrándose teóricamente que se puede mejorar la respuesta dinámica de un 
convertidor elevador hasta en 40 veces gracias al control digital. Otro ejemplo de 
control no-lineal en un convertidor elevador aprovechándose de la tecnología digital 
aparece en [Kolesnikov02]. La ventaja del control no-lineal se explica en el hecho de 
que los propios convertidores conmutados son no-lineales y los modelos lineales con 
los que se suelen calcular sus controles son aproximaciones válidas en torno al punto 
de equilibrio, pero con un error creciente al alejarnos de dicho punto. 

Para el caso de alimentación de cargas digitales, en [Abu-Qahouq02b] se propone 
utilizar información suministrada por la propia carga para disminuir el transitorio 
producido al cambiar la demanda de corriente. En concreto, la solución consiste en 
provocar un transitorio previo y de signo contrario al provocado por el escalón de 
carga. De esta forma se puede reducir hasta en un 50% el pico de sobreoscilación de 
este tipo de transitorios, que además es un pico ineludible independientemente de la 
dinámica del control y provocado por la resistencia e inductancia serie del 
condensador de salida. La idea de fondo es pasar de controles que reaccionan ante los 
cambios a controles que se anticipan a los mismos. 

Aparte de la posible mejora de la respuesta dinámica, el control digital también ofrece 
otras ventajas en los convertidores CC/CC. Un buen ejemplo lo constituyen los 
convertidores multi-fase entrelazados. Se trata de controlar varios convertidores en 
paralelo con la entrada y la salida compartidas, tal y como se muestra en la Figura 
1.10. Los detalles de esta técnica se muestran en el apartado 4.4, pero baste anticipar 
que el reparto de corrientes se convierte en un asunto problemático. La solución 
analógica a este problema es añadir otro lazo de control para el reparto activo de 
corrientes. Sin embargo, la exactitud de la reproducción digital del ciclo de trabajo 
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enviado a cada fase del convertidor permite emplear un reparto pasivo de corrientes, 
es decir, eliminar este nuevo lazo de control. Esto sólo es posible gracias a la 
tecnología digital [Wu99] [Xiao01]. 
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Figura 1.10. Control de convertidores multi-fase entrelazados. 

Otra posibilidad ofrecida por el control digital es cambiar incluso el modo de 
conmutación dependiendo de las circunstancias. En [Prodic00] se plantea un 
convertidor CC/CC para alimentación de cargas de bajo consumo en el que se utiliza 
el modo de conducción continuo con frecuencia de conmutación de 50 kHz para 
cargas altas y el modo de conducción discontinuo con frecuencia de conmutación de 
20 kHz para cargas bajas. De esta forma se reducen las pérdidas en el propio 
convertidor conmutado y se alarga por tanto la vida útil de las baterías de los equipos 
portátiles. Este cambio en el comportamiento del convertidor no entraña mayor 
problema al utilizarse un control digital, que además consume menos potencia que uno 
analógico. 

Por último, comentar que ya hay ejemplos de integración de los controles digitales de 
convertidores CC/CC en circuitos integrados [Patella02] [Xiao01]. Esto puede llevar a 
una clara ventaja de tamaño frente a las soluciones analógicas, pues no sólo no se 
necesitarían componentes externos al control (como se comentó en 1.1.1), sino que el 
tamaño del circuito integrado digital puede ser tan reducido o más que el de los 
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circuitos integrados analógicos para control de convertidores. Ambos factores son 
determinantes para reducir el tamaño total del control. 

1.3.6 Controles mixtos analógico-digitales de convertidores 
conmutados 

Hemos visto algunas de las aportaciones que puede ofrecer el control digital de 
convertidores conmutados pero, aunque tiene sus ventajas, no se pueden olvidar los 
inconvenientes. En esta búsqueda del balance entre ventajas e inconvenientes, algunos 
autores han encontrado el equilibrio en una combinación de ambos tipos de control: 
analógico y digital. La idea es aprovechar las ventajas de los dos. La solución no es 
perfecta y definitiva porque no sólo se acumulan ventajas, sino que también se pueden 
sumar los inconvenientes. 

Una de las mayores ventajas de la parte digital es la alta capacidad de cálculo. Esto se 
aprovecha en [Martins97], que plantea el control de un inversor trifásico para motores. 
La realimentación es analógica, pero dado que el cálculo de los ciclos de trabajo se 
deriva de unas fórmulas más bien complejas, se resuelve este cálculo con tecnología 
digital, en concreto con el uso de una memoria utilizada como tabla de búsqueda3. 
Esto dota al sistema de gran rapidez de cálculo con un hardware sencillo. 

Pero el campo en el que más se emplea el control mixto analógico-digital es la 
corrección del factor de potencia (CFP), donde hay múltiples referencias al control 
mixto [Bruyant98] [Chung99] [Mitwalli96] [Zane99]. En todos estos casos se resuelve 
el lazo de tensión con tecnología digital y el lazo de corriente con tecnología 
analógica, como se muestra en la Figura 1.11. La razón argumentada es la siguiente. 
El lazo de corriente necesita de un gran ancho de banda, y es el lazo crítico en 
velocidad. Sin embargo, se trata de un lazo más bien simple que se resuelve 
típicamente con un algoritmo de tipo PI. Por ello parece más indicado para la 
tecnología analógica que al no tener retardos, que sí tiene la digital, puede alcanzar de 

                                                           
3 La tabla de búsqueda (look-up table) resuelve un algoritmo a través de una memoria. En lugar 
de calcularse el resultado del algoritmo en cada caso, los resultados ya están precalculados y 
almacenados en la memoria, de donde se extrae el resultado correspondiente a las entradas de 
cada momento. 
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forma fácil mayores anchos de banda, y por tratarse de un algoritmo sencillo no 
supone un gran consumo de recursos analógicos. 
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Figura 1.11. Control mixto analógico-digital de un rectificador para CFP. 

El lazo de tensión es, sin embargo, muy distinto. Como se explica en el apartado 4.2, 
la tensión de salida presenta un rizado por el hecho de tratarse de CFP. Este rizado no 
se debe intentar eliminar o se perdería la corrección del factor de potencia, pero afecta 
negativamente a la dinámica del lazo de tensión. Para poder mejorar la dinámica de 
este lazo sin estropear el factor de potencia han surgido una serie de técnicas, pero casi 
todas ellas son demasiado complejas como para resolverse de forma analógica. Por 
ejemplo, en [Mitwalli96] y [Zane99] se proponen sendos algoritmos adaptativos para 
poder realizar un control de tensión de altas prestaciones en un amplio rango de cargas 
o condiciones, y en [Chung99] se propone utilizar lógica borrosa para este mismo 
lazo. Estos tres casos resuelven la corrección del factor de potencia en el propio 
rectificador (convertidor CA/CC), pero en [Bruyant98] lo resuelven con un filtro 
activo trifásico. De todas formas, utiliza el mismo esquema de lazo de corriente 
analógico y lazo de tensión digital. 

Cabe destacar la propuesta de [Newsom99] porque plantea una forma de control mixto 
analógico-digital en la que no se necesita utilizar convertidores analógico-digitales 
(CAD), a diferencia de las propuestas anteriores. En todas ellas se necesitaba un CAD 
para el lazo resuelto de forma digital (el de tensión). Aquí la aplicación es la misma, 
CFP, pero el planteamiento muy distinto. Se parte de que el lazo de corriente se reduce 
a aplicar un ciclo de trabajo constante, lo cual es válido en modo de conducción 
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discontinuo. Por su parte, el lazo de tensión es un control todo/nada, es decir, se 
permite pasar corriente durante un ciclo de red o se deja abierto durante todo el ciclo. 
Por supuesto, esto sólo es válido dado que la aplicación final, que es la carga de un 
condensador de descarga súbita, tipo desfibrilador cardiaco, así lo permite. El 
condensador se va cargando hasta que, una vez cargado, se deja de suministrar 
corriente salvo la necesaria para contrarrestar las fugas. El control precisa saber en qué 
estado se encuentra, y es ahí donde se utiliza tecnología digital que proporciona 
“memoria” de lo sucedido anteriormente. 

Como conclusión de los controles mixtos analógico-digitales hay que destacar que 
aunque presentan ventajas de ambos tipos de controles, los inconvenientes también se 
acumulan. Por ejemplo, el tamaño aumenta por ser necesarios dos controles separados 
(salvo en el caso de [Zane99] en el que se usan ambas tecnologías en un único circuito 
integrado). Lo mismo podemos decir del precio, ya que se usan más componentes que 
en el caso de un solo tipo de control. Estos inconvenientes han limitado la aparición de 
controles mixtos analógico-digitales y parece que se puede concluir que no se trata de 
la solución definitiva a los problemas de ambos tipos de control. 

1.4 Implementación física del control digital de convertidores 
conmutados 

El hecho de que un control, o cualquier otro dispositivo o aparato electrónico, sea 
digital no implica necesariamente una determinada forma de implementación física. 
Por ser digital lo único que se está diciendo es que se utilizan magnitudes 
discretizadas, es decir, que las variables implicadas están representadas mediante el 
sistema binario. 

En cuanto a la forma de implementar físicamente el control digital, existen una serie 
de posibilidades bien distintas. Probablemente, la primera que se nos vendría a la 
mente sería mediante una computadora u ordenador. De hecho, hay disponibles en 
el mercado algunos modelos de ordenador diseñados para el control de procesos 
industriales. Otra opción similar sería utilizar un PLC4. Se trata de controladores 
digitales que admiten programación similar a la de un ordenador, pero cuyas 

                                                           
4 PLC: Programmable Logic Controller, controlador lógico programable. 
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instrucciones están pensadas especialmente para tareas de control. Además, están 
diseñados específicamente para ambientes industriales y hostiles en los que la mayoría 
de los ordenadores no podrían funcionar, y aunque son menos potentes en términos de 
capacidad de cómputo, su fiabilidad es mucho mayor. Sin embargo, estas opciones 
exceden en varios órdenes de magnitud el precio de los controles analógicos utilizados 
en convertidores conmutados. Además, su capacidad de cómputo va mucho más allá 
de lo necesario y su tamaño físico excede con creces el tamaño medio de los 
elementos a controlar (convertidores conmutados). Por todas estas razones, apenas se 
encuentran referencias a controles digitales de convertidores conmutados mediante 
ordenador, y las que hay [Hasenkopf02] [Matsuse99] [Ryan99] son controles de 
prototipos, pero no se propone esta solución para la producción industrial. 

En el otro extremo, se encuentran los dispositivos discretos de lógica digital. Se trata 
de puertas lógicas, biestables y otros elementos similares de gran simplicidad que 
constituyen las piezas básicas con las que se construyen el resto de dispositivos 
digitales más complejos. El primer problema que se encuentra con una 
implementación de este tipo es el del tamaño. Se necesitan cientos o incluso miles de 
estos elementos (puertas lógicas y biestables) para realizar el control de un convertidor 
conmutado, y aunque se utilizaran dispositivos que integran varios de estos elementos 
en un único encapsulado (normalmente de 2 a 8), se seguirían necesitando decenas o 
cientos de dispositivos. Otro problema es el precio, ya que se necesitarían construir 
complejas placas y soldar todos los elementos. Por estas razones apenas se utilizan 
dispositivos discretos en la actualidad, salvo en aplicaciones de extrema sencillez en 
las que basta con uno o unos pocos dispositivos, habiendo sido sustituidos por los 
circuitos integrados digitales. En el caso del control de convertidores conmutados, las 
pocas referencias existentes [ChenJ01] [Newsom99] son en realidad controles mixtos 
analógico-digitales en los que la parte digital es muy sencilla y se usa sólo como 
complemento al control principal analógico. 

Por tanto, desechados ambos extremos (ordenadores o PLC y dispositivos discretos), 
se recurre el término medio: circuitos integrados digitales. Estas son casi las únicas 
formas de implementación, salvo alguna excepción aislada ya comentada, que se 
encuentran en la bibliografía para el control digital de convertidores conmutados. Sin 
embargo, dentro de esta solución se encuentran dos grupos de dispositivos bien 



Introducción y antecedentes en el control digital de convertidores conmutados 

27 

diferenciados. En [Barnes99] ya se hizo esta distinción, dividiendo los controladores 
digitales de convertidores conmutados en los siguientes dos grupos: 

1. Dispositivos basados en núcleo microprocesador. Se trata de dispositivos 
programables que ejecutan un código de forma secuencial, instrucción tras 
instrucción. Entre estos dispositivos se encuentran los microprocesadores y los 
microcontroladores, que son dispositivos con el núcleo de un microprocesador y 
algunos periféricos que facilitan las tareas de control. Algunos de estos periféricos 
son contadores, bloques de temporización o bloques de generación de señales 
periódicas. El bloque más usado en el control de convertidores conmutados es este 
último, pues es capaz de generar una señal de frecuencia fija y ciclo de trabajo 
controlable, con lo que se implementa de forma digital el bloque PWM5 tan usual 
en estas aplicaciones. Esto se conoce como DPWM (Digital PWM). 

En los dispositivos basados en núcleo microprocesador también se incluyen los 
DSP6. Se trata de nuevo de dispositivos programables que ejecutan un código de 
forma secuencial, y en los que la diferencia respecto a los microprocesadores y 
microcontroladores está en que se encuentran más orientados a las operaciones 
aritméticas complejas y al tratamiento de señal digital. Esta capacidad de cálculo 
complejo y la inclusión de periféricos, al igual que en el caso de los 
microcontroladores, los hace especialmente adecuados para tareas de control. De 
hecho, la mayoría de los dispositivos basados en núcleo microprocesador que se 
utilizan para el control de convertidores conmutados son DSP. 

2. Dispositivos digitales de hardware específico o dedicado. La principal 
diferencia con los dispositivos anteriores es que el hardware que implementan es 
dedicado y no estándar. Esto permite aprovechar la ventaja de la ejecución 
concurrente frente a la secuencial, es decir, ejecutar su funcionalidad toda a la vez 
en lugar de la ejecución instrucción tras instrucción de los microprocesadores. En 
general, esto resulta en un mayor gasto de recursos ya que si una determinada 
operación se utiliza varias veces en el algoritmo a implementar, se utilizarán 

                                                           
5 PWM: Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso. Consiste en variar el ciclo 
de trabajo de una señal periódica para realizar las tareas de control cuando la señal de salida del 
control es todo/nada. 
6 DSP: Digital Signal Processor, procesador de señales digitales. 
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tantos elementos de lógica como veces se utilice. Por ejemplo, si el algoritmo 
implementado tiene cinco comparaciones, se implementarán cinco comparadores. 
Sin embargo, un microprocesador ejecutaría cinco veces la instrucción de 
comparación, estando implementado en su ALU7 un único comparador. Esto, que 
puede parecer una desventaja, se traduce en una gran ventaja en términos de 
tiempo de ejecución, ya que con lógica concurrente todas las operaciones se 
ejecutan a la vez, mientras que en un microprocesador cada operación se ejecuta 
en un determinado momento, estando sin utilizar todos los recursos que no se 
empleen en dicha instrucción. En cualquier caso, el hardware específico permite 
elegir entre la paralelización total, la serialización o incluso la segmentación 
(pipeline). Volviendo al ejemplo anterior de un algoritmo con cinco 
comparaciones, se pueden utilizar cinco comparadores distintos (paralelización 
total), utilizar un único comparador como en la solución del microprocesador 
(serialización), o un número intermedio de comparadores (dos o tres) para llegar a 
un compromiso entre el tiempo de ejecución y los recursos empleados 
(segmentación). La posibilidad de explorar el espacio de diseño es una ventaja a 
tener en cuenta. 

Además de la ventaja del menor tiempo de ejecución, un dispositivo de hardware 
específico no siempre utiliza más recursos que uno basado en microprocesador 
incluso en el caso de paralelización. Esto se debe a que los microprocesadores 
tienen multitud de recursos no empleados, ya que es muy normal que un buen 
número de instrucciones no se lleguen a utilizar. Los recursos necesarios para 
todas las instrucciones no empleadas están malgastados. Además, el resultado de 
cada operación se tiene que almacenar hasta que se utilice, lo que implica la 
necesidad de uso de memoria RAM y un mayor tiempo de acceso a los resultados 
temporales, y el código de programa tiene que estar en otra memoria no volátil 
(ROM). Por todo ello, en el caso de aplicaciones sencillas, como el control de 
convertidores conmutados, es muy común que una solución basada en hardware 
específico ocupe menos recursos8 que otra basada en microprocesador. 

                                                           
7 ALU: Arithmetic Logic Unit, unidad de aritmética lógica, es la parte del microprocesador 
encargada de las operaciones matemáticas y lógicas. 
8 Los recursos se suelen medir en términos de puertas equivalentes o área de Silicio. 
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En cuanto a los dispositivos concretos que se encuadran en este grupo de hardware 
específico, son básicamente dos: las FPGA9 y los ASIC10. Se utilizará el término 
FPGA para referirse también a las CPLD11 por ser dispositivos muy similares, al 
menos en cuanto a su funcionamiento y estructura se refiere. La diferencia entre 
las FPGA y los ASIC está en que las FPGA son programables en el laboratorio, 
por lo que su funcionalidad se puede variar sin cambiar de dispositivo (al igual 
que con los microprocesadores). La desventaja es que son algo más lentas que los 
ASIC y que estos últimos son más baratos para grandes tiradas. 

1.4.1 Comparativa entre dispositivos basados en núcleo 
microprocesador y dispositivos digitales de hardware específico 

Dado que hay dos grupos bien diferenciados de controladores digitales para 
convertidores conmutados y que ambos coexisten sin que se imponga definitivamente 
uno de ellos, es lógico estudiar cuáles son las características de cada grupo y 
compararlas. Esta comparativa ya se ha estudiado anteriormente para otras 
aplicaciones muy distintas (desde aplicaciones de control al procesamiento de datos), 
como el codiseño hardware/software [Buchenrieder93] [Kalavade93]. En el codiseño 
se busca la solución óptima dados unos requisitos o prestaciones y unos recursos 
disponsibles. De estos estudios previos y de los específicos de esta aplicación se 
extraen las siguientes conclusiones. 

• Flexibilidad. Los dispositivos basados en microprocesador son reprogramables y 
por tanto más flexibles. Sin embargo, dentro de los dispositivos de hardware 
específico, muchas FPGA son también reprogramables, lo que les otorga una 
flexibilidad comparable a los microprocesadores, pero no así los ASIC que no 
pueden cambiar su funcionalidad. La reprogramación es una característica muy 
deseable para los prototipos, pero no tanto para la producción industrial. 

                                                           
9 FPGA: Field Programmable Gate Array, dispositivo programable en campo de lógica digital. 
10 ASIC: Application-Specific Integrated Circuit, circuito integrado de aplicación específica. 
11 CPLD: Complex Programmable Logic Device, dispositivo programable de lógica digital, 
similar a las FPGA pero normalmente con menor capacidad. La mayor diferencia está en la 
tecnología utilizada para su realización. 
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• Capacidad de cálculo. Los dispositivos basados en microprocesador tienen en 
principio mayor capacidad de cálculo que los de hardware específico. Aunque 
estos últimos también pueden realizar operaciones aritméticas muy complejas, 
explotan sus ventajas al utilizar lógica de ejecución condicional, del tipo “si 
condición entonces ejecución”, y son menos apropiados para operaciones de 
cálculo intensivo. 

• Velocidad de operación. Por la naturaleza de ambos tipos de dispositivos, los de 
hardware específico son más rápidos en resolver un mismo algoritmo. La razón es 
que los dispositivos basados en microprocesador son secuenciales, es decir, 
ejecutan una instrucción tras otra, mientras que los de hardware específico son 
concurrentes, es decir, ejecutan toda su lógica simultáneamente. Por tanto, estos 
últimos son notablemente más rápidos. 

• Tamaño. El tamaño de ambos tipos de dispositivos es similar. La diferencia de 
tamaño estriba más bien en el grado de integración. Por ejemplo, al integrar los 
convertidores analógico-digitales en el mismo encapsulado se consigue un tamaño 
total del convertidor mucho más reducido. Esta ventaja está disponible en los 
microcontroladores, DSP y ASIC, pero no en muchos microprocesadores ni en las 
FPGA. Además, muchos microprocesadores y DSP necesitan memorias externas, 
lo que incrementa también el tamaño total del controlador. 

• Precio. Los dispositivos basados en microprocesador suelen ser más económicos 
que las FPGA, pero los ASIC son incluso más baratos siempre y cuando la tirada 
sea suficientemente grande. No obstante, la diferencia de precios se va acortando 
con el tiempo entre todos ellos. 

• Portabilidad. Las soluciones basadas en microprocesador se desarrollan bien en 
lenguaje C o algún otro lenguaje de alto nivel, bien en código ensamblador 
directamente. El código C tiene la ventaja de ser más intuitivo y claro, además de 
ser portable en alto grado en el caso de cambiar de dispositivo. El inconveniente 
es que es una solución menos optimizada en términos de memoria necesaria y 
velocidad de ejecución que escribir directamente en código ensamblador. El 
inconveniente del código ensamblador es que no es portable al cambiar de 
dispositivo. Por su parte, las soluciones para hardware específico se suelen 
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desarrollar en algún lenguaje de descripción del hardware (como VHDL o 
Verilog), reuniendo las ventajas de ser intuitivo como un lenguaje de alto nivel y 
totalmente portable a otras tecnologías, además de resultar en una solución que 
puede estar tan optimizada como cualquier otra. 

• Difusión. Los dispositivos basados en microprocesador están mucho más 
difundidos que los de hardware específico. La mayoría de los diseñadores de 
controles, por su formación, conocen e incluso han programado algún 
microprocesador. Sin embargo, son muchos menos los que han utilizado 
dispositivos de hardware específico. Por tanto, hay un sesgo natural hacia utilizar 
los microprocesadores en lugar del hardware específico. 

La mayoría de los controladores digitales propuestos en la literatura están basados en 
microprocesadores, mientras que los de hardware específico representan alrededor del 
20%. Sin embargo, los resultados de esta tesis doctoral son aplicables a los 
dispositivos de hardware específico. Se han elegido estos últimos por ofrecer unas 
posibilidades de crecimiento y mejora potencialmente mayores que los basados en 
microprocesador. Son numerosos los autores que ven en estos dispositivos la 
posibilidad de acabar con los inconvenientes que han limitado la expansión de los 
controladores digitales para convertidores conmutados, principalmente en cuanto a 
velocidad de procesamiento. La razón de que no se hayan extendido más parece ser el 
hecho de que son dispositivos menos conocidos que los microprocesadores y con un 
número de diseñadores mucho menor. 

Como se ha dicho, son numerosos los autores [Barnes99] [Miyashita02] [Ricci02] que 
justifican el uso de hardware específico por la velocidad de cálculo mucho mayor que 
se puede alcanzar. Otros [Abu-Qahouq02b] comentan que la velocidad de ejecución 
del DSP se queda corta, con lo que se llega a la misma conclusión sobre las ventajas 
de velocidad en el hardware específico. Esta ventaja se propone para solucionar dos 
problemas principalmente. Uno es mejorar la respuesta dinámica en lazo cerrado del 
convertidor. En [Capponi02] se deja como línea futura pasar del DSP que proponen a 
una FPGA para disminuir el transitorio gracias a la velocidad de cálculo de la FPGA, 
es decir, para aumentar el ancho de banda del control. La otra ventaja es poder generar 
un PWM de mayor velocidad y, por tanto, mayor resolución. En varios casos en que el 
algoritmo principal de control lo realiza un DSP se usa una FPGA o CPLD adicional 
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para generar las señales de disparo de los interruptores [ChenS02] [Hasenkopf02] 
[Kim01]. Por tanto, se usa el hardware específico para el DPWM (Digital PWM), ya 
que proporciona alta velocidad y además posibilidad de generar múltiples señales 
simultáneamente, lo cual resulta útil para controlar todos los interruptores de 
convertidores multifase. 

En [VandenKeybus02] se hace una comparativa de las soluciones de un mismo 
problema de control usando dispositivos basados en microprocesador y de hardware 
específico. La conclusión es que la solución con hardware específico proporciona 
mucha más velocidad y generación de las señales de control de los interruptores 
mucho más precisas. La comparativa es especialmente válida pues el problema 
resuelto es el mismo con ambos controladores, por lo que sirve de demostración del 
razonamiento aquí expuesto. 

Valga toda la comparativa anterior para justificar la elección del hardware específico 
en esta tesis doctoral. Se han elegido este tipo de dispositivos por su velocidad de 
operación y capacidad para manejar con precisión las señales de disparo de los 
interruptores, aun cuando el número de interruptores sea elevado (como en 
convertidores multifase). El mayor inconveniente que hay que tener en cuenta es que 
el uso intensivo de operaciones aritméticas agota rápidamente los recursos disponibles 
en estos dispositivos, por lo que se debe intentar mantenerlos al mínimo simplificando 
el algoritmo de control en la medida de lo posible. A cambio, se puede explotar la 
concurrencia ejecutando múltiples operaciones simultáneamente. Por tanto, se ha de 
cambiar la mentalidad con la que se desarrolla el control respecto al diseño basado en 
microprocesadores. 

1.4.2 Control digital mixto microprocesador-hardware específico 

Como ya se ha comentado, existen algunos casos en que se utilizan ambos tipos de 
dispositivos (basados en microprocesador y basados en hardware específico) para el 
control de convertidores conmutados. Se suele tratar de controles relativamente 
complejos, como control de inversores monofásicos [Kim01] [Sun94] o trifásicos 
[ChenS02] [Hasenkopf02] [Fritsche99], en los que el algoritmo principal de control se 
resuelve en un DSP y se usa una FPGA para generar los pulsos de disparo de los 
interruptores, es decir, haciendo de bloque DPWM. En algunos casos, la FPGA se 
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dedica además a otras tareas auxiliares, como comunicaciones con el exterior 
[Celanovic00] [Celanovic00b]. La razón de utilizar una FPGA como bloque de 
DPWM es que se puede encargar del control simultáneo de un alto número de señales 
y además hacerlo con alta velocidad de operación. Esto es imprescindible para 
conseguir un bloque de DPWM de resolución suficiente en aplicaciones de alta 
frecuencia de conmutación. 

Como se aprecia, estos casos son ejemplos en los que se renuncia a la ventaja de 
disminuir el número de componentes y precio del control porque el dispositivo que 
calcula el algoritmo principal de control (el DSP) es incapaz de encargarse 
simultáneamente de la generación de las señales de disparo de todos los interruptores 
con una resolución suficiente. Sin embargo, también hay casos en los que una FPGA 
se encarga en solitario tanto del bloque DPWM como del algoritmo principal de 
control en aplicaciones similares [Miyashita02] [Ramos02]. 

La conclusión es que el hardware específico puede afrontar también los algoritmos de 
control anteriormente reservados a los DSP. Por tanto, los controles digitales mixtos 
microprocesador-hardware específico pueden ser sustituidos por soluciones puras de 
hardware específico. Esta es otra razón para dedicar esta tesis doctoral al desarrollo de 
técnicas de control digital basadas en este tipo de dispositivos, pues parece que podrán 
ir sustituyendo en un futuro a los controles basados en DSP. 

Por último, cabe destacar la presencia cada vez más común de microprocesadores 
embebidos dentro de algunas FPGA de última generación (como las Virtex-II Pro de 
Xilinx que llevan embebidos núcleos de PowerPC). Se prevé que esta solución 
será más utilizada en el futuro, incluso con un alto número de procesadores por FPGA. 

1.5 Tipos de algoritmos utilizados en el control digital de 
convertidores conmutados 

Los controles analógicos suelen utilizar algoritmos lineales, tipo PID, para el control 
de convertidores conmutados. Al utilizar controles digitales se facilita la utilización de 
otro tipo de algoritmos, lo que puede conducir a mejoras en la respuesta en lazo 
cerrado. Esto no significa que los algoritmos lineales no sean aceptables, ni siquiera 
que no se utilicen en el control digital. Muchas veces son la solución más fácil para 
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resolver el control con respuesta aceptable, pero la posibilidad de utilizar otros 
algoritmos permite afrontar nuevos retos en el control o mejorar la respuesta de los 
problemas ya resueltos. 

En el caso de utilizarse algoritmos lineales tipo PID para el control digital, caben dos 
posibilidades. Una es partir de un regulador calculado con las técnicas clásicas 
analógicas y discretizarlo. La otra posibilidad es calcular el regulador directamente 
con técnicas discretas. En [Duan99] se estudian ambas posibilidades y la conclusión 
principal es que se obtienen mejores resultados calculando el regulador directamente 
con técnicas discretas. La razón es que al discretizar un regulador analógico se está 
cometiendo un error de aproximación, por lo que el regulador digital resultante va a 
ser una simple imitación del analógico original, pero cuya respuesta está ligeramente 
degradada por dicha aproximación. Sin embargo, al calcular el regulador directamente 
con técnicas discretas no se comete este error de aproximación y la respuesta se puede 
ajustar mejor a la deseada. La única razón por la que en ocasiones se emplea la 
discretización de algoritmos analógicos es que los diseñadores están más 
acostumbrados a utilizar métodos analógicos, en el dominio de la frecuencia, mientras 
que el diseño digital se hace en el dominio del tiempo con técnicas distintas (el lugar 
de las raíces en lugar del ajuste de la ganancia y el margen de fase). 

Aunque el control lineal puede ser suficiente, la mayoría de los controles digitales 
utilizan otro tipo de algoritmos. Eso sí, muchos de ellos están basados en algoritmos 
lineales que se han modificado de alguna forma. Uno de los ejemplos más extendidos 
es el de los controles adaptativos. Como se deduce de su propio nombre, son 
controles que varían su respuesta según la situación. La forma más habitual suele ser 
utilizar un algoritmo lineal tipo PID cuyos coeficientes varían según algún criterio. La 
condición para que el control sea adaptativo es que el regulador sea el que varíe sus 
propios parámetros. Por ejemplo, en [Kocybik95] se propone un regulador para 
convertidores CC/CC en el que los coeficientes del lazo de control varían según el 
valor de la tensión de entrada. Algo muy similar se utiliza en [Tse94], en donde se 
califica a este tipo de algoritmo “cuasi-lineal” ya que es una variación de los 
algoritmos lineales, aunque por variar los parámetros deja de ser lineal. 

En otras ocasiones el control adaptativo está más alejado de los algoritmos lineales. 
Un buen ejemplo se propone en [Prodic00] donde el controlador llega a variar incluso 



Introducción y antecedentes en el control digital de convertidores conmutados 

35 

el modo de conducción. En este ejemplo se utiliza una topología de tipo reductor-
elevador no-inversor. Una característica diferencial de dicha topología es que admite 
dos formas de disparo en el convertidor. En una de ellas se comporta como reductor y 
en otra como elevador. El control propuesto conmuta entre ambas formas según esté la 
tensión de entrada por encima o por debajo de la tensión de salida deseada. Además, el 
regulador estima el consumo que se está produciendo y varía entre modo de 
conducción continuo a 50 kHz para cargas altas y modo de conducción discontinuo a 
20 kHz para cargas bajas. La razón es que el rendimiento del convertidor en el primer 
caso es más elevado para alto consumo, pero peor para bajo consumo. La ventaja es 
conseguir un rendimiento óptimo según sea el consumo en cada momento, lo cual es 
importante para alargar la vida útil de las baterías que alimentan equipos portátiles. 

Otro tipo de algoritmo bastante usado en control digital es el predictivo. En este caso 
el algoritmo calcula la próxima muestra que se conseguirá en cierta medida y utiliza 
este dato en sus cálculos del lazo de control. La razón de utilizar esta técnica en el 
control digital es paliar los retardos debidos al muestreo y cálculo. Cuando se calcula 
un nuevo ciclo de trabajo, normalmente ya se está tomando la siguiente muestra por lo 
que la actuación llega con una muestra de retraso aproximadamente. El objetivo del 
control predictivo es atenuar este efecto. La forma de predicción puede estar basada en 
el conocimiento preciso del convertidor a controlar y sus parámetros, o puede ser una 
extrapolación de la trayectoria de los datos sin necesidad de conocer los parámetros 
del convertidor con exactitud. En [Bibian99] se comparan ambas formas de predicción 
y la conclusión es que, salvo que los parámetros del convertidor sean especialmente 
estables, es mejor no depender de ellos para la predicción realizada. 

En muchas ocasiones se utiliza la técnica predictiva combinada junto al control de 
tiempo finito (dead-beat control). El control de tiempo finito es un buen ejemplo de 
las ventajas que proporciona el control digital, ya que sólo es posible usando este tipo 
de control. El objetivo del mismo es conseguir anular el error completamente en un 
número finito de muestras, o lo que es lo mismo, de ciclos de conmutación. Hay 
bastantes ejemplos del uso de tiempo finito para control de convertidores conmutados 
[Bibian01] [Bibian01b] [Guo01] [Kai99] [Mattavelli02] [Mihalache02]. Puede parecer 
que un control de este tipo es la solución óptima, pues consigue anular completamente 
el error de las salidas en un tiempo muy reducido. Sin embargo, esta técnica presenta 
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dos inconvenientes que limitan su uso. El primero es que el algoritmo resultante puede 
ser muy complejo, tanto más cuanto más rápido deba ser el control. El segundo es que 
para que el control resulte efectivo se necesita un conocimiento muy preciso de los 
parámetros del convertidor. Si los valores de estos parámetros no son exactos, la 
respuesta del control se degrada rápidamente. Esto se estudia con más detalle en el 
apartado 3.3.5. 

Algunos tipos de control se alejan todavía más de las técnicas lineales. Cabe destacar 
el control borroso y las redes neuronales. La lógica borrosa (fuzzy logic) se basa en un 
razonamiento similar al pensamiento humano en el que las variables no son binarias 
puras (0 ó 1), sino que suele haber más posibilidades de catalogación que reciben 
etiquetas del tipo “muy pequeño”, “pequeño”, “medio”, “grande” y “muy grande”. 
Además, la pertenencia a una de estas categorías no es total, sino que se da una 
probabilidad de pertenencia a categorías consecutivas (p. ej. grande 60%, muy grande 
40%). Este tipo de lógica se ha utilizado con éxito en varios controles de convertidores 
conmutados [Chung99] [Qin96] [Saetieo97] [So94] [So95]. Una de sus mayores 
ventajas es seguir un razonamiento similar al humano, con lo que es más fácil de 
comprender, y además el conocimiento del diseñador es posible utilizarlo en la 
generación de las leyes del controlador. Sin embargo, los recursos necesarios para 
implementar este tipo de algoritmos son bastante superiores a los necesarios para un 
algoritmo tipo PID, por ejemplo. 

En cuanto a las redes neuronales, se trata de sistemas con una serie de entradas, 
salidas y elementos de procesamiento simples. Estos elementos de procesamiento 
contienen unos parámetros internos, llamados pesos, que al variar hacen que el sistema 
pueda modificar su funcionamiento. El objetivo es ajustar estos parámetros hasta que 
la red neuronal se comporte como se desea [Chau94]. Estas redes tienen la ventaja de 
que se pueden auto-ajustar, variando sus propios pesos hasta conseguir el 
comportamiento deseado. Sin embargo, esta técnica no suele ser de aplicación al 
control de convertidores conmutados porque el tiempo de ajuste de los pesos es 
demasiado elevado, del orden de unos 10 segundos. Tendría sentido si la actuación del 
control fuera muy variable, por ejemplo si la salida del convertidor tuviera que ser 
unas veces señales cuadradas, otras señales triangulares y otras sinusoidales. Sin 
embargo, los convertidores que se tratan aquí tienen siempre el mismo tipo de salida 
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(o continua o alterna), por lo que no parece de mucho interés el auto-aprendizaje de las 
redes durante el funcionamiento por el elevado tiempo que se necesita, varios órdenes 
de magnitud mayor que el tiempo de establecimiento deseado. 

Hay otros muchos tipos de algoritmos que se utilizan en el control digital, como 
control por histéresis [Abu-Qahouq02], control deslizante [Pierfederici98] [Ramos02], 
tablas de verdad [Merfert99] [Patella02] u otros. No es el objetivo de este apartado 
describir todos y cada uno de ellos, sino hacer patente la diversidad de técnicas de 
control disponibles gracias a la tecnología digital. Además, en muchas ocasiones los 
algoritmos desarrollados ad-hoc para cada problema pueden ser los que den mejores 
resultados [Newsom99] [Rahav99]. De hecho, las ventajas que ofrece el hardware 
específico en el control digital pasan por desarrollar nuevos algoritmos que las 
exploten, como el control de carga digital propuesto en el apartado 4.1. 

1.6 Conclusiones sobre los antecedentes en el control digital de 
convertidores conmutados 

En este capítulo se ha mostrado que el control digital de convertidores conmutados 
está claramente en expansión. La evolución del número de publicaciones anuales 
sobre el tema así lo demuestra. Al igual que otras aplicaciones muy distintas (desde la 
reproducción audiovisual hasta los electrodomésticos más sencillos) se han 
beneficiado de la tecnología digital, todo parece indicar que esto mismo sucederá con 
el control de convertidores conmutados, quedando desplazados los controladores 
analógicos. Las ventajas e inconvenientes expuestos sobre el control digital marcarán 
el equilibrio entre ambas tecnologías. El precio parece ser la causa principal de que el 
control digital no se haya extendido más en este campo, pero la evolución de precios-
prestaciones en ambas soluciones hace vaticinar que la balanza terminará cayendo del 
lado digital para la mayor parte de aplicaciones. 

Dentro de esta tendencia general a digitalizar los controles de convertidores 
conmutados, se comenzó con los controles más complejos como control de motores o 
convertidores trifásicos. Sin embargo, en la actualidad la investigación sobre controles 
digitales de convertidores conmutados no se restringe a este tipo de aplicaciones, sino 
que están tomando una importancia especial los controles digitales de dos tipos de 
convertidores conmutados más sencillos: convertidores CA/CC (rectificadores) 
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monofásicos y convertidores CC/CC. Es en el control digital de estos convertidores 
donde todavía queda más por aportar y donde se están invirtiendo mayores esfuerzos, 
por lo que se han elegido para el contenido de esta tesis doctoral. 

El cambio de control analógico a digital se puede hacer reproduciendo los algoritmos 
clásicos en formato discreto, pero esto no ofrece ventajas significativas. La solución 
parece estar en realizar nuevos algoritmos de control que permitan mejorar los 
resultados. Por tanto, el problema de control de convertidores conmutados se debe 
afrontar con amplitud de miras al hacerse de forma digital, no restringiendo las 
posibles soluciones a las ya existentes con tecnología analógica. 

En cuanto a la forma de implementar físicamente el control digital, la literatura 
ofrece dos formas principalmente. Una es mediante dispositivos basados en núcleo 
microprocesador (tipo microcontroladores o sobre todo DSP), y otra es mediante 
dispositivos de hardware específico (FPGA y ASIC). Los más usados son los de tipo 
microprocesador, pero el hardware específico permite superar una serie de 
inconvenientes que dificultan la transición al control digital, como el retardo por 
tiempo de cálculo o la generación precisa de las señales de control (DPWM). Aun 
siendo una opción menos utilizada, no está claro que esto sea así por ser menos 
apropiada, sino más bien porque son dispositivos mucho menos conocidos. De hecho, 
un buen número de autores han reflejado las ventajas del hardware específico para este 
problema y proponen la sustitución total o parcial de los dispositivos basados en 
microprocesador por estos otros. El hecho de ser una forma de control menos 
desarrollada junto con tratarse de una solución muy adecuada para este problema ha 
provocado que esta tesis doctoral se centre en el control digital basado en 
hardware específico. 

Como conclusión final de todo lo expuesto se puede decir que el control digital de 
convertidores conmutados basado en hardware específico es un tema en plena 
expansión y con muchas posibilidades de futuro, pero a la vez no es un tema basado 
únicamente en conjeturas teóricas, sino que hay ya algunas soluciones válidas 
propuestas en la literatura. Esta tesis doctoral se centra en el control digital basado en 
hardware específico. Las soluciones propuestas pueden ser válidas para cualquier tipo 
de convertidor conmutado, pero están especialmente pensadas para los que se han 
calificado como “simples” (rectificador y convertidores CC/CC). En concreto, se 
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realizan aportaciones en la metodología de diseño del control, diversos aspectos 
específicos de aplicación y el modelado y simulación en lazo cerrado. Las 
aportaciones siempre se basan en explotar las características del hardware 
específico que le distinguen de los dispositivos tipo microprocesador. 

 

 





Metodología de diseño de control digital basado en hardware específico 

41 

2 Metodología de diseño de control digital 
basado en hardware específico 

Este capítulo presenta una metodología de diseño de control digital basado en 
hardware específico para su aplicación en convertidores conmutados. Es 
importante resaltar que los controles propuestos en esta tesis están basados en 
hardware específico (ver apartado 1.4) a diferencia de la mayoría de los controles 
digitales de convertidores conmutados, que están basados sobre todo en dispositivos 
de tipo microprocesador, como el DSP. Aunque los controles basados en hardware 
específico están poco extendidos en comparación con los basados en núcleo 
microprocesador (que es la electrónica digital más utilizada de forma global y por 
tanto más conocida), presentan una serie de ventajas para el control de convertidores 
conmutados que los hacen especialmente apropiados para esta aplicación. Dichas 
ventajas se presentan a lo largo de este capítulo. 

La metodología de diseño de control que aquí se propone es genérica, y por tanto 
aplicable a cualquier tipo de convertidor conmutado y aplicación del mismo. No se 
dan detalles de implementación, sino que el objetivo consiste en dar una visión global 
del problema y los pasos a seguir. Para ello se divide el problema en partes que se 
pueden afrontar de forma más sencilla. En los siguientes capítulos, 3 y 4, se detalla la 
resolución de la mayoría de las partes en que se divide el problema global. En dichos 
capítulos se aportan soluciones concretas a problemas específicos, dando contenido a 
buena parte de la metodología aquí propuesta. 

Hay que destacar que la metodología que se presenta a continuación es original, ya 
que no hay precedentes en la literatura sobre metodologías para el diseño de controles 
de convertidores conmutados que se basen en hardware específico. El hecho de 
basarse en hardware específico es el elemento más característico y diferenciador de 
esta tesis. 

También cabe reseñar que esta metodología combina aspectos de las metodologías de 
diseño de sistemas digitales actuales, pero siempre adaptándose al caso concreto del 
control de convertidores conmutados. 
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2.1 Planteamiento del problema 

En primer lugar, y antes de abordar la metodología de diseño, es conveniente dar una 
visión del problema que se quiere solucionar. En este caso se trata del control de 
convertidores conmutados mediante dispositivos digitales, lo cual supone que se dan 
una serie de características distintas a otros problemas de control. 

En un problema de control genérico lo normal es que hagan falta dos elementos: el 
regulador y el captador. Con el captador se mide la variable a controlar, y el regulador 
decide a partir del error en la señal medida qué entrada se manda a la planta o proceso 
bajo control. Esto es lo que se conoce como control en lazo cerrado, tal y como se 
muestra en la Figura 2.1. 

Regulador
y(t)+

-
Proceso

Captador
x(t)

w(t)e(t)r(t)
Regulador

y(t)+

-
Proceso

Captador
x(t)

w(t)e(t)r(t)

 
Figura 2.1. Control en lazo cerrado. 

Normalmente, todas las señales implicadas en el lazo de control son funciones 
continuas. Sin embargo, si se utiliza un controlador digital algunas de las funciones 
continuas se sustituyen por secuencias discretas, como se explica con más detalle en el 
apartado 3.1.2. Así aparecen dos dominios distintos: el dominio continuo en el lado 
del proceso y el dominio discreto en el lado del regulador. Para poder conectar ambos 
dominios se necesita algún tipo de interfaz. Normalmente estas interfaces son 
convertidores analógico/digitales (CAD) y convertidores digitales/analógicos 
(CDA). Incluyendo todos estos elementos, el esquema en lazo cerrado pasa a ser el de 
la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Control en lazo cerrado con regulador digital. 

Sin embargo, como el proceso a controlar es un convertidor conmutado, la señal de 
entrada al proceso no es una función continua genérica, sino una señal todo-nada. Lo 
que sucede es que la entrada al convertidor es la señal de disparo del interruptor (o 
señales de disparo si hay más de un interruptor). Por tanto no tiene sentido incluir un 
CDA a la salida del regulador, sustituyéndose por un bloque modulador de ancho de 
pulso12 o PWM. Este bloque genera una señal todo-nada para el disparo del 
interruptor a partir del ciclo de trabajo enviado desde el regulador. Como se trata de un 
regulador digital que envía esta información codificada en un bus de datos en lugar de 
una señal continua, a este tipo de bloques PWM se les suele denominar DPWM 
(Digital PWM). El esquema en lazo cerrado para el control de un convertidor 
conmutado con un regulador digital pasa a ser el de la Figura 2.3. 
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CAD
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{dk}

 
Figura 2.3. Control digital en lazo cerrado de un convertidor conmutado. 

La última particularidad en este esquema de control es que el controlador se 
implementa mediante hardware específico. Estos dispositivos son especialmente 
adecuados para la generación directa de las señales de disparo de los interruptores, por 
lo que el bloque DPWM está en realidad embebido dentro del regulador, tal y 
como se muestra en la Figura 2.4. Esto se trata con más detalle en el apartado 2.5, ya 
que es una de las ventajas características del hardware específico. También hay 
                                                           
12 Se ha optado por utilizar el acrónimo inglés PWM (Pulse Width Modulator) por ser mucho 
más utilizado que el español correspondiente. 
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controladores basados en microprocesador que tienen el bloque DPWM integrado, 
como muchos modelos de DSP. Sin embargo, el hardware específico presenta dos 
ventajas diferenciales: se alcanza una mayor precisión y flexibilidad en el bloque 
DPWM, y además es posible generar cualquier número de señales de disparo, lo cual 
es imposible en un DSP porque disponen de uno o como mucho dos bloques DPWM. 
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on/off{rk}
DPWM

CAD

{ek}

{xk}

Regulador
HW específico
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-
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Captador
x(t)

on/off{rk}
DPWM

CAD

{ek}

{xk}

Regulador
HW específico

 
Figura 2.4. Control digital basado en hardware específico de un convertidor conmutado. 

Como se verá más adelante, el hecho de que la reconstrucción de la función de entrada 
al proceso (todo-nada) sea a través de un bloque PWM hace que la discretización de la 
función de transferencia de la planta se haga siempre a través de un bloqueador de 
orden cero (ver apartado 3.3.1). La razón es que el comportamiento de un bloque 
PWM y un bloqueador de orden cero es el mismo (ver apartado 3.2.3). 

2.2 Pasos de la metodología 

Una vez identificado el problema a resolver se puede plantear la metodología de 
diseño del control. Como ya se ha dicho anteriormente, esta metodología trata el 
problema concreto del control de convertidores conmutados mediante dispositivos 
digitales de hardware específico. Se trata de una metodología original, ya que el 
hardware específico se ha usado poco para el control de convertidores conmutados. 
Aun así, la metodología comparte varios puntos con la correspondiente para 
dispositivos digitales basados en microprocesador, como DSP, que es un caso bastante 
más común, e incluso con la de controles analógicos. 

Para resumir los puntos fundamentales de la metodología se ha creado una tabla con 
los mismos a modo de flujograma, tal y como se recoge en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Pasos de la metodología. 

Según indica la metodología, el orden de los pasos a seguir es el siguiente. 

• Lo primero es identificar las señales a controlar. Por cada una se precisará crear 
un lazo de control, así que en general habrá tantos lazos como señales a controlar. 
Hay algunas excepciones, como convertidores en los que para controlar la tensión 
de salida también se incluye un lazo de corriente con el fin de mejorar la respuesta 
dinámica. En cualquier caso, el primer punto es identificar qué lazos de control se 
van a generar. Para ello se distingue si se trata de lazos de tensión o de corriente, 
ya que la solución recomendada para cada uno es distinta. 

• El segundo paso es el diseño del algoritmo de control de cada lazo. Los 
algoritmos más utilizados son los basados en funciones de transferencia (FDT). 
Sin embargo, hay otros algoritmos de tipo todo-nada que están más orientados a 
su implementación mediante hardware específico. Se recomienda usar los 
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algoritmos todo-nada siempre que sea posible sin reducir las prestaciones del 
controlador (de hecho, en muchos casos las prestaciones mejoran incluso de forma 
significativa). 

• En tercer lugar está la implementación de los algoritmos de control utilizando 
hardware específico. La implementación óptima puede diferir notablemente según 
sea el dispositivo utilizado (hardware específico o tipo microprocesador). Esto se 
debe a que el punto de vista del diseño varía, pasando a primar los criterios de 
concurrencia, velocidad y simplicidad en el caso del hardware específico. 

• El cuarto paso se centra en la generación de las señales de disparo para los 
interruptores del convertidor conmutado. Mientras que en los controladores 
basados en núcleo microprocesador este problema se suele tratar de forma 
independiente al regulador, aquí se propone incluirlo en la misma metodología. De 
hecho hay algunos algoritmos de control que incluyen de forma intrínseca la 
generación de estas señales. En cualquier caso, y gracias a la utilización de 
hardware específico, las señales de disparo se pueden generar siempre dentro del 
mismo controlador. Esto es especialmente ventajoso en el caso de necesitarse más 
de una señal de disparo, caso bastante habitual. 

• El quinto paso se refiere al tratamiento de las muestras o datos de entrada al 
regulador. El tratamiento suele ser un filtrado para eliminar posibles ruidos del 
proceso de medición, aunque en algunos casos el tratamiento va ligado al lazo de 
control (como en la tensión de salida en corrección del factor de potencia). Se trata 
de un paso opcional porque es posible cerrar los lazos sin filtrar los datos de 
entrada. Sin embargo, al filtrar se reduce uno de los problemas del control digital 
consistente en pequeñas oscilaciones del ciclo de trabajo. 

• El sexto y último paso consiste en incluir protecciones dentro del controlador. De 
nuevo se trata de un paso opcional, pero es una de las grandes ventajas del control 
digital. El hecho de poder añadir protecciones sin necesidad de hardware adicional 
y sin apenas coste alguno es una ventaja que se debe aprovechar. 

Esta metodología se ha validado a través de la creación de dos controladores para dos 
tipos distintos de convertidores conmutados. Los detalles de estos controladores y los 
pasos dados para su creación están disponibles en el capítulo 6. 
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Cada uno de los pasos de la metodología se trata con mayor detalle en los siguientes 
apartados de este capítulo. Los tres primeros pasos de la metodología son objeto del 
apartado 2.4. El cuarto paso, correspondiente a la generación de las señales de disparo, 
se discute en el apartado 2.5. En el apartado 2.6 se trata el filtrado, correspondiente al 
quinto paso, y el sexto y último paso (protecciones) se corresponde al apartado 2.7. En 
cada uno de los apartados se indica cuál es la entrada en cada paso, la salida del 
mismo y los procedimientos o herramientas a emplear en cada uno. Para ello se 
emplean tablas del siguiente tipo: 

Nombre del paso 
Icono utilizado para su 

representación 

Entrada: 
La entrada al paso en cuestión, es decir, aquella información 

necesaria para el desarrollo del mismo 

Salida: El resultado al final del paso y objetivo del mismo 

Procedimientos 
o herramientas: 

Procedimientos o herramientas que se utilizan durante el paso y 
la función para la que se utilizan 

2.3 Validación del diseño 

Aunque la metodología se ha presentado como una serie de pasos a seguir de forma 
lineal, en la práctica puede haber vueltas atrás por errores de diseño o simplemente por 
comprobaciones o puntos de validación que se inserten en el flujo de diseño. Al igual 
que en el resto de las metodologías de diseño digital, es conveniente empezar la 
validación del diseño lo antes posible para que las vueltas atrás no supongan tanto 
trabajo. Cuanto antes se descubra un fallo, menos cambios habrá que hacer para 
corregirlo. Por ello se han incluido en la metodología tres puntos distintos en los que 
verificar el diseño, distribuyéndolos a lo largo de los pasos de la misma (ver Figura 
2.6). 
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Figura 2.6. Flujograma de la metodología incluyendo las simulaciones. 
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Dado el tipo de diseño, se propone realizar las verificaciones del mismo a través de 
simulaciones. Gracias a estas simulaciones el diseñador puede observar si los 
resultados obtenidos se ajustan a los esperados, y en caso contrario realizar las 
correcciones oportunas. Las tres simulaciones que se proponen son las siguientes: 

1. Simulación algorítmica tras el diseño del algoritmo de control de cada lazo. En 
este tipo de simulación sólo se evalúa el algoritmo, pero ningún aspecto de su 
implementación. Además, sólo se lleva a cabo si el algoritmo a verificar es una 
función de transferencia, es decir, en los lazos de tensión. La simulación consiste 
en cerrar el lazo compuesto por la función de transferencia calculada para el 
regulador y la correspondiente al convertidor conmutado. Para ello se puede 
utilizar cualquier herramienta de control, como por ejemplo Matlab. Se trata de 
un primer nivel de simulación con ciertos errores de aproximación, ya que las 
funciones de transferencia están linealizadas en torno al punto de equilibrio, pero 
que supone un esfuerzo adicional bastante bajo al diseñador. El resultado es 
suficientemente bueno como para saber si el algoritmo es adecuado o no, o si se 
ha producido algún error en el cálculo del mismo, por lo que el trabajo necesario 
para esta simulación merece la pena aunque los resultados no sean muy exactos. 

Esta simulación no se realiza en el caso de los algoritmos todo-nada (lazos de 
corriente) porque para ello habría que crear un modelo de los mismos en la 
herramienta de control utilizada (como Matlab), lo cual entraña una cierta 
complejidad. El trabajo necesario para crear este modelo es más o menos 
equivalente al necesario para traducir el algoritmo a código VHDL (tercer paso de 
la metodología). Por esta razón es preferible realizar directamente la 
implementación definitiva del algoritmo y entonces realizar la simulación VHDL 
del siguiente punto, saltándose esta primera. 

2. Simulación VHDL tras la generación de las señales de disparo. En este punto 
ya se dispone del modelo VHDL de los reguladores, incluyendo el bloque 
DPWM. Se trata de un modelo que permite la simulación en lazo cerrado si se le 
añade un modelo adecuado del convertidor conmutado (que se puede crear en 
VHDL o VHDL-AMS, tal y como se indica en el capítulo 5), por lo que antes de 
seguir adelante es aconsejable simular en lazo cerrado para comprobar que la 
implementación VHDL de los algoritmos de control es correcta. Esta simulación 
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no se realiza inmediatamente después del tercer paso, cuando ya ha sido modelado 
el algoritmo de control en VHDL, porque el modelo del convertidor conmutado 
tiene como entradas las señales de disparo de los interruptores. Sin embargo, estas 
señales sólo están disponibles tras el cuarto paso, y de ahí que sea tras éste cuando 
se realice la simulación VHDL. 

Se trata de una simulación muy cercana al comportamiento real, ya que es una 
simulación ciclo a ciclo de reloj. Los resultados deberían ser bastante similares a 
los de la simulación anterior, pero con un comportamiento algo más cercano al 
real porque no se comete error de aproximación al linealizar los modelos. Esta 
simulación sirve para comprobar que el código VHDL del regulador es correcto. 
Teniendo en cuenta que este mismo código es el que se sintetiza, la posibilidad de 
cometer errores en la implementación física final se minimiza porque el proceso 
de síntesis es automático a partir del código VHDL. 

A diferencia de la simulación algorítmica, esta simulación se realiza tanto en los 
lazos de tensión como de corriente. Ambos tipos de lazo se han de traducir a 
código VHDL, por lo que la simulación es posible en ambos casos. 

3. Simulación VHDL al final del diseño. Una vez que se ha terminado el diseño 
completo del controlador en VHDL, éste se debe volver a simular. La simulación 
es del mismo tipo que la anterior, e incluso se puede utilizar el mismo banco de 
pruebas (sin cambiar los vectores de test). De hecho, el núcleo del regulador se 
debe seguir comportando igual ya que no cambia en los dos últimos pasos de la 
metodología. En ellos se añade el tratamiento de las muestras y las protecciones, 
pero los lazos de control no varían. Sin embargo, es conveniente volver a simular 
para asegurarse de que no han aparecido errores con los últimos cambios. 

Además de comprobar que los lazos de control siguen funcionando, la nueva 
simulación puede incluir pruebas específicas para verificar la nueva funcionalidad. 
Por ejemplo, es muy aconsejable simular situaciones en las que las protecciones 
deberían entrar en acción para verificar su correcto funcionamiento, o introducir 
ruido en las muestras para comprobar el filtrado. 

Por último cabe destacar que el hecho de distribuir las simulaciones a lo largo del 
flujograma de la metodología hace que las vueltas atrás, en caso de producirse, sean 
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menores. Tal y como se plantean las simulaciones, cada una de ellas hace que quede 
prácticamente garantizado el diseño hasta ese punto. Por tanto, si se detecta algún 
error habría que revisar sólo los pasos dados desde la anterior simulación, pero no el 
diseño completo. Naturalmente, puede haber casos en los que esto no sea así y se 
necesite revisar alguno de los primeros pasos, pero se trataría de excepciones. 

En los siguientes apartados se desarrollan los diversos pasos de la metodología, 
haciendo también mención a las simulaciones aquí expuestas. En concreto se hace 
hincapié en qué se tiene como entrada en la simulación, qué se verifica y con qué 
medios. 

2.4 Tipos de lazos y algoritmos de control 

En este apartado se desarrollan los tres primeros pasos de la metodología, que se han 
reunido aquí porque están muy ligados entre sí. Todos ellos tratan sobre los lazos de 
control: primero su identificación y clasificación, luego el diseño del algoritmo de 
cada lazo, y por último la traducción del algoritmo a hardware específico. Cada uno de 
los pasos se explica en los siguientes puntos. 

2.4.1 Lazos de tensión y de corriente 

1. Identificación de lazos 

 

Entrada: 
Especificación del convertidor conmutado a utilizar y frecuencia 

de conmutación 

Salida: 
Enumeración de los lazos de control necesarios, distinguiendo 

si son de tensión o corriente, y período de control 

Procedimientos 
o herramientas: 

Análisis de las variables a controlar. Ninguna herramienta 
concreta. 

Siguiendo la metodología propuesta, el primer paso es identificar los lazos de control 
necesarios, que coinciden en la mayoría de los casos con las variables a controlar. La 
propia aplicación nos indica cuáles son estas variables. Por ejemplo, en un convertidor 
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alterna/continua con corrección del factor de potencia el objetivo es doble. Por un lado 
hay que controlar la tensión de salida, y por otro hay que conseguir que la corriente de 
entrada tenga una forma determinada. Las variables a controlar son precisamente ésas, 
la tensión de salida y la corriente de entrada. También hay casos en los que, además de 
haber un lazo para cada variable a controlar, se añade algún otro lazo. Por ejemplo, en 
algunos convertidores continua/continua la variable a controlar es la tensión de salida, 
por lo que hay un lazo de tensión. Sin embargo, en ocasiones también hay algún lazo 
de corriente, aunque no haga falta controlar la corriente en cuestión. En ese caso el 
objetivo del lazo extra es mejorar la dinámica del primer lazo. 

No siempre se cumple que el número de lazos sea uno o dos. En sistemas trifásicos, 
por ejemplo, el número de variables es al menos tres, mientras que en convertidores 
multifase puede haber un lazo de corriente por fase (ver apartado 4.4), con lo que el 
número de lazos puede crecer más todavía. Lo que sí se cumple es que los lazos de 
convertidores conmutados se pueden dividir en lazos de tensión o de corriente. 
Desde el punto de vista de la teoría de control no hay diferencia por el tipo de variable 
que se controle, pero desde el punto de vista práctico para la implementación digital 
del algoritmo sí la hay. La razón está en el rizado de la variable durante el ciclo de 
conmutación. Casi siempre, las tensiones presentan un rizado muy pequeño durante el 
ciclo de conmutación, mientras que las corrientes tiene un rizado comparable o incluso 
superior a su valor medio (ver Figura 2.7). Puede haber algún caso en que esto no sea 
así, por lo que se podría haber distinguido entre lazos de pequeño rizado y de gran 
rizado. Sin embargo, se ha preferido mantener la nomenclatura de lazos de tensión y 
lazos de corriente porque deja trascender un sentido mucho más práctico y cercano a 
la física del problema. 

t

corriente

tensión

rizado de
corriente

rizado de
tensión

t

corriente

tensión

rizado de
corriente

rizado de
tensión

 
Figura 2.7. Rizados típicos de las variables a controlar. 
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Hay que aclarar que el rizado al que nos referimos es el que se produce durante el 
ciclo de conmutación. Las mismas variables pueden presentar otros rizados muy 
distintos a baja frecuencia, por ejemplo al tratarse de una variable alterna o continua. 
Estos rizados no influyen en la distinción planteada. Por ejemplo, una tensión alterna 
sigue clasificándose dentro de los lazos de tensión si su rizado durante el ciclo de 
conmutación es pequeño, y eso a pesar de que su rizado a la frecuencia de red es muy 
grande. 

La razón de hacer esta distinción es que la magnitud del rizado influye en el período 
de actuación del algoritmo de control. Un control digital se caracteriza por tener sus 
entradas y salidas codificadas en bits (como variables digitales) y por actuar sólo en 
determinados instantes. El tiempo transcurrido entre dos actuaciones consecutivas se 
denomina período, T, y coincide normalmente con el período de muestreo. Cuanto 
menor sea el período, mayor precisión se puede alcanzar en el lazo de control. Sin 
embargo, la disminución en el período está limitada por las prestaciones del hardware 
de control y por el proceso a controlar, y aquí es donde entra en juego el rizado 
durante el ciclo de conmutación. Si el rizado durante el ciclo de conmutación es muy 
pequeño tiene poco sentido utilizar un período en el regulador menor al período de 
conmutación. Hay que tener en cuenta que la adquisición de datos, por tratarse de un 
control digital, se realiza a través de un CAD. Siempre se produce un ruido en la 
conversión, y si el rizado es muy pequeño dicho ruido puede ser comparable a la 
amplitud del rizado. Entonces sería inútil intentar controlar la variable en cuestión a 
una frecuencia mayor que la de conmutación. Además, la propia naturaleza de los 
convertidores conmutados hace que lo que se regule sea la tensión media durante cada 
ciclo de conmutación. Por tanto, la conclusión es que en los lazos de tensión es 
recomendable utilizar un período de control (T) igual al período de conmutación 
(Tconm): 

 conmTTtensióndeLazo =⇒  (2.1) 

Sin embargo, en los lazos de corriente el rizado de la misma se puede medir sin 
problemas si el CAD tiene suficiente frecuencia de muestreo. El ruido de medida es en 
cualquier caso mucho menor a la amplitud del rizado, así que es posible seguir la 
evolución de la corriente durante el ciclo de conmutación (ver Figura 2.8). Como 
consecuencia, se puede utilizar un período de control menor al de conmutación, con lo 
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que se conseguirán precisión y respuesta dinámica más elevadas. Esto es posible 
aunque el objetivo del lazo sea controlar el valor medio de la corriente durante el ciclo 
de conmutación. La conclusión es que en los lazos de corriente es recomendable 
utilizar un período de control N veces menor al de conmutación, con el factor N 
comprendido entre 50 y 500 típicamente: 

 [ ]500,50; ∈=⇒ N
N

T
TcorrientedeLazo conm  (2.2) 

corriente

tt

tensión

T = Tconm

T = Tconm/N

corriente

tt

tensión

T = Tconm

T = Tconm/N

 
Figura 2.8. Períodos distintos en los lazos de tensión y de corriente. 

Hay que aclarar que la recomendación de utilizar un período de control mucho menor 
al de conmutación en los lazos de corriente es posible gracias a la utilización de 
hardware específico. En los controladores implementados mediante dispositivos de 
tipo microprocesador, el período de control suele coincidir con el de conmutación 
tanto para los lazos de tensión como de corriente, e incluso a veces es un período 
mayor que el de conmutación. El motivo es la naturaleza secuencial de los 
microprocesadores, que ejecutan una instrucción tras otra. Los cálculos de control 
ocupan un tiempo tal que no sería posible reducir el período de actuación hasta hacerlo 
50 ó 500 veces menor al de conmutación. Esto sólo es posible gracias a la 
concurrencia del hardware específico, que permite ejecutar cualquier número de 
operaciones a la vez y por tanto finalizar el algoritmo completo en un tiempo mínimo. 
Se trata de una de las ventajas del hardware específico que aquí se explota para 
cambiar drásticamente el período de control en los lazos de corriente. 

Cabe señalar que en la utilización del rizado hay algunas excepciones. Por ejemplo, 
existen lazos de tensión que se basan en el rizado de la misma aunque sea pequeño, 
como en los controles por banda de histéresis. Si se quisiera hacer este tipo de control 
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de forma digital habría que amplificar la tensión controlada para compararse con los 
umbrales superior e inferior, muy cercanos entre sí, de tal forma que el ruido de los 
CAD no impida este funcionamiento. Esta amplificación de precisión ha de ser 
analógica, y sin embargo el algoritmo de control se reduciría significativamente (abrir 
al llegar al umbral superior y cerrar en el inferior). En este caso tendría poco sentido 
utilizar un control digital porque la parte más importante (la amplificación) sería 
analógica. En cualquier caso, la recomendación sobre el período de control según se 
trate de un lazo de tensión o de corriente (basada en la amplitud del rizado) es válida 
en casi todas las ocasiones. 

2.4.2 Algoritmos de control 

2. Algoritmo de control de cada lazo R(z)=
0,4z - 0,35

z-1
R(z)=

0,4z - 0,35
z-1

 

Entrada: 
Tipo de lazo, datos físicos del convertidor conmutado y 

especificaciones temporales/frecuenciales 

Salida: 
Algoritmo para cada lazo de control, incluidos los valores de sus 

constantes 

Procedimientos 
o herramientas: 

Teoría de control y Matlab o cualquier otra herramienta de 
control 

Una vez identificados los lazos y elegido el período de control, el segundo paso de la 
metodología propuesta es el diseño de los algoritmos de cada lazo. Dependiendo de si 
se trata de un lazo de tensión o de corriente se recomienda un tipo u otro de algoritmo, 
ya que es distinto controlar el valor medio ciclo a ciclo de conmutación a controlar el 
valor instantáneo a lo largo del ciclo. 

En el caso de los lazos de tensión se recomienda utilizar algoritmos basados en 
función de transferencia, FDT. Los algoritmos más típicos son los lineales tipo PID, 
aunque también son posibles otros como adaptativos, predictivos o de tiempo finito, 
por ejemplo. Todos ellos son variaciones con la misma raíz (una función de 
transferencia), aunque también existen otros algoritmos como los basados en lógica 
borrosa o redes neuronales. En estos otros algoritmos no hay función de transferencia, 
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pero el principio de funcionamiento es el mismo: basándose en el valor de las entradas 
en el último ciclo y normalmente también en los ciclos anteriores se calcula como 
resultado un ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es la salida del algoritmo, que se 
convierte en la salida del controlador (señal de disparo del interruptor/es) mediante un 
bloque DPWM. Este tipo de algoritmo es válido para el lazo de tensión porque el 
control actúa cada ciclo de conmutación. El ciclo de trabajo se convierte en una señal 
de disparo cumpliéndose que por cada valor del ciclo de trabajo queda definida la 
señal de disparo para todo un ciclo de conmutación. La actuación no se puede cambiar 
hasta pasado un período, lo que limita en la práctica la dinámica del lazo (ver Figura 
2.9). El concepto de función de transferencia y los algoritmos de control lineales 
basados en FDT se desarrollan con detalle en el capítulo 3. 

t

tensión

ciclo de
trabajo d=0,4

t

tensión

ciclo de
trabajo d=0,4

 
Figura 2.9. Algoritmo tipo función de transferencia. 

La mayor diferencia para los algoritmos de los lazos de corriente es que no se genera 
un ciclo de trabajo. Dado que el período de control es mucho menor que el de 
conmutación, no tiene sentido generar un ciclo de trabajo. Para ello habría que 
mantener constante el ciclo de trabajo durante un ciclo de conmutación completo. Los 
algoritmos de los lazos de corriente generan la señal de disparo del interruptor 
directamente. Su salida no es un ciclo de trabajo que luego se convierte a la señal de 
disparo, sino que la salida es directamente la señal de disparo. Para ello se proponen 
una serie de algoritmos alternativos a los basados en función de transferencia. La idea 
común a todos ellos es controlar el valor medio de la corriente a lo largo del ciclo de 
conmutación atendiendo a su evolución instantánea. El interruptor se abre o cierra 
para que la forma de onda sea la correspondiente al valor medio buscado (ver Figura 
2.10). Por tanto, se trata de algoritmos todo-nada, ya que sólo hay dos posibles 
estados en la salida: interruptor abierto o cerrado. 
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corriente

tseñal todo-nada

corriente
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Figura 2.10. Algoritmo de tipo todo-nada. 

Una gran ventaja de este tipo de algoritmos es que la precisión y la dinámica que 
pueden conseguir son mucho mayores que las de los algoritmos basados en funciones 
de transferencia. Esto es consecuencia de utilizar un período de control mucho menor. 
En contrapartida, se necesita una mayor velocidad de cálculo, aunque los cálculos a 
realizar suelen ser mucho más sencillos. Esto encaja con la naturaleza del hardware 
específico en donde priman la concurrencia y la simplicidad de operación. La otra 
desventaja es que se necesita un CAD de mayor frecuencia de muestreo. 

En el apartado 4.1 se proponen de forma original cuatro posibles algoritmos divididos 
según si la corriente es continua o discontinua. En dicho capítulo se dan los detalles de 
operación de cada algoritmo, explicando su principio de funcionamiento y resaltando 
sus ventajas e inconvenientes. 

Tras este paso se realiza la primera verificación correspondiente a la simulación 
algorítmica (ver apartado 2.3). En realidad sólo se realiza la simulación algorítmica 
para los lazos resueltos mediante función de transferencia, porque los basados en 
algoritmos todo-nada necesitarían un esfuerzo mucho mayor para su simulación a este 
nivel. Como el esfuerzo necesario para poder realizar la siguiente simulación (VHDL) 
es casi el mismo, la simulación algorítmica se omite en dicho caso. 

Para realizar la simulación algorítmica con funciones de transferencia sólo hay que 
introducir dichas funciones en una herramienta de control como Matlab. Se 
necesitan las funciones de transferencia tanto del regulador como del convertidor. La 
primera es el resultado de este paso, mientras que la segunda se puede consultar en 
casi cualquier libro de electrónica de potencia que trate los convertidores conmutados, 
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como [Erickson97]. La herramienta se encarga de realizar las simulaciones a partir de 
estos datos sin mayor intervención del diseñador. 

2.4.3 Implementación de los algoritmos 

3. Implementación de los algoritmos mediante 
hardware específico 

if Clk = ‘1’ then
a <= b + c;

else …

if Clk = ‘1’ then
a <= b + c;

else …
 

Entrada: Algoritmo de cada lazo de control 

Salida: Implementación VHDL de cada algoritmo de control 

Procedimientos 
o herramientas: 

Un analizador de código VHDL, como Synopsys o 
ModelSim 

Una vez que se han identificado los lazos de control y se han diseñado los algoritmos 
para llevar a cabo cada lazo, el tercer paso de la metodología es implementar 
físicamente los algoritmos diseñados. Para ello hay que tener en cuenta el tipo de 
dispositivo en el que se ejecutará el algoritmo. En nuestro caso se trata de dispositivos 
de hardware específico, como FPGA o ASIC. 

Cada algoritmo se ha de implementar de una forma distinta. La única norma común a 
todos ellos es la recomendación de hacerlo a través de un lenguaje de descripción del 
hardware. En los ejemplos de este documento se ha utilizado el lenguaje VHDL 
[Std87], aunque también serían válidos otros como Verilog [Std01] o SystemC 
[Bhasker02]. Gracias a la utilización de un lenguaje de descripción del hardware se 
consigue una mayor flexibilidad en el diseño, una mayor facilidad para implementar 
algoritmos complejos y un tiempo de diseño mucho menor. Además, el diseño puede 
ser reutilizable y reconfigurable para adaptarse a otros casos parecidos. 

Hay que reseñar que la descripción VHDL que se recomienda realizar para los 
algoritmos es directamente una descripción sintetizable o RTL (nivel de 
transferencia de registros). De esta forma, la misma descripción sirve tanto para 
simular su comportamiento como para sintetizarse sobre el dispositivo final que se 
utilice (FPGA o ASIC). Si se utilizara una descripción funcional no sintetizable, se 
necesitaría realizar después una segunda descripción que sí fuera sintetizable para 
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poder implementarse físicamente. Dado que la descripción sintetizable es sencilla y 
fácilmente simulable, se recomienda realizarla directamente para ahorrar el esfuerzo 
de realizar dos descripciones del mismo algoritmo. 

También es muy importante tener en cuenta las características del hardware específico 
a la hora de implementar los algoritmos. Se deben explotar las ventajas de 
concurrencia y velocidad, y a la vez tener en cuenta que las operaciones matemáticas 
complejas se deben reducir al máximo porque ocupan muchos recursos (área de Silicio 
o celdas de la FPGA). Por tanto se debe simplificar el hardware resultante en la 
medida de lo posible, siempre que esto no afecte a las prestaciones o precisión del 
controlador. En definitiva, el tercer criterio de diseño para la implementación al 
utilizar hardware específico ha de ser la simplicidad. 

Para el caso concreto de implementar funciones de transferencia se dan algunos 
consejos prácticos en el apartado 3.4. Por ejemplo, se debe buscar una función de 
transferencia del menor orden posible y, lo que es todavía más importante, ajustar sus 
coeficientes en lo posible a potencias de 2. Los detalles están en dicho apartado. 

En cuanto a los algoritmos todo-nada, en el apartado 4.1 se presentan las estructuras 
hardware de cada uno de ellos. En este caso es en el que mejor se explotan las 
características de concurrencia, velocidad y simplicidad. 

Por último, en el capítulo 6 se presentan dos casos prácticos de implementación de 
controladores completos. En el primero de ellos, un convertidor de retroceso utilizado 
en corrección del factor de potencia, hay un lazo de tensión y otro de corriente. En el 
segundo ejemplo, un reductor multifase, se necesita un lazo de tensión. 

La conclusión final sobre los lazos y algoritmos de control es que al utilizar hardware 
específico el criterio ha de cambiar con respecto al caso de dispositivos de tipo 
microprocesador. Para explotar las ventajas del hardware específico no se debe 
realizar una simple traducción de los algoritmos empleados en controladores basados 
en microprocesador, sino que es aconsejable utilizar algoritmos alternativos o por lo 
menos implementarlos cambiando el punto de vista del diseño, explotando la 
concurrencia y la velocidad de operación. 
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2.5 Generación de las señales de disparo 

4. Generación de las señales de disparo 

 
Entrada: Ciclo de trabajo codificado en formato digital 

Salida: Implementación VHDL del bloque DPWM o equivalente 

Procedimientos 
o herramientas: 

Un simulador de código VHDL (p. ej. Synopsys o 
ModelSim), o de código VHDL-AMS (p. ej. SystemVision o 

Simplorer) 

El cuarto paso de la metodología es la generación de las señales de disparo de los 
interruptores. Cuando se utilizan controladores basados en núcleo microprocesador, 
este punto queda fuera de la metodología porque constituye un problema aparte. En el 
controlador se genera el ciclo de trabajo y un bloque distinto, el DPWM, genera las 
señales de disparo. A veces el bloque DPWM está incluido en el mismo chip, como en 
muchos modelos de DSP, pero de todas formas es un bloque independiente. 

Sin embargo, al utilizar hardware específico, la generación de las señales de 
disparo se hace en el mismo dispositivo que el resto del control y con el mismo tipo 
de medios. Es más, algunos algoritmos (como los propuestos para los lazos de 
corriente) llevan embebida intrínsecamente la generación de estas señales, ya que sus 
salidas son de tipo todo-nada. Incluso aunque se necesite añadir un bloque DPWM, 
éste se incluye con el resto de los bloques dentro del mismo controlador. 

En cualquier caso, el hardware específico es más apropiado para generar las 
señales de disparo que los dispositivos tipo microprocesador. Cuanto más compleja 
sea la generación de estas señales o mayor número de señales haya, más ventaja 
supone la utilización de hardware específico. La razón está en la mayor velocidad de 
operación y en la concurrencia [Barnes99] [Miyashita02] [Ricci02]. De hecho, cuando 
la generación de las señales de disparo supone una dificultad seria se utiliza para tal 
fin algún dispositivo de hardware específico (FPGA o CPLD), incluso en el caso de 
que el lazo de control esté implementado mediante un dispositivo de tipo 
microprocesador [ChenS02] [Hasenkopf02] [Kim01]. 
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En cuanto a la implementación del bloque generador de las señales de disparo, ésta 
depende del número y tipo de señales necesarias. Si sólo hay una señal que generar, el 
método más habitual es utilizar un contador cíclico y un comparador. Mientras el ciclo 
de trabajo sea superior al valor del contador el interruptor permanece cerrado, y al 
revés (ver Figura 2.11). Esto se refiere al caso de lazos de tensión en los que la salida 
del regulador es un ciclo de trabajo. En los lazos de corriente la propia salida ya es la 
señal de disparo. 

Contador

Ciclo trabajo

Señal de disparo

Contador

Ciclo trabajo

Señal de disparo  
Figura 2.11. Bloque DPWM mediante contador cíclico. 

Otro caso un poco más complejo es el de dos señales de disparo complementarias 
entre sí. Este caso corresponde a un reductor bidireccional o una estructura en medio 
puente, por ejemplo. Se resuelve igual que el caso anterior pero añadiendo otra señal 
de disparo que es la negada de la primera. En realidad se suelen añadir unos pequeños 
tiempos muertos en cada conmutación, de tal forma que al abrir un interruptor y antes 
de cerrar el otro se deja un tiempo muerto con ambos interruptores abiertos (ver Figura 
2.12), o dicho de otra forma, se asegura que el producto lógico de ambas señales de 
disparo sea siempre cero. Este tiempo muerto es muy pequeño en comparación al ciclo 
de conmutación y su objetivo es doble: evitar un posible cortocircuito y, en algunos 
casos, hacer conmutación suave. De nuevo la utilización de hardware específico 
resulta ventajosa ya que el tiempo muerto se puede generar fácilmente e incluso puede 
hacerse configurable. 
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TM: tiempo muerto
TM: tiempo muerto

Ton,s

Disparo del interruptor superior
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Disparo del interruptor inferior

Ton,i

TM: tiempo muerto
TM: tiempo muerto

 
Figura 2.12. Dos señales de disparo complementarias con tiempos muertos. 

Otro caso un poco más complicado es el de 2 señales de disparo pero que no son 
complementarias entre sí. La ventaja del hardware específico está en la concurrencia, 
ya que cada señal se puede generar de forma independiente, pero simultáneamente 
entre sí. Se crean bloques distintos encargados de generar cada una de las señales, y 
gracias a la concurrencia no hay pérdida de prestaciones en ninguno de ellos por el 
hecho de ejecutarse en paralelo. Un ejemplo de este caso es el de un reductor síncrono 
operando en modo de conducción discontinuo. Este ejemplo se ve con más detalle en 
el apartado 4.3, en donde se explica cómo generar la señal del interruptor inferior para 
conseguir dicho modo de conducción. 

Como se observa, cuanto mayor es el número de señales de disparo, mayor es la 
ventaja de utilizar hardware específico. Esto se lleva al extremo para los convertidores 
multifase (ver apartado 4.4). En este tipo de convertidores el número de interruptores 
puede crecer enormemente, y con él el número de señales de disparo. Una 
particularidad es que cada fase está sometida por regla general al mismo ciclo de 
trabajo, siendo la técnica de disparo ideal la de desfasar cada señal de disparo respecto 
a las demás de tal forma que queden equidistribuidas a lo largo del ciclo de 
conmutación. El hardware específico puede crear desfasadores que resuelven este 
problema de forma óptima. Es más, los desfasadores así conseguidos son tan precisos 
que se puede llegar a evitar el lazo de corriente habitual para equilibrado de corrientes 
entre fases (ver apartado 4.4.2). En esta tesis se proponen dos tipos de desfasadores 
implementados mediante hardware específico. El primero consiste en comparar el 
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mismo ciclo de trabajo con distintos contadores desfasados entre sí, como se observa 
en la parte izquierda de la Figura 2.13. El segundo consiste en introducir un retardo 
puro, lo cual se consigue mediante un registro de desplazamiento (parte derecha de la 
Figura 2.13). Los detalles de ambos se encuentran en el apartado 4.4.3. 
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Figura 2.13. Posibles métodos de desfase de las señales de disparo. 

La conclusión es que el hardware específico presenta grandes ventajas en la 
generación de las señales de disparo. Estas ventajas consisten en la generación 
precisa de dichas señales gracias a la velocidad y en la posibilidad de generar un 
gran número de señales simultáneamente gracias a la concurrencia. 

Una vez finalizado este paso de la metodología se dispone de un modelo VHDL del 
regulador y del generador de las señales de disparo. Este modelo ya permite la 
simulación en lazo cerrado si se le añade otro modelo para el convertidor conmutado, 
por lo que es en este momento cuando se recomienda hacer la primera simulación 
VHDL (ver apartado 2.3). El hecho de simular el mismo código del controlador que 
luego se sintetiza hace que los resultados de esta simulación sean muy fiables y 
cercanos a los resultados experimentales. 

El modelo del convertidor conmutado que se añade para cerrar el lazo puede estar 
realizado también en VHDL o en VHDL-AMS. Dependiendo de esta circunstancia el 
simulador a utilizar debe tratarse de un simulador digital puro (VHDL) o mixto 
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analógico/digital (VHDL-AMS). Cada método tiene sus ventajas e inconvenientes que 
se tratan con detalle en el capítulo 5. 

2.6 Tratamiento de las muestras 

5. Tratamiento o filtrado de las muestras 

 
Entrada: Frecuencia de conmutación y frecuencia de muestreo 

Salida: 
Diseño de los filtros o bloques de tratamiento de las muestras y 

su implementación VHDL 

Procedimientos 
o herramientas: 

Un analizador de código VHDL, como Synopsys o 
ModelSim 

El quinto paso de la metodología consiste en el tratamiento de las muestras enviadas 
por los CAD. Se trata de un paso opcional, y de hecho en la mayoría de los 
controladores digitales disponibles en la literatura no se lleva a cabo. Sin embargo, 
conlleva una serie de ventajas que lo hacen recomendable sobre todo en el caso de 
utilizar hardware específico. 

Hay que señalar que el tratamiento de las muestras consiste en la mayoría de los casos 
en un filtrado. El otro tratamiento típico se refiere a un cambio de formato en los 
datos enviados por el CAD. Sin embargo, en este segundo caso no se produce ningún 
cambio en el comportamiento del controlador. Simplemente se adapta la codificación 
de la salida del CAD a la utilizada en el interior del regulador. 

En cuanto al filtrado, su objetivo principal es eliminar o al menos disminuir el ruido 
que se produce en el proceso de medida. Hay que tener en cuenta que se está hablando 
del control de convertidores conmutados en los que, como su propio nombre indica, se 
producen constantemente conmutaciones en los interruptores de potencia. Esto genera 
ruido, tanto radiado como conducido, por las bruscas variaciones en las tensiones y 
corrientes de los distintos elementos del circuito. Este ruido se suma al intrínseco a 
cualquier circuito eléctrico y sobre todo al generado por la parte digital con un reloj 
conmutando a alta frecuencia. En resumen, los convertidores conmutados son un 
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entorno de alto ruido y es lógico que se produzcan perturbaciones en la medida a 
través de los CAD. El efecto del ruido se puede modelar como oscilaciones de alta 
frecuencia superpuestas a la medida principal. Esto se traduce finalmente en 
oscilaciones del ciclo de trabajo enviado a los interruptores y, como consecuencia, en 
pequeñas oscilaciones subarmónicas en las salidas del convertidor conmutado. 

En muchos controladores digitales no se realiza filtrado alguno de las muestras y se 
asumen las oscilaciones del ciclo de trabajo como una de las desventajas del control 
digital. Sin embargo, lo que se propone es filtrar las muestras enviadas por los CAD 
aprovechando las ventajas del hardware específico, siempre y cuando sea posible. Por 
la concurrencia del hardware específico, se pueden añadir los filtros sin afectar por 
ello al funcionamiento del resto del controlador. El único requisito para añadir los 
filtros es que queden recursos libres suficientes en el dispositivo empleado. 

Otro punto a tener en cuenta es que el filtrado introduce un retardo en la medida tanto 
mayor cuanto más exigente sea el filtro. Naturalmente, el retardo disminuye la 
dinámica en lazo cerrado, e incluso puede llegar a afectar a la estabilidad relativa del 
sistema. La mejor forma de reducir el efecto del retardo al mínimo es muestrear a una 
frecuencia mayor que la de control. Así por ejemplo, en un lazo de tensión en el que el 
control actúa a la frecuencia de conmutación lo que se propone es muestrear a una 
frecuencia superior. Esto no significa que se actualicen las entradas del regulador a 
una frecuencia distinta a la de su salida, sino que se utilizan varias muestras para 
generar una única muestra ya filtrada que será la entrada del regulador. Como el 
retardo del filtro es proporcional a su período de muestreo, muestreando a una 
frecuencia mayor se disminuye el retardo realmente generado. 

En cuanto a la implementación de los filtros, hay que considerar que se van a 
implementar mediante hardware específico. Por ello se proponen dos tipos de filtros 
adecuados a las características del mismo: filtros del valor intermedio y filtros paso-
bajo con funciones de transferencia de coeficientes ajustados a potencias de dos. El 
filtro del valor intermedio consiste en almacenar las tres últimas muestras tomadas y 
compararlas entre sí descartando la mayor y la menor. De esta forma se evitan 
muestras anómalas que difieran mucho del valor real siempre que se trate de muestras 
aisladas (ver punto 6.2.8.1). En cuanto a los filtros paso-bajo, se trata de filtros 
basados en función de transferencia cuyos comportamientos están bien definidos en la 
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teoría de tratamiento de señal. La única particularidad es que se busca aquellos de más 
fácil implementación mediante hardware específico, en especial si sus coeficientes son 
potencias de dos, como se explica en el punto 6.2.8.2. El comportamiento 
experimental de ambos tipos de filtros se presenta en los apartados mencionados. 

Una última cuestión es que en algunos casos se necesita un tratamiento de las muestras 
distinto al filtrado para la eliminación del ruido. Un buen ejemplo son los 
convertidores conmutados dedicados a la corrección del factor de potencia (CFP). 
En estos convertidores, la tensión de salida presenta un rizado de baja frecuencia que 
no se puede eliminar a pesar de que la salida es una tensión continua. Para que este 
rizado no afecte al funcionamiento del lazo de tensión, la técnica más habitual en los 
controladores analógicos es filtrarlo con un filtro paso-bajo. De esta forma se limita el 
ancho de banda de este lazo a unos 10 ó 20 Hz a lo sumo. Gracias a los controladores 
digitales se puede subir el ancho de banda sin afectar al factor de potencia. En el 
apartado 4.2 se presentan algunas posibilidades para el tratamiento de las muestras de 
la tensión de salida que son posibles gracias al control digital, como calcular el rizado 
y restárselo a las muestras, o pasarlas por un filtro digital rechaza-banda. Sin embargo, 
estas técnicas pensadas para controladores basados en núcleo microprocesador 
requieren un alto poder de cálculo. En el apartado 4.2.3 se propone una técnica 
alternativa, adecuada para su implementación en hardware específico, consistente en 
la búsqueda de los máximos y mínimos de la tensión de salida en cada ciclo. De esta 
forma se consigue una medida representativa del valor medio que no necesita ningún 
otro tipo de tratamiento, ya que el resultado es directamente un único valor por ciclo. 
A la vez se elimina el efecto del rizado y por tanto permite subir el ancho de banda del 
lazo de tensión. 
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2.7 Protecciones 

6. Protecciones 

 
Entrada: Especificación de las protecciones necesarias y/o convenientes 

Salida: Implementación VHDL de las protecciones 

Procedimientos 
o herramientas: 

Un simulador de código VHDL (p. ej. Synopsys o 
ModelSim), o de código VHDL-AMS (p. ej. SystemVision o 

Simplorer) 

El sexto y último paso de la metodología es la creación de protecciones dentro del 
propio controlador digital. Se trata de un paso opcional, ya que no es imprescindible 
incluir protecciones en el propio controlador, pero que sin embargo aporta una ventaja 
muy significativa. La utilización de dispositivos digitales, especialmente si se trata de 
hardware específico, facilita la inclusión de las protecciones en el propio controlador 
por lo que se recomienda hacerlo. 

Un convertidor conmutado comercial necesita ciertas protecciones para cumplir con 
las normativas y especificaciones industriales. Normalmente, protecciones y control 
son partes distintas poco relacionadas entre sí. Sin embargo, en esta metodología se 
incluye este punto porque la propuesta es incluir las protecciones en el mismo 
dispositivo usado para el control. 

Los controladores analógicos se suelen basar en circuitos integrados comerciales con 
los que se implementa el regulador. Estos circuitos no incluyen protecciones o 
incluyen sólo algunas muy básicas. En el caso de que se quieran añadir más 
protecciones hay que utilizar hardware adicional, con lo que el circuito de control 
crece en tamaño, complejidad y precio. 

Sin embargo, en el caso de utilizar un control digital es posible incluir las 
protecciones en el mismo dispositivo empleado para el regulador. Esto es posible 
aprovechando la ventaja de reconfigurabilidad de los dispositivos digitales y los 
recursos libres del mismo. Por ejemplo, los controladores digitales basados en DSP no 
suelen ocupar el 100% de la memoria de programa, o los basados en FPGA el 100% 
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de las celdas. Con estos recursos libres es posible añadir ciertas protecciones sin por 
ello tener que añadir hardware adicional en absoluto. 

Además, las entradas y salidas de un controlador digital quedan inalteradas al añadir 
protecciones. La información necesaria para las protecciones suele ser la misma que 
para el control, es decir, las señales medidas en el convertidor. Por ejemplo, en un 
convertidor utilizado como CFP se miden las tensiones de entrada y de salida y la 
corriente de entrada para el regulador. Estas mismas señales sirven para llevar a cabo 
las protecciones, como por ejemplo protecciones contra sobretensión o sobrecorriente. 

En cuanto a las salidas, tampoco hay que añadir ninguna nueva. El controlador ya 
tiene como salidas las señales de disparo del convertidor. La mayoría de las 
protecciones actúan abriendo los interruptores del convertidor, así que basta con 
intervenir sobre dichas señales de disparo. 

En cuanto al tipo de dispositivo digital empleado, hay que decir que los de hardware 
específico son más adecuados para incluir protecciones que los basados en núcleo 
microprocesador. La razón de nuevo es la concurrencia de los primeros. Hay que tener 
en cuenta que la ejecución en un dispositivo basado en núcleo microprocesador, como 
los DSP, es secuencial. Mientras se ejecuta una parte del código no se ejecuta el resto, 
por lo que mientras se está comprobando si las protecciones deben actuar el regulador 
está “parado”. Por tanto, las protecciones introducidas en controladores basados en 
núcleo microprocesador tienen un impacto negativo en las prestaciones del mismo. 
Este problema se agrava si la protección se tiene que comprobar muy a menudo o hay 
un buen número de protecciones distintas. 

Sin embargo, si el controlador está basado en hardware específico, la lógica de las 
protecciones se ejecuta de forma concurrente al resto sin afectarse mutuamente. Las 
prestaciones del regulador quedan inalteradas y el único requisito que se tiene que 
cumplir es que el dispositivo tenga recursos libres suficientes para añadir las 
protecciones sin tener que cambiar de dispositivo. Además, si el controlador se diseña 
mediante un lenguaje de descripción del hardware (como VHDL), añadir la protección 
es tan fácil como añadir una sentencia del tipo “if error then protección”. 

Normalmente, la protección consiste en abrir el interruptor en caso de que se produzca 
el error. Por tanto, la señal de disparo calculada por el regulador OnOffCalculada no 
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se envía directamente al interruptor, sino que pasa antes por la protección y la que se 
envía realmente es la señal OnOff, tal y como se muestra en el siguiente código: 

if Error = ‘1’ then 
  OnOff <= ‘0’; 
else 
  OnOff <= OnOffCalculada; 
end if; 
 
Además de ser un código muy sencillo, el resultado de la síntesis también lo es. Una 
estructura de puertas lógicas como la de la Figura 2.14 es suficiente para implementar 
la protección. 

Error

OnOffCalculada
OnOff

Error

OnOffCalculada
OnOff

 
Figura 2.14. Estructura de puertas de la protección. 

En cuanto a las posibles protecciones que se pueden añadir, obviamente dependen del 
convertidor en concreto. Sin embargo, y a modo de resumen, algunas de las 
protecciones más fáciles de incluir son las siguientes: 

• Sobretensión. Abrir el interruptor si una tensión sobrepasa cierto valor. 

• Sobrecorriente. Abrir el interruptor si una corriente sobrepasa cierto valor. 

• Máximo ciclo de trabajo. Poner límite superior al ciclo de trabajo (normalmente 
no hay límite inferior para poder funcionar en vacío). 

• Máximo cambio en el ciclo de trabajo. Impone un límite superior en el cambio del 
ciclo de trabajo de ciclo a ciclo. 

• Tiempo muerto entre disparos. Mínimo tiempo que deben estar abiertos dos 
interruptores a la vez desde que uno de ellos se abre hasta que se cierra el 
siguiente. 

Algunos ejemplos concretos de protecciones se pueden encontrar en el capítulo 6. En 
él se desarrollan dos controladores completos y en ambos se han incluido protecciones 
que sirven de ejemplo para este punto de la metodología. Concretamente, en el 
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apartado 6.1.7 se detallan las protecciones implementadas para un caso de CFP, 
mientras que en el apartado 6.2.9 se incluyen las utilizadas en reductores multifase. 

Las conclusiones que se pueden extraer son que los dispositivos digitales son 
especialmente adecuados para añadir protecciones sin necesidad de nuevo 
hardware, y que dentro de los dispositivos digitales, los de hardware específico son 
los más indicados para esta tarea. 

Tras el paso de las protecciones se concluye la metodología de diseño. En este 
momento el diseño del controlador digital debería estar completo, y por consiguiente 
listo tanto para síntesis como para simulación. Se propone realizar la última 
simulación en este momento, que también se trata de una simulación VHDL. La 
simulación es muy parecida a la propuesta tras el cuarto paso e incluso puede ser 
idéntica. Sin embargo, es preferible realizar pruebas adicionales para comprobar 
también el correcto funcionamiento de los últimos bloques añadidos (tratamiento de 
las muestras y protecciones). 

De nuevo, el simulador a utilizar será digital puro si el modelo del convertidor 
conmutado se ha desarrollado en VHDL, y mixto analógico/digital si dicho modelo 
está descrito en VHDL-AMS. 

2.8 Conclusiones sobre la metodología 

En este capítulo se ha propuesto una metodología de diseño para el control de 
convertidores conmutados. La característica diferenciadora principal es que la 
metodología está basada en la utilización de hardware específico, explotándose sus 
ventajas y características (concurrencia, velocidad y simplicidad). 

La metodología se ha dividido en una serie de pasos que facilitan el diseño al dividir 
el problema global en una serie de problemas menores. Cada paso se puede abordar de 
forma independiente a partir de su entrada, dando como resultado una salida que es en 
realidad un resultado parcial del diseño del controlador completo (ver Figura 2.15). El 
resultado final es el diseño del controlador completo en VHDL sintetizable, además de 
la verificación del mismo mediante simulación. Este código se puede sintetizar de 
forma automática mediante las herramientas oportunas para su implementación sobre 
una serie de tecnologías, desde FPGA de cualquier fabricante hasta ASIC. 
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R(z)=
0,4z - 0,35

z - 1
R(z)=

0,4z - 0,35

z - 1

if Clk = ‘1’ then
a <= b + c;

else …

if Clk = ‘1’ then
a <= b + c;

else …

Controlador completo
en VHDL sintetizable VHDL

 
Figura 2.15. Resultados parciales y final a lo largo de la metodología. 

La metodología presentada es válida para el diseño del controlador digital de cualquier 
convertidor conmutado. Por tanto, es bastante genérica y no incluye detalles de 
implementación en cada paso. Sin embargo, sí se han desarrollado muchos de los 
pasos para aplicaciones y casos concretos a lo largo de la tesis. Todos estos detalles se 
encuentran en los próximos capítulos, a los que se ha hecho referencia a lo largo del 
presente capítulo. A modo de resumen se ha creado la Tabla 2.1, en donde se 
mencionan los capítulos y apartados en los que se pueden encontrar más detalles sobre 
cada paso de la metodología. De esta forma, la tabla sirve de enlace rápido a las demás 



Metodología de diseño de control digital basado en hardware específico 

72 

partes de la tesis. También se incluyen el nombre de cada paso y el objetivo del 
mismo, de tal forma que la tabla sirve de resumen de la metodología. 

Paso: Objetivo: Más detalles 
en: 

 

1 Identificación de lazos 
Qué lazos hacen falta y 

de qué tipo 
(tensión/corriente) 

- 

R(z)=
0,4z - 0,35

z-1
R(z)=

0,4z - 0,35
z-1

 

2 Algoritmo de control de 
cada lazo 

Diseño de cada 
algoritmo de control 

(FDT/todo-nada) 
3 y 4.1 

if Clk = ‘1’ then
a <= b + c;

else …

if Clk = ‘1’ then
a <= b + c;

else …
 

3 Implementación de los 
algoritmos mediante 
hardware específico 

Implementación VHDL 
de cada algoritmo 

3.4, 4.1, 
6.1.4-6 y 
6.2.4-5 

 

4 Generación de las 
señales de disparo 

Bloque DPWM o 
equivalente 

4.3 y 4.4 

 

5 Tratamiento o filtrado 
de las muestras 

Filtros para el ruido o 
tratamiento específico 

4.2 y 6.2.8 

 

6 Protecciones 
Añadir protecciones en 
el propio controlador 

6.1.7 y 6.2.9 

 
Simulaciones algorítmica 

y VHDL 
Comprobar el correcto 
diseño del controlador 

5 

Tabla 2.1. Resumen de la metodología y enlaces a las demás partes de la tesis. 

Por último, se pueden recoger las siguientes ventajas por la utilización de la 
metodología propuesta (todas ellas asociadas al hecho de emplear hardware específico 
para la implementación del controlador): 

• La metodología abarca más pasos que las metodologías correspondientes a la 
utilización de dispositivos basados en núcleo microprocesador. En estas últimas 
sólo se incluyen los pasos equivalentes a los tres primeros de la metodología 
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propuesta, es decir, el diseño del regulador, pero no del resto de bloques del 
controlador, como la generación de las señales de disparo, el tratamiento o filtrado 
de las muestras, y las protecciones. Se trata, por tanto, de una metodología más 
amplia y que permite obtener una visión más global del problema completo. 

• Se pueden incluir más bloques (DPWM, filtros, protecciones) dentro del mismo 
dispositivo por tratarse de hardware específico. Esto es una ventaja derivada de la 
concurrencia de estos dispositivos y que permite un mayor grado de integración o 
la adición de partes opcionales normalmente no incluidas (filtros y protecciones). 

• Posibilidad de utilizar algoritmos alternativos a los basados en función de 
transferencia, como los todo-nada. Se trata de algoritmos más rápidos gracias a la 
velocidad del hardware específico, pero a la vez compuestos por operaciones más 
simples. El resultado es que se puede subir la precisión y la dinámica de los lazos 
de corriente. 

• Capacidad de generar un alto número de señales de disparo sin perder 
precisión. Esto permite el control de ciertas topologías (como las multifase) sin 
necesidad de añadir hardware adicional, ya que el mismo dispositivo encargado de 
los algoritmos de control también genera todas las señales de disparo. 

El hecho de recoger en la metodología propuesta todos los pasos necesarios para el 
diseño del controlador mediante hardware específico es una aportación a tener en 
cuenta. No hay precedentes de metodologías para este caso concreto, por lo que puede 
servir para conseguir un mayor grado de sistematización en la creación de 
controladores para convertidores conmutados mediante hardware específico. Esto 
puede servir para paliar la desventaja derivada del menor grado de conocimiento de 
estos dispositivos frente a los microprocesadores. 

 

 





Diseño de reguladores lineales digitales 

75 

3 Diseño de reguladores lineales digitales 

Este capítulo trata sobre el diseño de reguladores lineales en su versión digital. Estos 
reguladores son el corazón de buena parte de los controladores digitales de 
convertidores conmutados, si bien hay cada vez una proporción mayor de reguladores 
digitales que no son lineales. Aun así, muchos de ellos están basados o parten de un 
regulador lineal, así que este capítulo es clave para comprender los algoritmos de la 
mayoría de los controladores digitales. 

Dentro de la metodología propuesta en el capítulo 2, el contenido de este capítulo 
cubre el segundo paso de la misma (algoritmo de control de cada lazo) para aquellos 
lazos basados en función de transferencia (lazos de tensión). Los basados en 
algoritmos todo-nada (lazos de corriente) son objeto del apartado 4.1. 

R(z)=
0,4z - 0,35

z-1
2

R(z)=
0,4z - 0,35

z-1
R(z)=

0,4z - 0,35
z-1

2

 
Algoritmo de control de los lazos basados en FDT 

Se trata del capítulo con una mayor carga teórica matemática. Para su comprensión es 
imprescindible manejar rudimentos matemáticos típicos de la teoría de control, como 
la transformada “z”, las funciones de transferencia o el lugar de las raíces. Aunque el 
objetivo no es explicar estos rudimentos, se ha incluido un breve recordatorio de los 
más utilizados en el apartado 3.1. 

En este capítulo se estudian las dos posibilidades principales de diseño de reguladores 
lineales digitales, que son la discretización de reguladores lineales analógicos y el 
cálculo directo del regulador discreto. En ambos casos se estudian las diversas 
posibilidades que existen, pero siempre teniendo en cuenta su aplicación concreta al 
control de convertidores conmutados. En realidad, el objetivo de este estudio es la 
comparación de las diversas formas de diseño de reguladores lineales digitales 
para su aplicación en el control de convertidores conmutados. Las conclusiones se 
extraen a través del estudio de dos ejemplos que se utilizan a lo largo de todo el 
capítulo. 

Además de la comparación de los diversos métodos de diseño de reguladores lineales, 
la otra gran aportación de este capítulo consiste en la adaptación de los reguladores 
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lineales discretos para su implementación mediante hardware específico. Se hace 
especial hincapié en posibles simplificaciones, como el ajuste de los coeficientes a 
potencias de dos, y se sopesan las pérdidas que conllevan. 

3.1 Rudimentos matemáticos de control digital 

Dado que en este capítulo se hace uso de una serie de rudimentos matemáticos muy 
usuales en la teoría de control pero menos utilizados en electrónica, se ha considerado 
oportuno hacer un breve recordatorio de los mismos. Hay que tener en cuenta que el 
objetivo no es explicar en profundidad dichos conceptos, sino hacer un recordatorio de 
los mismos. Lo que se pretende conseguir es refrescar la memoria del lector, que se 
supone tiene estos conocimientos previamente. Si no fuera el caso, se recomienda al 
lector que consulte estos conceptos, disponibles en casi cualquier libro de control 
digital [Aracil93] [Franklin92], para poder comprender en profundidad el contenido de 
este capítulo. 

3.1.1 Concepto de función de transferencia en sistemas continuos 

Se denomina respuesta impulsional [Puente91] a la respuesta del sistema cuando la 
entrada es el impulso o delta de Dirac, que en el caso de funciones continuas es la 
siguiente función: 

 ;0,0)( ≠= tsitδ  (3.1) 

 ∞=)0(δ  

cumpliéndose que ∫ =⋅ 1)( dttδ  

La característica especial de la respuesta impulsional de un sistema lineal, que 
denominaremos g(t), es que conocida ésta queda definida la respuesta del sistema ante 
cualquier entrada, x(t), por la integral de convolución (o simplemente convolución) 
de ambas funciones: 

 ∫ ⋅⋅−=∗=
t

dxtgtxtgty
0

)()()()()( τττ  (3.2) 
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siendo y(t) la salida del sistema, x(t) la entrada, y g(t) la respuesta impulsional, lo que 
se suele representar tal y como se muestra en la Figura 3.1. 

g(t)
x(t) y(t)

g(t)
x(t) y(t)

 
Figura 3.1. Representación de un sistema lineal por su respuesta impulsional. 

La integral de convolución no es una operación sencilla, por lo que esta propiedad de 
los sistemas lineales no se suele utilizar en esta forma. Sin embargo, la convolución se 
transforma en producto al pasar por las dos transformadas integrales más usadas, la de 
la Laplace y la de Fourier. Estas transformaciones integrales, que destacan por su 
utilidad e importancia dentro de las transformaciones continuas, tienen la siguiente 
formulación matemática: 

 ∫ ⋅⋅=
b

a
dttfstKsF )(),()(  (3.3) 

en la que f(t) es la función continua a transformar, F(s) es su transformada o resultado 
de la transformación, y K(t,s) es el núcleo de la transformación. 

En las transformadas mencionadas los núcleos son: 

ωjssiendoestK ts == − ,),(  para la transformada de Fourier y 

ωσ jssiendoestK ts +== − ,),(  para la transformada de Laplace. 

En concreto, se define la transformada de Fourier de una función continua f(t) como: 

 ∫
∞

∞−

− ⋅⋅= dtetfF tjωω )()(  (3.4) 

que se utiliza especialmente para análisis frecuenciales. 

Por su parte, la transformada de Laplace de una función continua f(t) se define 
como: 

 )(,)()(
0

complejajssiendodtetfsF st ωσ +=⋅⋅= ∫
∞ −  (3.5) 
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La transformada de Laplace se utiliza profusamente en la teoría de control porque, 
como hemos dicho, la integral de convolución se transforma en el producto. De esta 
forma, la relación anterior entre entrada y salida de un sistema lineal queda como: 

 )()()( sXsGsY ⋅=  (3.6) 

siendo Y(s) la transforma de Laplace de la salida, G(s) la transformada de la respuesta 
impulsional, y X(s) la transformada de la entrada. Como se observa, la transformada 
de Laplace de la respuesta impulsional relaciona de forma sencilla las transformadas 
de la entrada y la salida. De hecho, se denomina función de transferencia del sistema 
a la transformada de Laplace de la respuesta impulsional, o lo que es o lo mismo, a la 
relación entre las transformadas de la salida y la entrada: 

 )(
)(
)( sG

sX
sY

=  (3.7) 

Utilizando dicha función de transferencia, los sistemas lineales continuos se suelen 
representar tal y como se indica en la Figura 3.2. 

G(s)
X(s) Y(s)

G(s)
X(s) Y(s)

 
Figura 3.2. Representación de la función de transferencia. 

Una vez hallada la transformada de la salida, se puede obtener la función temporal 
correspondiente aplicando la antitransformada o transformada inversa de Laplace: 

 ∫
+

−
⋅⋅=

ωσ

ωσπ
j

j

st dsesF
j

tf )(
2
1)(  (3.8) 

La transformada de Laplace se utiliza con tanta frecuencia en sistemas lineales 
continuos porque éstos quedan representados por funciones de transferencia que 
suelen ser sencillos cocientes de polinomios en “s”. Esto, unido a que hay un buen 
número de entradas tipo cuyas transformadas también son funciones muy sencillas y 
que la transformación inversa de cocientes de polinomios es directa mediante tablas de 
antitransformación, ha hecho que la transformada de Laplace haya tenido tanto éxito 
para el análisis de los sistemas lineales en el dominio del tiempo. 
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3.1.2 Concepto de función de transferencia en sistemas discretos 

Los conceptos comentados sobre los sistemas continuos tienen sus análogos en los 
sistemas discretos. La diferencia principal es que los sistemas discretos tienen 
definidas sus entradas y salidas por series, en lugar de funciones continuas [Aracil93]. 
Así que la entrada pasa de ser x(t) a ser: 

 { } { },...,,,,..., 21012 xxxxxxk −−=  (3.9) 

De esta forma, el equivalente a la delta de Dirac o impulso es la serie: 

 { } { },...0,0,0,1=kδ  (3.10) 

Aunque el valor inicial no es infinito como en la delta de Dirac continua, lo que sí se 
conserva es la propiedad de tener integral igual a la unidad, por lo que su “energía” es 
la misma. De nuevo, la respuesta al impulso o respuesta impulsional cobra especial 
importancia porque si ésta es {gk}, por la propiedad de linealidad del sistema se llega 
fácilmente a que la respuesta ante una entrada {xk} es: 

 { } { }∑ ∑
∞

−∞=

∞

−∞=
−− ⋅=⇒=

n n
nknknknk gxygxy  (3.11) 

Por analogía, a esta operación se la denomina también convolución. 

Ante lo incómodo de esta expresión surgen transformadas para facilitar su manejo, al 
igual que en el caso continuo. Existen las transformadas discretas de Fourier y de 
Laplace, cuyas definiciones son: 

∑
∞

−∞=

−⋅=
k

kj
k exX ωω)( para la transformada discreta de Fourier y 

∑
∞

−∞=

−⋅=
k

sk
k exsX )( para la transformada discreta de Laplace. 

Sin embargo, para el caso de sistemas lineales discretos se utiliza mucho más otra 
transformada denominada transformada “z”, ya que las transformadas discretas de 
Fourier y Laplace no ofrecen funciones racionales al transformar sistemas lineales. La 
transformada z se define según la siguiente expresión: 
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 ( )}{)( k
k

k
k xZzxzX =⋅= ∑

∞

−∞=

−  (3.12) 

Como ejemplos de la simplicidad de las expresiones resultantes al utilizar esta 
transformada valgan las transformadas z del impulso y el escalón. Dado que el 
impulso es: 

 { } { },...0,0,0,1=kδ  (3.13) 

su transformada z es: 

 { }( ) ∑
∞

−∞=

− ==⋅=
k

k
kk zzZ 10δδ  (3.14) 

En el caso del escalón, cuya serie es: 

 { } { },...1,1,1,1=ku  (3.15) 

su transformada z es: 

 { }
11

1)( 1
0 −

=
−

==⋅= −

∞

−∞=

∞

=

−−∑ ∑ z
z

z
zzuuZ

k k

kk
kk  (3.16) 

Al igual que en los sistemas continuos, la ventaja de la transformación es que 
convierte la convolución en producto. De esta forma, la transformada z de la salida de 
un sistema lineal discreto es el producto de las transformadas de la respuesta 
impulsional y la entrada: 

 )()()( zXzGzY ⋅=  (3.17) 

Se denomina función de transferencia al cociente entre las transformadas z de la 
salida y la entrada, es decir: 

 )(
)(
)( zG

zX
zY

=  (3.18) 

Como se observa, la función de transferencia de un sistema lineal discreto coincide 
con la transformada z de su respuesta impulsional. La función de transferencia se suele 
representar tal y como se muestra en la Figura 3.3. 



Diseño de reguladores lineales digitales 

81 

G(z)
X(z) Y(z)

G(z)
X(z) Y(z)

 
Figura 3.3. Función de transferencia discreta. 

3.1.3 Transformada inversa z y ecuación en diferencias 

Una vez hallada la transformada z de la salida, para llegar a la serie que representa se 
utiliza la transformada inversa o antitransformada z, cuya definición es: 

 ( ) ∫ ⋅⋅== −−

c

k
k dzzzX

j
xzXZ 11 )(

2
1)(
π

 (3.19) 

Esta expresión puede parecer compleja, pero hay tres métodos simplificados para 
calcular la transformada inversa z. 

1. Método de los residuos. La anterior expresión de la transformada inversa es 
equivalente a la siguiente: 

 ( )∑ −⋅=
CInterioresPolos

n
n zzXresiduosx 1)(  (3.20) 

Los residuos se pueden calcular fácilmente mediante fórmulas sencillas en el caso 
de funciones racionales [Aracil93]. 

2. Descomposición en fracciones simples. Consiste en descomponer la función de la 
transformada en fracciones simples, ya que suele ser racional. Entonces lo que se 
aplica es que la suma de funciones se antitransforma en la suma de las 
antitransformadas de cada sumando. Las fracciones resultantes serán de primer o 
segundo orden, y ambos tipos tienen antitransformadas directas. Por ejemplo, la 
antitransformada de fracciones de primer orden es: 

 { }kaA
za

AZ ⋅=







⋅− −
−

1
1

1
 (3.21) 

3. División larga. Dado que la mayoría de las transformadas z utilizadas son 
funciones racionales, se puede hacer la “división” del numerador entre el 
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denominador para llegar a una representación equivalente en un único polinomio 
de, normalmente, infinitos términos: 

 ...
)(
)()( 3

3
2

2
1

10 +⋅+⋅+⋅+== −−− zazazaa
zD
zNzX  (3.22) 

Teniendo en cuenta la definición de transformada z (3.12), se observa fácilmente 
que la expresión anterior es justo la transformada de la serie: 

 { } { },...,,, 3210 aaaaak =  (3.23) 

Es importante observar la correspondencia directa que existe entre la serie y los 
coeficientes de su transformada. Esta relación tan directa, que no tiene su análogo 
correspondiente en los sistemas continuos, permite una visión mucho más intuitiva de 
las funciones de transferencia. Por ejemplo, para introducir un retraso de una muestra 
basta por multiplicar la función de transferencia por z-1, o para que sea de dos 
muestras, por z-2. De igual forma, se utiliza esta correspondencia directa para extraer la 
ecuación en diferencias de una función de transferencia. Si la función de transferencia 
es: 

 n
n

m
m

zazazaa
zbzbzbb

zG
zX
zY

−−−

−−−

⋅++⋅+⋅+
⋅++⋅+⋅+

==
...
...

)(
)(
)(

2
2

1
10

2
2

1
10  (3.24) 

se cumple que: 

 ( ) ( ) )(...)(... 1
10

1
10 zXzbzbbzYzazaa m

m
n

n ⋅⋅++⋅+=⋅⋅++⋅+ −−−−  (3.25) 

y por tanto, la relación entre los elementos de la serie de salida {yk} y de entrada {xk} 
es: 

 mkmkknknkk xbxbxbyayaya −−−− ⋅++⋅+⋅=⋅++⋅+⋅ ...... 110110  (3.26) 

Esta expresión se conoce como ecuación en diferencias. La ventaja que proporciona 
es que para programarse una función de transferencia discreta en un dispositivo digital 
basta con implementar esta ecuación en diferencias, lo cual es bastante simple. Por 
ejemplo, si la función de transferencia es: 
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 1

1

1
25,05,0)( −

−

−
⋅+

=
z

zzG  (3.27) 

entonces la ecuación en diferencias es: 

 11 25,05,0 −− ⋅+⋅=− kkkk xxyy  (3.28) 

y por tanto el algoritmo a implementar para reproducir la función de transferencia es: 

 11 25,05,0 −− ⋅+⋅+= kkkk xxyy  (3.29) 

Ésta es la forma en que se implementan los reguladores lineales digitales, 
transformando su función de transferencia en la correspondiente ecuación en 
diferencias. 

3.2 Diseño de reguladores lineales continuos y su discretización 

Para el diseño de reguladores lineales digitales caben dos posibilidades 
principalmente: 

1. Diseñar el regulador como un regulador continuo y luego discretizarlo. Esta 
posibilidad se analiza en el presente apartado. 

2. Diseñar el regulador directamente como digital, discretizando previamente el 
modelo del convertidor conmutado para hacer dicho cálculo. Esta segunda 
posibilidad se analiza en el apartado 3.3. 

Cada método tiene sus ventajas e inconvenientes, que se analizarán más adelante. Se 
comienza con el diseño de reguladores continuos y su discretización porque resulta un 
método más natural para quienes están acostumbrados al diseño de controladores 
analógicos, bastante más extendidos que los digitales. 

El objetivo de este apartado no es explicar las técnicas de diseño analógicas, que son 
suficientemente conocidas y están disponibles en numerosos libros [Erickson97] 
[Puente91], sino más bien comentar las diferentes técnicas de discretización y lo 
apropiadas que son para el caso de reguladores de convertidores conmutados. 

Para ello, se exponen brevemente los fundamentos teóricos de las técnicas de 
discretización consideradas y además se aplican sobre dos ejemplos concretos 
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empleados a lo largo de todo el capítulo. Estos ejemplos son el objeto del siguiente 
subapartado. A continuación se hace un breve recordatorio del diseño de reguladores 
continuos en el subapartado 3.2.2, para luego describir las diversas técnicas de 
discretización en los subapartados 3.2.3 al 3.2.7. Por último se comparan los 
resultados de cada técnica en el subapartado 3.2.8. 

3.2.1 Ejemplos utilizados para la comparación de métodos de diseño 

Como ya se ha comentado, para realizar la comparación entre los diferentes métodos 
de diseño de reguladores lineales digitales se utilizan dos ejemplos a lo largo de todo 
el capítulo. En este apartado se presentan ambos ejemplos, a los que se hará referencia 
en los siguientes apartados. 

El primero de los ejemplos proviene de la literatura, en concreto de [Duan99]. Se trata 
del lazo de corriente o lazo interno de un inversor. En dicho artículo se analizan 
precisamente las diversas técnicas de diseño de reguladores lineales digitales con los 
dos enfoques utilizados también en esta tesis doctoral: diseño analógico y 
discretización, o diseño digital directo. A lo largo del capítulo nos referiremos a este 
caso como “ejemplo 1”. Los datos concretos de este inversor son los siguientes: 

• Ejemplo 1 [Duan99]. Tensión de entrada (Vin) 215V, constante de 
proporcionalidad en la medición de la corriente (Ki) 0,06, constante de 
proporcionalidad en la medición de la tensión de salida (Kv) 0,01, resistencia serie 
de la bobina (RL) 0,3Ω, valor de la bobina (L) 1,2mH y valor del condensador (C) 
13,2µF. La carga nominal corresponde a una resistencia de 10Ω, siendo la tensión 
de salida (Vout) de 70,71V de valor eficaz o 100V de valor de pico, por lo que la 
potencia nominal es de 500W. La frecuencia de conmutación es 40kHz. El 
esquema del inversor se muestra en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Inversor del ejemplo 1. 

El otro ejemplo es un convertidor CC/CC, concretamente un reductor, en el que el 
control a realizar es el lazo de tensión. En este caso no proviene de la literatura, sino 
que se ha creado específicamente para comparar sobre un caso práctico las distintas 
técnicas de diseño de control digital de convertidores conmutados. Nos referiremos a 
este otro convertidor como “ejemplo 2”. Los datos del reductor son los siguientes: 

• Ejemplo 2. Tensión de entrada (Vin) 12V, tensión de salida (Vout) 5V, potencia 
nominal 50W, frecuencia de conmutación (fswitch) 100kHz, valor de la bobina (L) 
30µH y valor del condensador de salida (C) 25µF. Los valores de la bobina y el 
condensador están elegidos de tal forma que en régimen permanente el rizado de 
la corriente sea un 10% de su valor medio y el rizado de la tensión de salida un 
1%. El esquema del reductor se muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Reductor del ejemplo 2. 

Se ha considerado oportuno utilizar dos ejemplos para no basar los resultados 
obtenidos en un único caso, y además se han elegido dos ejemplos muy distintos 
dentro de los convertidores conmutados para abarcar un mayor espectro de 
aplicaciones: dos topologías completamente diferentes (inversor y reductor) y dos 
tipos de lazo de control distintos (de corriente y de tensión). 

3.2.2 Diseño de reguladores lineales continuos 

La técnica de diseño de reguladores lineales digitales expuesta en este apartado 
consiste en el cálculo de los reguladores en su versión continua para su posterior 
discretización. Por tanto, la primera tarea a realizar cuando se utiliza esta técnica de 
diseño es el cálculo del regulador continuo. 

Como ya se dijo, no se va a entrar en detalles de cómo se calculan los reguladores 
lineales con técnicas analógicas porque el objetivo es el control digital, y no el 
analógico, y porque están mucho más extendidas. Baste decir que las técnicas más 
habituales son las del dominio de la frecuencia, en las que se utilizan los diagramas 
de Bode para ajustar el ancho de banda, el margen de ganancia y el margen de fase 
que aseguren una respuesta dinámica y un error en régimen permanente satisfactorios 
sin poner en peligro la estabilidad del sistema. 

Como se verá en el apartado 3.3, las técnicas del dominio de la frecuencia no son las 
más apropiadas para el diseño digital, donde se utilizan mayoritariamente las técnicas 
del dominio del tiempo. Esto se debe al análisis tan complejo e indirecto que se 
precisa realizar para analizar una función de transferencia discreta en el dominio de la 
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frecuencia. Al cambiar de dominio, las técnicas de diseño varían y se pasa de los 
diagramas de Bode al lugar de las raíces. Esta técnica se basa en situar en el plano 
complejo los polos dominantes deseados en lazo cerrado y analizar qué tipo de 
controladores consiguen dicho resultado, para lo cual se utilizan las posiciones en el 
mismo plano de los polos y ceros en lazo abierto. Las técnicas del dominio del tiempo 
también existen para el diseño de reguladores continuos y son completamente 
análogas a las discretas, explicadas en el apartado 3.3. Baste comentar que mientras 
que en el campo digital la condición de estabilidad es que los polos estén situados 
dentro del círculo unidad, en el campo analógico la condición de estabilidad es que los 
polos se hallen en el semiplano negativo o izquierdo, tal y como se muestra en la 
Figura 3.6, donde la zona de inestabilidad está rayada. 
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Figura 3.6. Plano complejo del lugar de las raíces continuo. 

Aunque las técnicas de los dominios de la frecuencia y del tiempo son distintas, los 
resultados obtenidos son similares, tratándose normalmente de reguladores de tipo 
PID o sus variantes. Merece la pena analizar, aunque sea brevemente, cómo son este 
tipo de reguladores ya que son de los más extendidos incluso en control digital. 

Las siglas PID significan “Proporcional Integral Derivativo”. Cada una de ellas alude 
a una de las formas de actuación del control dependiendo del error, siendo el error la 
diferencia entre el valor deseado en la variable controlada y el valor medido. Estos tres 
tipos de actuación son: 
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1. Proporcional. La actuación del control es proporcional al valor instantáneo del 
error: 

 )()()()( 11 sEKsYteKty ⋅=⇒⋅=  (3.30) 

La constante de proporcionalidad entre la actuación y el error, K1, es un parámetro 
de configuración del control. Este tipo de actuación proporcional es la pieza base 
del control, prácticamente indispensable en cualquier regulador lineal a pesar de 
su simplicidad. La explicación heurística de la acción proporcional es que cuanto 
mayor es el error, mayor ha de ser la actuación del control. 

2. Integral. La actuación del control es proporcional a la integral del error histórico: 

 
s
sEKsYdtteKty )()()()( 22 ⋅=⇒⋅⋅= ∫  (3.31) 

La constante de proporcionalidad entre la actuación y la integral del error, K2, es 
un parámetro de configuración del control. Este tipo de actuación se utiliza para 
eliminar el error en régimen permanente. La explicación heurística es que si 
hubiera un error en régimen permanente, por pequeño que fuera, la actuación del 
control crecería paulatinamente hasta contrarrestar este efecto. 

3. Derivativo. La actuación del control es proporcional a la derivada del error: 

 ssEKsY
dt

tdeKty ⋅⋅=⇒⋅= )()()()( 33  (3.32) 

La constante de proporcionalidad entre la actuación y la derivada del error, K3, es 
un parámetro de configuración del control. Este tipo de actuación se utiliza para 
mejorar la dinámica del control. De nuevo, la explicación heurística está en que la 
derivada nos proporciona información “del futuro”, es decir, de hacia dónde está 
evolucionando el error, con lo que se puede incrementar la actuación del control 
incluso antes de que el error sea considerable, sólo con comprobar que está 
subiendo. Aunque este tipo de actuación puede parecer muy positiva, no siempre 
se utiliza y cuando se emplea es con prudencia, pues la derivada del error no sólo 
proviene de la evolución media del error, sino también del ruido de alta frecuencia 
del mismo. En el caso de los convertidores conmutados existe un ruido intrínseco 
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producido por la actividad de conmutación que hay que tener en cuenta, y por el 
que el ancho de banda de los controles se limita en la práctica a una década por 
debajo de la frecuencia de conmutación. 

El control de tipo PID combina las tres formas de actuación comentadas, sumándolas: 

 
dt

tdeKdtteKteKty )()()()( 321 ⋅+⋅⋅+⋅= ∫  (3.33) 

Esta expresión se transforma en la siguiente función de transferencia: 
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Sin embargo, esta función de transferencia no es causal, es decir, el orden del 
polinomio del numerador es mayor que el del denominador. Dicha función no es 
realizable físicamente, por lo que los reguladores PID reales usan en su lugar la 
siguiente función de transferencia: 
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En esta otra fórmula se han sustituido las constantes K1, K2 y K3 por las constantes de 
tiempo de cada cero (TR1, TR2) y polo (TN), ya que esta representación es más habitual. 

No siempre se incluyen los tres tipos de actuación (PID), por lo que también son 
posibles lo controladores de tipo PI, PD o incluso sólo P, siendo menos habituales las 
demás combinaciones. 

Siguiendo con la comparación del dominio de la frecuencia y del tiempo, cabe 
destacar que ambas técnicas han dado lugar a parámetros de evaluación del control 
distintos. Los reguladores diseñados en el dominio de la frecuencia se miden por los 
siguientes parámetros (mostrados en la Figura 3.7), que surgen de analizar el 
comportamiento frecuencial de la función de transferencia del sistema en lazo abierto. 
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Figura 3.7. Ancho de banda, margen de fase y margen de ganancia. 

• Ancho de banda. Indica el rango de frecuencias controladas, o más bien, la 
frecuencia máxima controlada, y se define como la frecuencia a la que la ganancia 
es igual a la unidad (0 dB). Cuando se produce un error en la variable controlada 
cuya frecuencia está por debajo del ancho de banda el control corrige dicho error, 
pero no si la frecuencia del error está por encima. Naturalmente, el control es tanto 
mejor cuanto mayor sea el ancho de banda conseguido. Sin embargo, es 
físicamente imposible subir el ancho de banda indefinidamente. Además, en el 
caso del control de convertidores conmutados, el ancho de banda se limita de 
forma voluntaria por debajo de la frecuencia de conmutación. Por la filosofía 
misma de los convertidores conmutados, debe haber un rizado de conmutación en 
las variables del mismo, como la tensión de salida, por ejemplo. Este rizado no se 
debe intentar controlar o se llegaría a sistemas inestables. 

• Margen de ganancia. Es la atenuación de la ganancia que existe en la frecuencia 
de cruce (-180º). Para que este parámetro sea positivo, la ganancia a dicha 
frecuencia ha de ser menor que uno. Es necesario que sea positivo para que el 
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sistema sea estable, y cuanto mayor sea, mayor es la estabilidad relativa del 
sistema. No siempre existe el margen de ganancia, pues los convertidores 
conmutados en los que no se llega a –180º son comunes, como en la Figura 3.8. 

Ancho de banda
4·104 rad/s = 6370 Hz

Margen de fase 60º

No hay margen
de ganancia

60º

Ancho de banda
4·104 rad/s = 6370 Hz

Margen de fase 60º

No hay margen
de ganancia

60º

 
Figura 3.8. Diagrama de Bode en el que no hay margen de ganancia. 

• Margen de fase. Es la fase que queda para llegar a –180º en la ganancia de cruce 
(ganancia unitaria ó 0 dB). Para que el margen de fase sea positivo, la fase ha de 
estar por encima de –180º en dicho punto. De nuevo, este parámetro indica la 
estabilidad relativa del sistema y ha de ser positivo para que el sistema sea estable 
(muchas veces se aconseja que el margen de fase sea superior a 45º). 

Los anteriores parámetros son los de evaluación del control en el dominio de la 
frecuencia. Sin embargo, en el dominio del tiempo se utilizan otros distintos. Los más 
comunes se basan en la respuesta del sistema ante una entrada en escalón, y son: 

• Tiempo de establecimiento (ts). Tiempo que tarda el sistema en entrar y 
permanecer en la zona de +/-5% en torno a su valor de equilibrio. Indica lo largo 
que es el transitorio, y por tanto lo rápido que consigue el control devolver el 
sistema al equilibrio. 
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• Tiempo de subida (tr). Tiempo necesario para que la salida del sistema pase del 
10% al 90% de su valor final. Aun así, normalmente se utiliza el tiempo en pasar 
del 0% al 100% del valor final si hay sobreoscilación. 

• Tiempo de pico de sobreoscilación (tp). Tiempo en el que se produce el pico de 
sobreoscilación o valor máximo de la salida (si es que ésta llega a ser superior al 
valor final o de equilibrio). 

• Valor de pico de sobreoscilación (Mp). Expresado de forma porcentual, indica el 
valor en el que se llega a superar al valor final o de equilibrio. 

Todos estos parámetros de evaluación del control en el dominio del tiempo se reflejan 
en la Figura 3.9. 

ts=11str=2s tp=3s

Mp=45%

ts=11str=2s tp=3s

Mp=45%

 
Figura 3.9. Respuesta impulsional y parámetros de evaluación del control. 

Claramente, las características deseables en el dominio del tiempo son tiempos 
reducidos de establecimiento y subida, y un valor pequeño o nulo del pico de 
sobreoscilación. Sin embargo, estas características suelen ser opuestas, es decir, a 
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menor tiempo de establecimiento mayor pico de sobreoscilación, y al revés. Por tanto, 
se ha de llegar a un compromiso entre ambas. 

En cuanto a los parámetros de diseño de los reguladores, falta comentar uno que es 
común tanto al dominio de la frecuencia como al dominio del tiempo: 

• Error de posición. Se trata del error en el valor en régimen permanente o valor 
final, respecto al valor deseado. Se suele expresar de forma porcentual. 
Naturalmente, el objetivo es reducir este error lo máximo posible o incluso 
anularlo totalmente, pero este objetivo suele entrar en conflicto con los 
anteriormente expuestos, por lo que lo habitual es llegar a una solución de 
compromiso. 

Hay que destacar que en el campo del control de convertidores conmutados, la 
dinámica de los reguladores se suele medir por el ancho de banda. Esto se debe a que 
la mayoría de los reguladores analógicos se diseñan en el dominio de la frecuencia. Se 
debe cambiar de mentalidad para abordar el control digital, pues las técnicas naturales 
son las del dominio del tiempo, y entonces lo lógico es valorar la dinámica del 
regulador por su tiempo de establecimiento y pico de sobreoscilación. Sin embargo, es 
bastante habitual ofrecer también el ancho de banda de un control digital, lo que se 
hace para poder compararlo con otros reguladores analógicos. 

Como ya se dijo, las técnicas de discretización se van aplicar a los dos ejemplos 
mencionados anteriormente. Los reguladores continuos calculados para dichos 
ejemplos, y de los que se parte para aplicar la discretización, se presentan a 
continuación. 

• Ejemplo 1. Antes de calcular el regulador es necesario conocer la función de 
transferencia del sistema a controlar. Como se trata del lazo de corriente de un 
inversor, dicha función es la que relaciona la corriente por la bobina y la onda de 
modulación o control. Teniendo en cuenta los datos del inversor del ejemplo 1, la 
función queda de la siguiente forma: 
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El regulador necesario para conseguir un ancho de banda de 6kHz y un margen de 
fase de 60º es, según se indica en [Duan99], un PI con la siguiente función de 
transferencia: 

 
s
ssGci 4

4

1067,2
)11067,2(6,6)( −
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⋅
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=  (3.37) 

Hay que tener en cuenta que éste es el regulador del lazo de corriente, y que el 
esquema del sistema completo de control incluye también un lazo de tensión, tal y 
como se indica en la Figura 3.10. Sin embargo, para el estudio que se realiza sólo 
se tiene en cuenta el lazo de corriente (que al ser más rápido es el lazo crítico e 
implica mayores dificultades en su discretización, lo que facilita la comparación 
de unos y otros métodos). 
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Figura 3.10. Doble lazo de control del inversor. 

• Ejemplo 2. De nuevo, antes de calcular el regulador se necesita la función de 
transferencia a controlar. En este caso, un lazo de tensión de un reductor, dicha 
función relaciona la tensión de salida y el ciclo de trabajo (que es la salida del 
controlador). Teniendo en cuenta los datos del reductor, queda: 

 2105 105,71061
12)(

)(
)(

ss
sH

sd
sVout

−− ⋅+⋅+
==  (3.38) 

El regulador analógico se ha calculado de tal forma que el error de posición sea 
menor al 2%, el tiempo de establecimiento menor a 100µs y el pico de 
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sobreoscilación menor al 10%. El resultado es un regulador de tipo PI con la 
siguiente función de transferencia: 
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El esquema del lazo de control es el representado en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Lazo de control de tensión del reductor. 

Una vez presentadas las funciones de transferencia continuas de los controladores de 
los ejemplos, se comienza la exposición de los distintos métodos de discretización. En 
cada método se expone una pequeña explicación teórica del mismo y a continuación 
se analizan las funciones de transferencia discretas conseguidas en ambos ejemplos. 
Los distintos métodos de discretización se comparan por los parámetros conseguidos 
en los reguladores digitales de los dos ejemplos, tales como el tiempo de 
establecimiento (o número de ciclos de establecimiento en versión digital), o el pico 
de sobreoscilación. 

3.2.3 Discretización por respuesta invariable al escalón o bloqueador 
de orden cero 

Éste es uno de los métodos conocidos como de aproximación de la evolución 
temporal. La idea es conseguir que la función de transferencia discreta buscada tenga 
la misma respuesta ante una entrada dada que la función de transferencia continua 
original. 

Dado que un sistema discreto tiene como salida una serie y no una función continua, 
hay que definir un criterio de “igualdad” de sus salidas. El criterio más lógico es que 
los valores de la función continua en los instantes de muestreo coincidan con los 
valores de la serie de salida del sistema discreto (Figura 3.12). 
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y(t)

{yk}

 
Figura 3.12. Criterio de igualdad entre función continua y serie discreta. 

Basándose en esta idea, existe un método para deducir el sistema discreto equivalente 
a uno continuo. Para que tanto la entrada como la salida del sistema sean series, se 
antepone al sistema continuo un bloqueador, y se pone a continuación del sistema 
continuo un muestreador, tal y como se muestra en la Figura 3.13. El bloqueador 
convierte una serie en una función continua, y el muestreador al revés. 
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Sistema
discreto

equivalente

{xk} {yk}

 
Figura 3.13. Paso de sistema continuo a discreto. 

En el caso de los convertidores conmutados, el bloqueador se implementa con un 
bloque PWM y el muestreador con un convertidor analógico/digital. Hay que destacar 
que el bloqueador tiene función de transferencia, B(s), pero no el muestreador. Lo que 
sí existe es la función de transferencia del conjunto de los tres (bloqueador, sistema 
continuo y muestreador). 
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Se demuestra que el sistema equivalente al muestreado de la Figura 3.13 tiene como 
función de transferencia discreta: 

 ∑ 
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⋅= −
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Al igual que existe una forma de convertir sistemas continuos en discretos incluyendo 
un bloqueador, la función de transferencia del bloqueador se puede ignorar 
(considerándola la unidad) para llegar a la siguiente definición de transformada z a 
partir de una función de transferencia continua (en lugar de la transformada z a partir 
de una serie (3.12)): 
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Esta fórmula es la que se utiliza para discretizar mediante igualación de la evolución 
temporal. Dado que lo que se quiere es que las respuestas temporales sean iguales, lo 
que ha de ser igual es el producto de la función de transferencia por la transformada de 
la función utilizada como entrada: 

 [ ])()()()( sXsGZzXzG ⋅=⋅  (3.42) 

siendo G(z) la función de transferencia buscada (el resultado de la discretización), 
X(z) la transformada z de la entrada, G(s) la función de transferencia a discretizar y 
X(s) la transformada de Laplace de la entrada. 

En el caso concreto que se está examinando, la entrada a la que ambas funciones de 
transferencia (continua original y discreta buscada) han de responder igual es el 
escalón, por lo que: 
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Por tanto, el método de discretización por respuesta invariable al escalón tiene la 
siguiente expresión: 
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Curiosamente, esta fórmula es la misma que se consigue al aplicar la transformación al 
sistema muestreado con un bloqueador de orden cero, que es el que mantiene el 
último valor disponible de la serie hasta que llega uno nuevo, según se observa en la 
Figura 3.14. Por eso se denomina a este método de respuesta invariable al escalón o de 
bloqueador de orden cero. La demostración es simple partiendo de la función de 
transferencia del bloqueador de orden cero, que es: 

 
s
esB

sT−−
=

1)(0  (3.45) 

siendo T el período entre muestra y muestra de la serie. 

 
Figura 3.14. Reconstrucción de un bloqueador de orden cero. 

La demostración de que el resultado de utilizar un bloqueador de orden cero es el 
mismo que al igualar la respuesta al escalón es directa introduciendo el término (3.45) 
en (3.40) y teniendo en cuenta que (1-e-sT) ⇔ (1-z-1), ya que tanto e-sT como z-1 

representan un retraso puro de una muestra. Por tanto, el resultado es el mismo que en 
el caso de respuesta invariable al escalón (3.44). 

Como ya se comentó, para analizar este método de discretización se aplica a los dos 
controles de los ejemplos presentados, al igual que se irá haciendo con todos los 
demás métodos de discretización. 
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• Ejemplo 1. Aplicando la fórmula de la discretización por respuesta invariable al 
escalón (3.44) a la función de transferencia del controlador del inversor (3.37), se 
obtiene el siguiente regulador discreto: 
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Para comparar este regulador con los obtenidos por otros métodos de 
discretización se ofrecen algunos de sus parámetros de evaluación: 

Pico de sobreoscilación: 5,06% 

Tiempo de establecimiento: 0,425ms 

Error de posición: 0 (por ser un regulador de tipo PI) 

En [Duan99] se ofrecen otros resultados que permiten la comparación con 
reguladores analógicos, como son el ancho de banda y el margen de fase. Además, 
se presenta también el pico de sobreoscilación que corresponden a un cambio en la 
carga del 20% al 100% (el pico de sobreoscilación y tiempo de establecimiento 
anteriores son los estándares, es decir, ante un escalón unitario en la consigna de 
corriente). Los resultados ofrecidos en el artículo son: 

Ancho de banda: 6,6kHz 

Margen de fase: 56º 

Pico de sobreoscilación por escalón del 20% al 100% de la carga: 35%. 

• Ejemplo2. En este caso se trata de discretizar el regulador del reductor (3.39). De 
nuevo se aplica la fórmula (3.44) llegando al regulador discreto: 
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−⋅

=
z

zzGc  (3.47) 

Los parámetros característicos de este regulador son: 

Pico de sobreoscilación: 20,4% 

Tiempo de establecimiento: 0,11ms 

Error de posición: 0 (por ser un regulador de tipo PI) 
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Ancho de banda: 5,9 kHz 

Margen de fase: 48º 

3.2.4 Discretización por bloqueador de orden uno 

Este método de discretización es muy similar al anterior, pero cambiando el 
bloqueador de orden cero por un bloqueador de orden uno. Por tanto, la discretización 
consiste en anteponer al sistema continuo que se desea discretizar un bloqueador de 
orden uno y poner a continuación un muestreador, tal y como se observa en la Figura 
3.15. Para hallar el sistema discreto equivalente basta con aplicar la fórmula (3.40). Lo 
que hace falta para poder aplicar dicha fórmula es conocer la función de transferencia 
del bloqueador de orden uno. 

B1(s)
Bloqueador
de orden 1

G(s)
Sistema
continuo

Muestreador{xk} {yk}x(t) y(t)

B1G(z)
Sistema
discreto

equivalente

{xk} {yk}

B1(s)
Bloqueador
de orden 1

G(s)
Sistema
continuo

Muestreador{xk} {yk}x(t) y(t)

B1G(z)
Sistema
discreto

equivalente

{xk} {yk}

 
Figura 3.15. Esquema de discretización por bloqueador de orden uno. 

Antes de seguir adelante, es importante explicar cuál es el funcionamiento de un 
bloqueador de orden uno. Mientras que el bloqueador de orden cero mantiene el 
último dato de la serie entrante hasta que llegue otro, el bloqueador de orden uno usa 
los dos últimos datos y extrapola linealmente con dichos datos. Este comportamiento 
se refleja en la Figura 3.16. 
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Figura 3.16. Reconstrucción de un bloqueador de orden uno. 

Como se ha dicho, antes de aplicar la fórmula (3.40), se necesita conocer la función de 
transferencia del bloqueador de orden uno que es: 
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 (3.48) 

Aplicando (3.48) en (3.40), se obtiene que la fórmula de la discretización por 
bloqueador de orden uno es: 
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Una vez presentado el método de discretización, se aplica a los dos ejemplos 
utilizados en este capítulo. 

• Ejemplo 1. Aplicando la fórmula de la discretización por bloqueador de orden uno 
(3.49) a la función de transferencia del controlador del inversor (3.37), se obtiene 
el siguiente regulador discreto: 
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Los parámetros de evaluación en el dominio del tiempo de este regulador son: 

Pico de sobreoscilación: 4,8% 
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Tiempo de establecimiento: 0,425ms 

Error de posición: 0 (por ser un regulador de tipo PI) 

Ancho de banda: 6,9 kHz 

Margen de fase: 55º 

En [Duan99] no se utiliza este método de discretización, por lo que no se tiene el 
parámetro de este regulador para el cambio en la carga del 20% al 100%. 

• Ejemplo2. En este caso se trata de discretizar el regulador del reductor (3.39). De 
nuevo se aplica la fórmula (3.49) llegando al regulador discreto: 
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=
z

zzGc  (3.51) 

Los parámetros característicos de este regulador son: 

Pico de sobreoscilación: 19,3% 

Tiempo de establecimiento: 0,14ms 

Error de posición: 0 (por ser un regulador de tipo PI) 

Ancho de banda: 6,3 kHz 

Margen de fase: 48º 

3.2.5 Discretización por coincidencia de polos y ceros 

Este método de discretización consiste en hacer que el sistema discreto resultante 
tenga sus polos y ceros en el plano “z” en las posiciones equivalentes a las del sistema 
continuo original en el plano “s”. Naturalmente, estas posiciones no son las mismas 
porque la zona correspondiente al semiplano negativo en el plano “s” es el círculo 
unidad en el plano “z” (Figura 3.17). 

Para convertir los polos y ceros del sistema continuo, sp, en los polos y ceros del 
sistema discreto, zp, se utiliza la siguiente transformación: 

 Ts
p

pez =  (3.52) 
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Plano “s” Plano “z”

1

1

Plano “s” Plano “z”

1

1

 
Figura 3.17. Equivalencia entre el plano “s” y el plano “z”. 

La filosofía de este método de discretización es que los polos discretos equivalentes a 
los continuos provocan una respuesta similar a la de los polos continuos originales. Lo 
último que hay que hacer es ajustar la ganancia del sistema discreto para que sea la 
misma que la del sistema continuo original. 

Al aplicar este método a los dos ejemplos que se están manejando, los resultados son: 

• Ejemplo 1. El regulador de corriente del inversor, una vez discretizado por el 
método de coincidencia de polos y ceros (3.52), queda de la siguiente forma: 
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Los parámetros de evaluación en el dominio del tiempo de este regulador son: 

Pico de sobreoscilación: 4,79% 

Tiempo de establecimiento: 0,425ms 

Error de posición: 0 (por ser un regulador de tipo PI) 

Los parámetros de evaluación en el dominio de la frecuencia y el pico de 
sobreoscilación tras un escalón en la carga del 20% al 100% se ofrecen en 
[Duan99], y son: 

Ancho de banda: 6,9kHz 

Margen de fase: 55º 

Pico de sobreoscilación por escalón del 20% al 100% de la carga: 33%. 
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• Ejemplo 2. Al aplicar el método de discretización por coincidencia de polos y 
ceros (3.52) al regulador de tensión del reductor queda la siguiente función de 
transferencia: 
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Los parámetros característicos de este regulador son: 

Pico de sobreoscilación: 19,2% 

Tiempo de establecimiento: 0,14ms 

Error de posición: 0 (por ser un regulador de tipo PI) 

Ancho de banda: 6,3kHz 

Margen de fase: 48º 

3.2.6 Discretización por integración rectangular u operador derivada 

El siguiente método de discretización es el de integración rectangular u operador 
derivada13. Se trata de uno de los métodos de integración numérica empleados en los 
ordenadores para resolver ecuaciones diferenciales. La idea es transformar el operador 
“s” continuo, que representa la derivada temporal, por una expresión en “z”. 

En este caso, se aproxima el operador derivada por la siguiente expresión discreta, que 
es la aproximación de primer orden: 

 
T

xx
dt

tdx kk

kTt

1)( −

=

−
=  (3.55) 

siendo T el paso de integración o tiempo entre elementos consecutivos de la serie. 

La expresión anterior se interpreta como que la derivada de una serie discreta se puede 
aproximar por: 

                                                           
13 En inglés, este método se conoce como Backward Euler. 
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 )(1)(
1

zX
T
zzX
−−

=′  (3.56) 

Teniendo en cuenta que el operador derivada en la transformada de Laplace es “s”, lo 
que se propone en el método de discretización por integración rectangular u 
operador derivada es hacer la siguiente sustitución en la función de transferencia 
original: 

 
T
zs

11 −−
⇔  (3.57) 

Se llama de integración rectangular porque el mismo resultado se obtiene si en vez de 
sustituir el operador derivada se sustituye el operador integral aproximando la integral 
por rectángulos, según se muestra en la Figura 3.18. El equivalente a la integral 
discreta sería: 

 kk

k

i
ik xTwxTw ⋅+=⋅= −

=
∑ 1

0

 (3.58) 

 
Figura 3.18. Método de integración rectangular. 

De la expresión anterior, y teniendo en cuenta que el retraso es equivalente al operador 
z-1, se llega a que el operador integral es: 
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Como el operador integral se corresponde a 1/s en el dominio continuo, la 
transformación propuesta es: 

 11
1

−−
⇔

z
T

s
 (3.60) 

que como se puede comprobar, es totalmente equivalente a la expresión (3.57). 

De nuevo, se aplica el método de discretización presentado a los dos ejemplos. 

• Ejemplo 1. El resultado de aplicar (3.57) al regulador de corriente del inversor 
(3.37) es: 
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Los parámetros de evaluación en el dominio del tiempo de este regulador son: 

Pico de sobreoscilación: 7,66% 

Tiempo de establecimiento: 0,425ms 

Error de posición: 0 (por ser un regulador de tipo PI) 

Los parámetros de evaluación en el dominio de la frecuencia y el pico de 
sobreoscilación tras un escalón en la carga del 20% al 100% se ofrecen en 
[Duan99], y son: 

Ancho de banda: 7,2kHz 

Margen de fase: 54º 

Pico de sobreoscilación por escalón del 20% al 100% de la carga: 32%. 

• Ejemplo 2. Se aplica (3.57) al regulador de tensión del reductor (3.39), llegando a: 
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Los parámetros característicos de este regulador son: 

Pico de sobreoscilación: 19,9% 

Tiempo de establecimiento: 0,14ms 

Error de posición: 0 (por ser un regulador de tipo PI) 

Ancho de banda: 6,3kHz 

Margen de fase: 47º 

3.2.7 Discretización por integración trapezoidal o aproximación bilineal 

Este método de discretización, al igual que el anterior, es uno de los métodos de 
integración numérica utilizados en los ordenadores para resolver ecuaciones 
diferenciales. En este caso, se utiliza para resolver el operador integral la 
aproximación por el área de los trapezoides comprendidos entre cada par de elementos 
de la serie, tal y como se muestra en la Figura 3.19. 

 
Figura 3.19. Método de integración trapezoidal. 

Para ello hay que tener en cuenta que el área del trapezoide k-ésimo es: 
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Utilizando dicha expresión, la integral se aproxima por la siguiente fórmula: 
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y por tanto, el operador integral se sustituye en este caso por: 

 )(
1
1

2
)( 1

1

zX
z
zTzW ⋅

−
+

⋅= −

−

 (3.65) 

Como el operador integral se corresponde a 1/s en el dominio continuo, la 
transformación propuesta es: 
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o lo que es lo mismo, el método de discretización por integración trapezoidal o 
aproximación bilineal consiste en realizar la siguiente sustitución: 
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Como en los casos anteriores, una vez expuesto el método de discretización, se aplica 
a los dos ejemplos. 

• Ejemplo 1. El resultado de aplicar (3.67) al regulador de corriente del inversor 
(3.37) es: 
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Los parámetros de evaluación en el dominio del tiempo de este regulador son: 

Pico de sobreoscilación: 4,8% 

Tiempo de establecimiento: 0,425ms 

Error de posición: 0 (por ser un regulador de tipo PI) 

Los parámetros de evaluación en el dominio de la frecuencia y el pico de 
sobreoscilación tras un escalón en la carga del 20% al 100% se ofrecen en 
[Duan99], y son: 
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Ancho de banda: 6,9kHz 

Margen de fase: 55º 

Pico de sobreoscilación por escalón del 20% al 100% de la carga: 33%. 

• Ejemplo 2. Se aplica (3.67) al regulador de tensión del reductor (3.39), llegando a: 
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Los parámetros característicos de este regulador son: 

Pico de sobreoscilación: 19,3% 

Tiempo de establecimiento: 0,14ms 

Error de posición: 0 (por ser un regulador de tipo PI) 

Ancho de banda: 6,3kHz 

Margen de fase: 48º 

3.2.8 Comparación de los distintos métodos de discretización 

Una vez presentados los distintos métodos de discretización disponibles, es lógico 
compararlos e intentar obtener algunas conclusiones sobre los mismos. En concreto, 
la conclusión que importa en este caso es cuál es mejor utilizar para la 
discretización de reguladores lineales de convertidores conmutados. 

La complejidad del método de discretización puede importar en otras aplicaciones, 
pero no en este caso. Da igual si el método es más o menos complejo, o si requiere 
más o menos tiempo, porque la discretización del regulador se realiza una única vez 
antes de implementar físicamente el control digital. Por tanto, no se puede decir que la 
simplicidad de los métodos de integración numérica (integración rectangular o 
integración trapezoidal) sea una ventaja significativa. Sí es una ventaja, sin embargo, 
la simplicidad del regulador resultante, pues si unos métodos conducen a reguladores 
más sencillos que otros esto lleva a poder implementarlos con menos recursos, o a que 
el algoritmo de control pueda funcionar más rápido. Sin embargo, los reguladores 
calculados con los distintos métodos son muy parecidos en su complejidad (obsérvese 
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la Tabla 3.1): todos tienen un único cero y un polo en 1, ya que todos son reguladores 
de tipo PI. Por tanto, ni la complejidad del método de discretización ni la 
complejidad del regulador resultante ofrecen ninguna diferencia significativa 
entre los distintos métodos de discretización. 

Método de discretización Regulador de corriente 
del inversor (ejemplo 1) 

Regulador de tensión 
del reductor (ejemplo 2) 

Regulador continuo original s
ssGci 4

4

1067,2
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=
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)1051(3600)(

5−⋅+
=

 

T=10µs (f=100kHz)
 

Respuesta invariable al 
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zzGci
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Coincidencia de polos y 
ceros 
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Integración rectangular u 
operador derivada 
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Integración trapezoidal o 
aproximación bilineal 
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1
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zzGci
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1
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Tabla 3.1. Reguladores calculados por los distintos métodos de discretización14. 

La comparación entre los diferentes métodos de discretización hay que buscarla en la 
respuesta dinámica y estabilidad relativa de los reguladores calculados. Para ello, 
se recogen a continuación de forma sinóptica los parámetros de evaluación de los 
controladores conseguidos con cada método para los dos ejemplos tratados, además de 
un tercer caso que consiste en el lazo de tensión del inversor utilizado en el ejemplo 1. 

                                                           
14 Aunque los resultados de aplicar el método de bloqueador de orden uno e integración 
trapezoidal coinciden en estos dos ejemplos, estos métodos no son iguales y conducen a 
resultados distintos en otros casos. Esta coincidencia se da sólo para reguladores de tipo PI. 
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Los resultados del ejemplo 1 se recogen en la Tabla 3.2. En ella se muestran, para 
cada método de discretización, el pico de sobreoscilación (Mp) y tiempo de 
establecimiento (ts) ante escalón unitario en la consigna de corriente, el ancho de 
banda (B), el margen de fase (γ) y el pico de sobreoscilación (Mp-carga) ante un 
escalón en la carga del 20% al 100%. El error de posición no se incluye porque es nulo 
en todos los casos al tratarse de reguladores de tipo PI. 

Método de 
discretización Mp ts B γ Mp-carga 

Respuesta invariable 
al escalón o 

bloqueador orden 0 
5,06% 0,425ms 6,6kHz 56º 35% 

Bloqueador de orden 1 4,80% 0,425ms 6,9kHz 55º ND 

Coincidencia de polos 
y ceros 

4,79% 0,425ms 6,9kHz 55º 33% 

Integración rectangular 
u operador derivada 

7,66% 0,425ms 7,2kHz 54º 32% 

Integración trapezoidal 
o aproximación bilineal 

4,80% 0,425ms 6,9kHz 55º 33% 

Tabla 3.2. Resumen de resultados en el ejemplo 1. 

Lo mismo se hace con el ejemplo 2, que se recoge en la Tabla 3.3. En este caso, los 
parámetros incluidos son el pico de sobreoscilación (Mp) y tiempo de establecimiento 
(ts) ante escalón unitario en la consigna de tensión, el ancho de banda (B) y el margen 
de fase (γ). 
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Método de discretización Mp ts B γ 

Respuesta invariable al escalón o 
bloqueador orden 0 

20,4% 0,11ms 5,9kHz 48º 

Bloqueador de orden 1 19,3% 0,14ms 6,3kHz 48º 

Coincidencia de polos y ceros 19,2% 0,14ms 6,3kHz 48º 

Integración rectangular u operador 
derivada 

19,9% 0,14ms 6,3kHz 47º 

Integración trapezoidal o 
aproximación bilineal 

19,3% 0,14ms 6,3kHz 48º 

Tabla 3.3. Resumen de resultados en el ejemplo 2. 

Por último se incluye otro ejemplo, que denominaremos ejemplo 3, de comparación 
entre métodos de discretización extraído de [Duan99], al igual que el ejemplo 1. Se 
trata del lazo de tensión del mismo inversor del ejemplo 1. Mientras que en el 
ejemplo 1 se ha estudiado el lazo de corriente, el ejemplo 3 se corresponde al lazo de 
tensión de este mismo convertidor. Hay que tener en cuenta que el lazo de tensión es 
más lento que el de corriente, y por tanto menos crítico en su respuesta dinámica. Los 
resultados mostrados son el ancho de banda (B), el margen de fase (γ) y el pico de 
sobreoscilación (Mp-carga) ante un escalón en la carga del 20% al 100%. Los 
parámetros de evaluación conseguidos con cada método se recogen en la Tabla 3.4. 

Método de discretización B γ Mp-carga 

Respuesta invariable al escalón o bloqueador 
orden 0 

2,5kHz 65º 24% 

Bloqueador de orden 1 ND ND ND 

Coincidencia de polos y ceros 2,8kHz 66,5º 23% 

Integración rectangular u operador derivada 3,0kHz 67,5º 22% 

Integración trapezoidal o aproximación bilineal 2,8kHz 66,5º 23% 

Tabla 3.4. Resumen de resultados en el ejemplo 3. 
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Observando las tablas anteriores, la conclusión principal a la que se llega es que las 
diferencias entre uno u otro método son reducidas. Aunque se pueden apreciar algunas 
tendencias, los datos no están tan alejados unos de otros como para considerarse 
concluyentes. Aquí cabe hacer una consideración sobre el tiempo de muestreo o 
período entre datos consecutivos, T, empleado en estos ejemplos. Cuanto más 
reducido es este tiempo, más finamente se está discretizando el sistema continuo y por 
tanto más exacta es la reproducción digital del sistema original. Se puede estimar si el 
período de muestreo es suficientemente pequeño comparándolo con el tiempo de 
establecimiento, por ejemplo. Tanto en el ejemplo 1 como en el 2, el tiempo de 
establecimiento ronda 15 veces el período de muestreo (entre 11 y 17 para ser 
exactos). Cuando el número de muestras de establecimiento es superior a 10, es fácil 
que los resultados de la discretización sean aceptables. Sin embargo, cuando la 
dinámica exigida es comparable al tiempo de muestreo, es decir, el número de 
muestras de establecimiento es inferior a 10, la discretización es mucho más burda y 
entonces se hace verdaderamente crítico el método seleccionado. 

Para observar este efecto se ofrecen los mismos resultados en los tres ejemplos, pero 
considerando un tiempo de muestreo cuatro veces mayor que el original. Por tanto, 
el tiempo de muestreo utilizado es T=100µs (f=10kHz) para los ejemplos 1 y 3, y 
T=40µs (f=25kHz) para el ejemplo 2. Hay que tener en cuenta que esto no significa 
bajar la frecuencia de conmutación, que seguiría igual, sino la frecuencia de muestreo. 
En concreto, sería equivalente a tomar una muestra cada cuatro ciclos de conmutación, 
y también actualizar el ciclo de trabajo cada cuatro ciclos de conmutación. Por tanto, 
los ejemplos que se van a exponer corresponden al caso de T=4·Tswitch, siendo T el 
período de muestreo y Tswitch el período de conmutación. Esta circunstancia no es 
deseable, pero permite comparar mejor los diferentes métodos de discretización. 

Como muestra del pernicioso efecto que provoca subir el período de muestreo, baste 
decir que el controlador utilizado en el ejemplo 1 se vuelve inestable. Para evitar este 
inconveniente, se parte de otro regulador continuo calculado para tener un ancho de 
banda de 2,5kHz y margen de fase de 60º, que es el siguiente: 
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La discretización de este regulador se haría de la misma forma que el anterior. Para 
evitar cálculos conocidos sin ninguna nueva aportación, se pasa directamente a los 
resultados de los reguladores calculados mediante los distintos métodos de 
discretización. Dichos resultados se reflejan en la Tabla 3.5. Aunque el nuevo 
regulador es estable, se observa que su estabilidad relativa ha disminuido 
notablemente tanto por el menor margen de fase como por los enormes picos de 
sobreoscilación y tiempos de establecimiento. 

Método de 
discretización Mp ts B γ Mp-carga 

Respuesta invariable 
al escalón o 

bloqueador orden 0 
44,6% 59,1ms 2,0kHz 53º 100% 

Bloqueador de orden 1 45,0% 59,1ms 2,3kHz 48º ND 

Coincidencia de polos 
y ceros 

45,0% 59,1ms 2,3kHz 48º 96% 

Integración rectangular 
u operador derivada 

45,3% 59,5ms 2,6kHz 43º 87% 

Integración trapezoidal 
o aproximación bilineal 

45,0% 59,1ms 2,3kHz 48º 97% 

Tabla 3.5. Resumen de resultados en el ejemplo 1 para T=4·Tswitch. 

En cuanto al ejemplo 2, el regulador continuo original no necesita cambiarse porque 
sigue siendo estable al multiplicar T por 4, con lo que nos limitamos a aplicar los 
métodos de discretización con el nuevo período de muestreo.  Sin embargo, los efectos 
de aumentar el período de muestreo son muy notables, como pueden observarse en las 
Figuras 3.20 y 3.21, en donde se muestra la respuesta al escalón en lazo cerrado antes 
y después de multiplicar por cuatro el período de muestreo. En ambos casos, se ha 
escogido como controlador el resultante por el método de discretización de 
coincidencia de polos y ceros, aunque los demás métodos ofrecen resultados 
comparativos muy similares. Se observa que la frecuencia de oscilación es muy 
similar en ambos casos, es decir, que queda poco afectada por el período de muestreo. 
Sin embargo, la atenuación y el pico de sobreoscilación se ven enormemente 
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afectados. Por tanto, subir el período de muestreo afecta sobre todo a la estabilidad del 
sistema. 

 

Figura 3.20. Respuesta al escalón del ejemplo 2 en lazo cerrado con T=10µs. 

 

Figura 3.21. Respuesta al escalón del ejemplo 2 en lazo cerrado con T=40µs. 
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De nuevo, los detalles del cálculo de los reguladores discretizados para el ejemplo 2 se 
omiten por ser conocidos y se pasa directamente a ofrecer los resultados comparativos 
de la Tabla 3.6 entre los distintos métodos. 

Método de discretización Mp ts B γ 

Respuesta invariable al escalón o 
bloqueador orden 0 

54,7% 0,44ms 4,6kHz 24º 

Bloqueador de orden 1 45,2% 0,32ms 5,9kHz 25º 

Coincidencia de polos y ceros 42,2% 0,32ms 6,1kHz 24º 

Integración rectangular u operador 
derivada 

58,2% 0,40ms 7,4kHz 17º 

Integración trapezoidal o 
aproximación bilineal 

45,2% 0,32ms 5,9kHz 25º 

Tabla 3.6. Resumen de resultados en el ejemplo 2 para T=4·Tswitch. 

Por último, y para completar los resultados, se realiza la misma operación de 
multiplicar el período de muestreo por cuatro en el ejemplo 3. Los resultados 
comparativos entre los distintos métodos de discretización, extraídos de [Duan99], se 
sintetizan en la Tabla 3.7. 

Método de discretización B γ Mp-carga 

Respuesta invariable al escalón o bloqueador 
orden 0 

0,8kHz 70º 43% 

Bloqueador de orden 1 ND ND ND 

Coincidencia de polos y ceros 0,9kHz 67º 41% 

Integración rectangular u operador derivada 1,0kHz 78º 40% 

Integración trapezoidal o aproximación bilineal 0,9kHz 54º 41% 

Tabla 3.7. Resumen de resultados en el ejemplo 3 para T=4·Tswitch. 

A la vista de todos estos resultados correspondientes a los tres ejemplos, tanto en el 
caso de período de muestreo igual al período de conmutación (T=Tswitch) como si es 
cuatro veces mayor (T=4·Tswitch), se pueden sacar algunas conclusiones. La más 
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evidente es que es deseable que el período de muestreo sea lo más pequeño posible 
para que el resultado de la discretización sea aceptable. Más concretamente, debe ser 
al menos 10 veces menor que el tiempo de establecimiento buscado. 

En cuanto a la comparación entre los diferentes métodos de discretización, las 
tendencias que se intuían en el caso de T=Tswitch se verifican en el caso de T=4·Tswitch. 
Se observa que el método de respuesta invariable ante el escalón o de bloqueador 
de orden cero presenta peores resultados que los demás para los tres ejemplos. De 
hecho, se consigue un menor ancho de banda y un mayor pico de sobreoscilación en 
todos los casos. En cuanto al tiempo se establecimiento obtenido con este método, en 
el ejemplo 2 con T=Tswitch se consigue un buen resultado, pero en el mismo ejemplo, al 
pasar a T=4·Tswitch, el tiempo de establecimiento es el peor de todos (ver Tabla 3.6). 
Esto se debe a que este método es el que tiene mayor tendencia a la inestabilidad, 
por lo que queda descartado frente a los demás métodos. 

En cuanto al resto de métodos, en [Duan99] se califica al de integración rectangular 
u operador derivada como el mejor de todos. Esto se hace atendiendo al criterio del 
ancho de banda conseguido en los ejemplos 1 y 3, ya que tanto para T=Tswitch como 
para T=4·Tswitch, el mayor ancho de banda siempre corresponde a este método. Sin 
embargo, el margen de fase para el ejemplo 1 con T=4·Tswitch es el peor de todos, lo 
cual parece no haberse tenido en cuenta para hacer dicha afirmación. Esto indica una 
mayor tendencia a la inestabilidad, lo que queda confirmado en el ejemplo 2 por el 
pico de sobreoscilación. Este comportamiento indeseable hace que, a diferencia de lo 
sugerido en [Duan99], tampoco se recomiende utilizar este método. 

En cuanto a los tres métodos restantes (bloqueador de orden 1, coincidencia de 
polos y ceros, e integración trapezoidal o aproximación bilineal), tienen resultados 
similares entre sí. Sus respuestas dinámicas, tanto en términos de ancho de banda 
como de tiempo de establecimiento o pico de sobreoscilación, son aceptables. 
Además, no han mostrado ninguna tendencia a la inestabilidad, a diferencia de los dos 
métodos anteriores. Por tanto, se recomienda utilizar cualquiera de estos tres 
métodos para la discretización de reguladores lineales de convertidores conmutados, 
evitando los métodos de respuesta invariable al escalón o integración rectangular. 
Ésta es la conclusión final sobre la comparativa de los distintos métodos de 
discretización aplicados al control de convertidores conmutados. 
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3.3 Diseño directo de reguladores lineales discretos 

En el apartado anterior, 3.2, se ha visto uno de los dos posibles métodos para diseñar 
reguladores lineales digitales, que consiste en hacer el diseño continuo y discretizar el 
regulador resultante mediante alguno de los métodos expuestos. En este apartado se va 
a estudiar la otra forma de diseñar reguladores lineales digitales, que es hacerlo 
directamente con técnicas discretas sin pasar por un regulador continuo intermedio. 

Se puede intuir que este cálculo directo tiene la ventaja de evitar los errores de 
aproximación propios de los métodos de discretización. Si se calcula un regulador 
analógico para luego discretizarlo, aunque el regulador analógico tenga un 
funcionamiento que se ajuste al deseado, eso no implica necesariamente que el 
regulador digital calculado a partir del mismo vaya a tener también el funcionamiento 
deseado. Esto no sucede mediante diseño directo digital, ya que lo que se hace es 
calcular desde un principio el comportamiento del regulador final. 

Antes de empezar el diseño digital del regulador hace falta tener también un modelo 
digital de la planta a controlar, que en este caso es el modelo del convertidor 
conmutado. Para ello se discretiza el modelo continuo del convertidor. Puede parecer 
que el resultado entonces ha de ser muy similar al método de discretizar el 
convertidor, es decir, que si no se comete el error de aproximación en la discretización 
del regulador se hará en la discretización del convertidor conmutado. Sin embargo, 
esto no es cierto, como se explica en el siguiente subapartado 3.3.1. 

3.3.1 Fundamento teórico de la comparativa entre discretización de 
reguladores analógicos y diseño digital directo 

En el caso de diseñar el regulador digital mediante discretización de uno analógico, tal 
y como se vio en el apartado 3.2, lo primero que se hace es calcular el regulador 
continuo a discretizar. Esto se hace aplicando un lazo como el mostrado en la Figura 
3.22, que es el caso particular de un lazo de tensión. El convertidor conmutado se 
modela mediante una función de transferencia, H(s), que expresa la relación entre el 
ciclo de trabajo que se le aplica, d(s), y la tensión de salida, Vout(s). A partir de dicha 
función de transferencia se calcula el regulador, Gc(s), que proporciona un ciclo de 
trabajo adecuado a partir de la evolución del error, E(s), en la tensión de salida, 
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haciendo que ésta se ajuste rápidamente a la referencia, Vout-ref(s). Como ya se dijo, hay 
varias posibilidades para calcular el regulador analógico, aunque la más frecuente es la 
utilización de técnicas en el dominio de la frecuencia. 

Gc(s) H(s)
Vout(s)+

-

d(s)E(s)Vout-ref(s)
Gc(s) H(s)

Vout(s)+

-

d(s)E(s)Vout-ref(s)

 
Figura 3.22. Esquema de cálculo del regulador analógico para su discretización. 

Una vez diseñado el regulador continuo, se procede a su discretización para conseguir 
un control digital. Por tanto, a partir de Gc(s) se calcula una función de transferencia 
discreta, Gc(z), cuyo comportamiento sea lo más parecido posible. Sin embargo, nunca 
son totalmente equivalentes, ya que en la discretización se comete un error de 
aproximación. El regulador discreto se utiliza en el esquema de control añadiendo un 
muestreador que proporcione las señales digitales de entrada al regulador y un 
bloqueador que genere una señal continua a partir de las salidas digitales del 
regulador para aplicar a la planta, que es continua. Ésta es la forma de utilizar un 
regulador digital para el control de sistemas continuos, como los convertidores 
conmutados, tal y como se muestra en la Figura 3.23. Por tanto se comete otro error 
además del de aproximación al discretizar la función de transferencia, y es que el 
regulador Gc(z) no actúa directamente sobre H(s), que fue para lo que se calculó, sino 
a través de un bloqueador y un muestreador. 

Gc(z) H(s)
Vout(s)+

-

d(s)E(s)Vout-ref(s) Muestreador E(z) Bloqueador

B(s)
d(z)

Gc(z) H(s)
Vout(s)+

-

d(s)E(s)Vout-ref(s) Muestreador E(z) Bloqueador

B(s)
d(z)

 
Figura 3.23. Esquema de aplicación de un regulador digital. 

En contraste, cuando se calcula el regulador digital directamente hay que discretizar 
antes la función de transferencia del convertidor conmutado, H(s). Una vez que se 
dispone de la versión digital de la misma, H(z), se calcula el regulador. La función de 
transferencia se podría discretizar en principio con cualquiera de las técnicas de 
discretización, pero en el caso de los convertidores conmutados se hace siempre 
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mediante bloqueador de orden cero. Como se vio en el subapartado 3.2.3, un 
bloqueador de orden cero mantiene el valor del último dato hasta que llegue un dato 
nuevo (ver Figura 3.14). Este comportamiento es justo el de un bloque PWM, ya que 
el ciclo de trabajo se cambia una vez cada ciclo de conmutación y una vez impuesto 
no se puede cambiar la actuación hasta el siguiente ciclo. El esquema de discretización 
de la función de transferencia del convertidor conmutado se muestra en la Figura 3.24. 

H(s)
Vout(s)d(s) MuestreadorBloqueador

de orden 0

B0(s)

d(z) Vout(z)

H(z)
d(z) Vout(z)

H(s)
Vout(s)d(s) MuestreadorMuestreadorBloqueador

de orden 0

B0(s)

d(z) Vout(z)

H(z)
d(z) Vout(z)

 
Figura 3.24. Esquema de discretización de la función de transferencia de la planta. 

Una vez que se dispone de la función de transferencia discreta del convertidor 
conmutado, H(z), se calcula el regulador digital, Gc(z), que la controla de forma 
óptima mediante el esquema de control de la Figura 3.25. Las técnicas de diseño de 
reguladores digitales se presentarán en los siguientes subapartados. 

Gc(z) H(z)
Vout(z)+

-

d(z)E(z)Vout-ref(z)
Gc(z) H(z)

Vout(z)+

-

d(z)E(z)Vout-ref(z)

 
Figura 3.25. Esquema de cálculo del regulador digital mediante diseño directo. 

Por tanto, el regulador calculado, Gc(z), está diseñado para controlar la versión digital 
de la función de transferencia del convertidor conmutado. Esto quiere decir que el 
verdadero lazo de control se consigue sustituyendo el esquema de H(z) de la Figura 
3.24 en el esquema de control de la Figura 3.25, tal y como se muestra en la Figura 
3.26. Analizando esta última figura, se observa que es equivalente a la Figura 3.23, es 
decir, que es justo la forma de aplicar un control digital a un sistema continuo. La 
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conclusión es que si se calcula Gc(z) directamente como un regulador digital, ya se 
han tenido en cuenta los efectos del bloqueador y del muestreador. Por tanto, al 
diseñar el regulador directamente como digital se evitan los dos errores mencionados 
para los métodos de discretización: 

• Error de aproximación al discretizar la función de transferencia del regulador. 

• Error por no considerar los efectos del bloqueador y el muestreador. 

Gc(z) H(s)
Vout(s)+

-

d(s)Vout-ref(z) MuestreadorE(z) Bloqueador
de orden 0

B0(s)

d(z) Vout(z)
Gc(z) H(s)

Vout(s)+

-

d(s)Vout-ref(z) MuestreadorMuestreadorE(z) Bloqueador
de orden 0

B0(s)

d(z) Vout(z)

 
Figura 3.26. Esquema de aplicación de un regulador diseñado directamente como digital. 

Una última consideración sobre la exactitud del diseño de reguladores directamente 
como digitales es que ya se tiene en cuenta el efecto del bloque PWM en el 
bloqueador de orden cero, cosa que no sucede al diseñar un regulador analógico. 
Esto supone una ventaja no sólo sobre los reguladores digitales discretizados, sino 
también sobre los reguladores analógicos. Un regulador analógico se calcula según el 
esquema de control de la Figura 3.22. Por tanto, no se tiene en cuenta el efecto del 
bloque PWM. Lo que hace dicho bloque es transformar el ciclo de trabajo calculado 
por el regulador en la señal de disparo de los interruptores (ver Figura 3.27). Esta 
operación sólo se realiza una vez cada ciclo de conmutación, lo cual es un 
comportamiento intrínsecamente discreto. Cualquier cambio en la actuación del 
regulador no tiene ningún efecto hasta el siguiente ciclo de conmutación. 
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Señal de salida del regulador

Señal de disparo de los interruptores

Cambio sin efectos hasta el siguiente ciclo

Señal de salida del regulador

Señal de disparo de los interruptores

Cambio sin efectos hasta el siguiente ciclo

 
Figura 3.27. Actuación del bloque PWM. 

El comportamiento del bloque PWM coincide con el del bloqueador de orden cero, 
que mantiene el último ciclo de conmutación calculado por el regulador Gc(z) hasta el 
siguiente ciclo (ver Figura 3.14). Como el efecto del bloqueador de orden cero se ha 
tenido en cuenta para calcular el regulador Gc(z) (ver Figura 3.26), se elimina el error 
de aproximación que se comete en los reguladores analógicos por dicha causa. 

La conclusión final es que el diseño del regulador directamente como digital hace 
que se cometa menos error de aproximación que en la discretización de reguladores 
analógicos, e incluso que en la aplicación directa de los reguladores analógicos. Sin 
embargo, siempre se comete algún error incluso mediante el diseño digital directo 
debido a que el convertidor conmutado se representa mediante una función de 
transferencia, H(s). Esta función de transferencia surge de linealizar las ecuaciones del 
convertidor en torno al punto de equilibrio. Dado que los convertidores conmutados 
no son sistemas lineales, el error mencionado es común a todos los métodos de control 
lineales (tanto analógicos como digitales). 

3.3.2 Diseño digital en el dominio de la frecuencia 

En este y los siguientes apartados se van a explorar algunos de los métodos posibles 
para el diseño digital directo de reguladores lineales. El objetivo no es contar en 
detalle cómo se utilizan dichos métodos, lo cual está disponible en numerosos libros 
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de control, sino dar una idea de las ventajas e inconvenientes que tiene cada uno, y de 
forma especial en su aplicación al control de convertidores conmutados. 

El primero en exponerse es el diseño digital en el dominio de la frecuencia. Éste es el 
método más utilizado para diseño analógico de reguladores de convertidores 
conmutados. En el caso analógico, los diagramas de Bode se pueden construir a mano 
muy fácilmente a partir de las funciones de transferencia de sistemas lineales, y a 
través de estos diagramas se puede buscar el regulador que proporciona el ancho de 
banda y margen de fase adecuados. La razón por la que es un método tan popular es 
que se puede utilizar sin apenas necesidad de recurrir a fórmulas complicadas ni a 
herramientas de diseño. Es posible explorar el espacio de diseño de forma intuitiva, y 
esta característica es la que lo hace tan potente. 

Sin embargo, en el caso digital, el análisis en el dominio de la frecuencia no es en 
absoluto intuitivo. Para poder construir los diagramas, ya sean diagramas de Bode, 
polares o amplitud-fase, se necesita recurrir a herramientas de control, y lo que es 
peor, el diseñador no puede prever de forma fácil el resultado frecuencial de las 
variaciones que realice en el regulador. 

La razón de que el análisis frecuencial no sea nada intuitivo es que el cambio a realizar 
sobre la función de transferencia en “z” para dicho análisis es el siguiente: 

 Tj
ez

ezzGG Tj
ω

ωω ⇔=
=

;)()(  (3.71) 

Con este cambio, las funciones de transferencia lineales dejan de serlo, y analizar la 
amplitud y fase según ω es complicado, o al menos no hay reglas directas y fáciles 
para construir el diagrama de Bode. 

Otro inconveniente que aparece con el diseño digital en el dominio de la frecuencia es 
que el ancho de banda alcanzable por este método se debe limitar al menos una 
década por debajo de la frecuencia de muestreo [Duan99], aunque ésta sea menor que 
la de conmutación. El motivo es que el comportamiento frecuencial de las funciones 
discretas se degrada enormemente en las cercanías de la frecuencia de muestreo. Esto 
es un inconveniente para convertidores de altas prestaciones en los que se precise una 
buena respuesta dinámica o también para los casos en los que se utilicen convertidores 
analógico/digitales de bajas prestaciones (con frecuencia de muestreo baja). 
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La conclusión sobre el diseño digital en el dominio de la frecuencia es que ha de 
evitarse en la medida de lo posible. Según [Rahav99] hay dos razones fundamentales 
para sustituir las técnicas del dominio de la frecuencia por las técnicas del dominio del 
tiempo: 

• El dominio del tiempo es más natural para el control digital, ya que las mismas 
funciones discretas están intrínsecamente situadas en dicho dominio. El análisis en 
el dominio de la frecuencia es forzado e indirecto. 

• El dominio de la frecuencia sólo se puede utilizar para control lineal de sistemas 
lineales, mientras que el dominio del tiempo permite además técnicas no lineales. 

La única razón por la que se hacen algunos diseños digitales en el dominio de la 
frecuencia es porque sus técnicas resultan familiares a los diseñadores de controles 
analógicos de convertidores conmutados. Sin embargo, para obtener resultados 
óptimos es necesario utilizar otras técnicas. En [Duan99] se propone realizar un 
prediseño en el dominio de la frecuencia para luego realizar un ajuste fino del 
regulador en el dominio del tiempo. Sin embargo, si se ha de utilizar el dominio del 
tiempo en cualquier caso, es más lógico utilizar sus técnicas durante todo el proceso 
para que resulte más simple. 

3.3.3 Diseño digital en el dominio del tiempo: lugar de las raíces 

Descartado el diseño con el dominio de la frecuencia, la elección natural es pasar al 
dominio del tiempo. De las técnicas del dominio del tiempo, la más conocida es la del 
lugar de las raíces. 

Se trata de una técnica que consiste en hallar la situación de los polos en cadena 
cerrada a partir de la situación de los polos y ceros en cadena abierta. La técnica existe 
tanto para sistemas continuos (analógicos) como discretos (digitales). Una serie de 
simples reglas [Puente91] permite construir un diagrama en el plano complejo con la 
posible situación de los polos en cadena cerrada dependiendo del valor de un 
parámetro, que en la mayoría de los casos es la ganancia. 

Sin entrar en detalles de cómo se hace el diseño con el lugar de las raíces, los pasos a 
seguir son básicamente: 
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1. Decidir cuáles deben ser los polos en cadena cerrada (que se denominan polos 
deseados). Para ello se parte de las especificaciones que ha de cumplir el control, 
tales como máximo pico de sobreoscilación o tiempo de establecimiento. 

2. Buscar un regulador que haga que el lugar de las raíces pase por los polos 
deseados en lazo cerrado. Los reguladores más comunes son los de tipo P, PI, PD 
o PID. Hay algunos criterios estándar para colocar los polos y ceros del regulador 
en función de los de la planta a controlar (el convertidor conmutado). 

3. Una vez que el lugar de las raíces pasa por los polos deseados, lo último es ajustar 
la ganancia para que sean justo ésos los del lazo cerrado. Entonces se comprueba 
si se cumple con la especificación de error de posición en régimen permanente, y 
si no es así se repiten los pasos 2 y 3 pasando del regulador P al PI, o del PD al 
PID para bajar el error en régimen permanente. 

El número de polos en cadena cerrada es igual a la suma de los polos de la planta 
(convertidor conmutado) y del regulador. Por tanto, en muchas ocasiones hay más de 
dos polos en cadena cerrada. Eso complica el análisis del comportamiento del sistema. 
Lo que se suele hacer es simplificar el problema analizando qué polos tienen más 
influencia en la respuesta, a los que se les denomina polos dominantes. Los polos 
dominantes suelen ser los más cercanos a la inestabilidad, ya que marcan dinámicas 
más rápidas que el resto. Es bastante habitual que los polos dominantes sean una 
pareja de polos complejos conjugados, que corresponden a un sistema lineal de 
segundo orden. En ese caso, la relación entre la posición de dichos polos y los 
parámetros de evaluación de la respuesta del sistema vienen determinados por una 
serie de datos geométricos resumidos en la Figura 3.28. 

10

p1=e-σ·ejθ

p2=p1=e-σ·e-jθ

θ

γ
e-σ

10

p1=e-σ·ejθ

p2=p1=e-σ·e-jθ

θ

γ
e-σ

 
Figura 3.28. Configuración geométrica de un par de polos conjugados. 
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La relación entre los parámetros de evaluación de la respuesta y los parámetros 
geométricos de los polos de un sistema de segundo orden son: 

• Intervalo de pico de sobreoscilación: 
θ
π

=pn  

• Pico de sobreoscilación: θ
σπ

−
== epM pn

p 1  

• Intervalo de subida: 
θ
γ

=rn  

• Intervalo de establecimiento: 
σ
π

≈sn  

Obsérvese que los parámetros que en sistemas continuos se indicaban como tiempos 
(tiempo de subida, tiempo de establecimiento o tiempo de pico de sobreoscilación -ver 
apartado 3.2.2-), en sistemas discretos se indican como intervalos, lo cual es 
equivalente a decir el número de muestras que se tarda en producir el evento en 
cuestión. Es decir, si el intervalo de establecimiento es igual a 15, esto quiere decir 
que se tardan 15 muestras hasta alcanzar el establecimiento (entrar y permanecer en 
una banda del 5% alrededor del punto de equilibrio). Para hallar el tiempo de 
establecimiento habría que multiplicar el intervalo de establecimiento por el período 
de muestreo, T. 

Para ilustrar el diseño mediante el lugar de las raíces, se va a aplicar al regulador del 
ejemplo 2 (ver apartado 3.2.2). El primer paso es discretizar la función de 
transferencia continua del convertidor (3.38). Como ya se ha comentado, esta 
discretización siempre se hace mediante bloqueador de orden cero. El resultado es: 

 ( )( )5693,07892,0
7661,06168,0)(
−−

+
=

zz
zzH  (3.72) 

A continuación, se deciden los polos deseados en cadena cerrada atendiendo a las 
especificaciones del sistema. En este caso se busca pico de sobreoscilación menor al 
10% (Mp<10%), tiempo de establecimiento inferior a 100µs, lo que equivale a 10 
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veces el período de muestreo (T=10µs) y por tanto el intervalo es de 10 muestras 
(ns<10), y por último error de posición menor al 2% (ep<2%). 

De todas estas especificaciones se llega a que los parámetros geométricos deseados 
son: 

• 7304,031415,010 <⇒>⇒<≈ −σσ
σ
π ens  

• º56,244286,01,01 ⇔<⇒<==
−

radepM pn
p θθ

σπ

 

A partir de estos criterios, los polos deseados en lazo cerrado están en 0,66±0,3j. El 
lugar de las raíces de la función de transferencia del convertidor pasa prácticamente 
por estos polos, lo que quiere decir que para cumplir la dinámica basta con un 
regulador de tipo P. Sin embargo, el regulador proporcional no es suficiente para 
cumplir con el requisito de error de posición, por lo que se pasa a un regulador de tipo 
PI, que es de la forma: 

 
1

)(
−
−

=
z

bzKzGc  (3.73) 

Se elige “b” para que el lugar de las raíces pase por los polos dominantes y que el 
nuevo polo introducido (por el polo del regulador z=1) no se convierta en el 
dominante. En este caso se ha elegido b=0,82. Finalmente se elige la ganancia 
(K=0,152) para que los polos en cadena cerrada sean los deseados. El regulador 
resultante es: 

 
1
82,0152,0)(

−
−

=
z

zzGc  (3.74) 

Por seguir la comparación con los dos ejemplos (el ejemplo 1 del inversor y el 
ejemplo 2 del reductor), se incluye la función de transferencia del regulador del 
ejemplo 1 calculada con el lugar de las raíces en [Duan99]: 

 
1
98,05,8)(

−
−

=
z

zzGci  (3.75) 
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3.3.4 Diseño digital mediante síntesis directa: método de Truxal 

Las técnicas de diseño vistas hasta ahora tienen su equivalente para sistemas 
continuos, es decir, para reguladores analógicos. Sin embargo, existen técnicas 
digitales que no son aplicables en sistemas continuos. 

Un buen ejemplo es la síntesis directa o método de Truxal (o método de Ragazzini 
según algunos autores). Consiste en buscar el regulador que hace que el sistema en 
lazo cerrado tenga la función de transferencia deseada, sea cual sea. Esto quiere decir 
que no sólo se busca situar los polos dominantes en cierto lugar, sino que se pretende 
conseguir toda la función de transferencia en lazo cerrado igual a una dada. 

El método consiste en despejar la función de transferencia del regulador de la 
expresión de la función de transferencia en lazo cerrado. A continuación se expone 
dicho método para el caso particular de realimentación unitaria. El caso general de 
realimentación no unitaria es bastante parecido, pero añadiendo algo más de 
complejidad, y se puede encontrar en diversos libros de control digital [Aracil93]. Nos 
centramos aquí en el caso de realimentación unitaria para simplificar la explicación, y 
porque es un supuesto bastante común en convertidores conmutados15. 

En un esquema de control con realimentación unitaria, como el de la Figura 3.29, la 
función de transferencia en lazo cerrado es: 

 
)()(1

)()(
)(
)()(

zBHzG
zBHzG

zX
zYzM

c

c

⋅+
⋅

==  (3.76) 

                                                           
15 En muchos casos la realimentación consiste en una constante de proporcionalidad, pero estos 
casos se pueden reducir a realimentación unitaria pasando dicha constante a la función de 
transferencia del regulador. Sólo los casos en los que la realimentación sigue alguna dinámica 
(tiene polos y ceros) es en los que no sería aplicable el caso de realimentación unitaria. 
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Figura 3.29. Esquema de realimentación y función de transferencia en lazo cerrado. 

Si se despeja la función de transferencia del regulador en (3.76) queda: 

 ( ))(1)(
)()(

zMzBH
zMzGc −⋅

=  (3.77) 

Lo que se propone es, una vez conocida la función de transferencia deseada en 
lazo cerrado, M(z), aplicar (3.77) para calcular el regulador, Gc(z). Esta expresión 
suele ser un tanto compleja. Sin embargo, dada la capacidad de cálculo de los sistemas 
digitales, la complejidad de dicha expresión es asumible y fácilmente implementable. 
Esto parece indicar que se puede conseguir cualquier función de transferencia en lazo 
cerrado gracias al control digital, pero esto no es cierto. Los siguientes puntos son 
limitaciones al diseño por síntesis directa o método de Truxal. 

• Causalidad. Para que el regulador sea físicamente realizable debe ser causal, es 
decir, que no utilice información sobre los datos del futuro sino que se restrinja a 
información del pasado o actual. Esto se traduce en que el grado del numerador 
del regulador ha de ser menor que el del denominador. 

Para que esta condición se cumpla, se debe cumplir que: 

 
( )[ ] ( )[ ]
( )[ ] ( )[ ])()(

)()(
zBHnumgradozBHdengrado

zMnumgradozMdengrado
−

≥−
 (3.78) 
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Recordemos que la diferencia entre el grado del denominador y del numerador de 
una función de transferencia indica el número de ciclos que dicha función de 
transferencia tarda en reaccionar a un estímulo. Por tanto, la explicación heurística 
de la condición de causalidad es que el sistema en lazo cerrado no puede empezar 
a responder en menor número de ciclos a un estímulo que lo que tardaría la cadena 
abierta, independientemente de cuál sea su regulador. 

• Estabilidad. El sistema en lazo cerrado debe ser estable, incluso a pesar de las 
pequeñas diferencias que puedan existir entre las funciones de transferencia 
teórica y real. Los polos y ceros no estarán exactamente donde se hayan calculado, 
sino en las inmediaciones de los puntos teóricos. Para que este hecho no afecte a 
la estabilidad en lazo cerrado se deben cumplir dos condiciones: 

1. Que el sistema en lazo cerrado, M(z), tenga como ceros todos los ceros de la 
zona inestable de la cadena en lazo abierto, BH(z). 

2. Que (1-M(z)) tenga como ceros los polos inestables en lazo abierto, BH(z). 

Para garantizar aún más la estabilidad, se debe sustituir la palabra “inestable” por 
“inestable o cercano a la inestabilidad”, e incluir en las reglas anteriores los polos 
y ceros no sólo inestables, sino cercanos a dicha condición. 

• Simplicidad. Aunque el regulador puede ser implementable por complejo que sea, 
es deseable que no sea muy complejo a pesar de ser digital. Al fin y al cabo, 
cuanto menos compleja sea su función de transferencia, menos recursos se 
necesitarán para su implementación. Para simplificar la expresión del regulador 
todo lo posible se puede hacer lo siguiente: 

Que el sistema en lazo cerrado, M(z), tenga como ceros todos los ceros de la 
cadena en lazo abierto, BH(z). Esta condición coincide con la primera de 
estabilidad, pero extendida a todos los ceros en lazo abierto y no sólo a los 
inestables o casi inestables. 

Para ilustrar este método, se aplica a continuación al ejemplo 2 (lazo de tensión de un 
reductor). La función de transferencia del convertidor, BH(z), ya se calculó para el 
diseño por el lugar de las raíces (3.72). 
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Por la condición de causalidad, como el denominador tiene un grado más que el 
numerador, la función de transferencia en lazo cerrado también tiene que tener mayor 
orden en el denominador que en el numerador. 

En cuanto a la condición de estabilidad no hay que hacer nada, pero se aplica la 
condición de simplicidad por lo que se incluye un cero de M(z) en z=−0,7661. 

Por último, queda hacer que la función de transferencia en lazo cerrado se comporte 
como queramos. Los requisitos iniciales eran obtener un pico de sobreoscilación 
inferior al 10% y un intervalo de establecimiento de 10 muestras. Para mostrar la 
potencia del método, se busca que no haya ningún pico de sobreoscilación y a la vez 
se baje el intervalo de establecimiento a 2,5 muestras. Esto sucede si la función de 
transferencia en lazo cerrado tiene un único polo (sistema de primer orden) en 
z=0,2846 (o que los demás polos, si los hay, estén en z=0). 

Finalmente, la función de transferencia en lazo cerrado que se busca es: 

 ( ) zz
zKzM

⋅−
+

=
2846,0

7661,0)(  (3.79) 

El valor de la K se ajusta para que la ganancia de M(z) sea la unidad, es decir, que el 
error de posición sea nulo. Sale K=0,4051. 

Con esta función de transferencia en lazo cerrado, y aplicando el método de Truxal 
(3.77), se llega a que el regulador necesario es: 

 
3103,06897,0

4493,0359,16568,0)( 2

2

−−
+−

=
zz

zzzGc  (3.80) 

Como se puede observar comparándolo con los obtenidos por discretización o con el 
lugar de las raíces, el regulador obtenido por el método de Truxal es bastante más 
complejo, pues tiene dos polos y dos ceros en lugar de un polo y un cero. Sin 
embargo, los componentes digitales pueden implementarlo con facilidad, a pesar de 
que sería muy complicado con elementos analógicos. 
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3.3.5 Diseño digital para sistemas de tiempo finito 

El método de Truxal o de síntesis directa permite un gran salto en la respuesta 
dinámica, ya que se puede conseguir que el sistema responda en lazo cerrado 
prácticamente de cualquier forma que se desee. Aprovechando este enorme control 
sobre la respuesta del sistema se propone un paso más con los sistemas de tiempo 
finito. 

El objetivo de estos sistemas es que el error desaparezca completamente en un número 
finito de muestras. Recordemos que la mayoría de sistemas en lazo cerrado ajustan su 
respuesta a la deseada con un cierto grado de exactitud (normalmente el 5%) tras el 
denominado tiempo de establecimiento. Aunque el error de posición sea nulo, el 
comportamiento en lazo cerrado es asintótico hacia un cierto valor final en el que se 
anula el error, pero el error no se anula completamente, según la teoría, hasta pasado 
un tiempo infinito. Los sistemas de tiempo finito consiguen anular completamente el 
error en un número finito (y normalmente pequeño) de muestras. Eso sí, por 
tratarse de reguladores lineales no se consigue anular el error completamente ante 
cualquier entrada, sino ante una cierta entrada. Aquí nos referiremos a los sistemas de 
tiempo finito ante entrada en escalón. 

En un sistema con realimentación unitaria (o realimentación igual a una constante de 
proporcionalidad, lo cual es equivalente) como el de la Figura 3.29, el error es: 

 ( ) )()(1)()()( zXzMzYzXzE ⋅−=−=  (3.81) 

Si el error se hace nulo tras un número finito de muestras es que la transformada z del 
error es un polinomio en z-1 puro, es decir, sin denominador. Esto es lo mismo que 
decir que todos sus polos están localizados en z=0, y por tanto representan retardos 
puros, pero ninguna dinámica. Por tanto, el error debe ser del tipo: 

 )()( 1−− =⋅= ∑ zPzezE
k

k
k  (3.82) 

representando P(z-1) un polinomio en z-1. 

La entrada ante la que el error se anula es el escalón, cuya transformada z es: 
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 11
1)( −−

=
z

zX  (3.83) 

Sustituyendo (3.83) en (3.81), se obtiene que: 

 11
)(1)( −−

−
=

z
zMzE  (3.84) 

Analizando (3.82) y (3.84), se deduce que la condición para conseguir un sistema 
de tiempo finito es que: 

 ( ) )(1)(1 11 −− ⋅−=− zPzzM  (3.85) 

Ésta es la condición que han de cumplir los sistemas de tiempo finito. 

Para hallar el regulador que consigue la condición anterior lo habitual es aplicar el 
método de Truxal. Para ello, primero se despeja M(z) y a continuación se aplica el 
método de Truxal o síntesis directa. 

Además de conseguir un sistema de tiempo finito, se puede buscar un sistema de 
tiempo mínimo, que es aquel que anula su error en el menor número de muestras 
posible. Para ello, el polinomio P(z-1) debe ser del menor grado en z-1 permitido, 
idealmente de grado cero (P(z-1)=1). El menor grado posible de P(z-1) lo marcan las 
condiciones de causalidad y estabilidad del método de Truxal. 

Para ilustrar lo expuesto sobre los sistemas de tiempo mínimo, se aplica a 
continuación al ejemplo 2 (lazo de tensión de un reductor). 

De las condiciones de causalidad y simplicidad del método de Truxal, respetando el 
hecho de que M(z) ha de ser un polinomio en z-1 para ser de tiempo finito, se llega a: 

 ( ) )(7661,01)( 1
1

11 −−− ⋅+⋅= zPzzzM  (3.86) 

Esta condición, junto a la de tiempo finito (3.85), impone un sistema de ecuaciones a 
resolver. Para que sea de tiempo mínimo, además de tiempo finito, se buscan los 
polinomios de menor grado posible. Finalmente, la solución es que la función de 
transferencia en lazo cerrado ha de ser la siguiente: 

 321 3323,03323,0)( −−− −+= zzzzM  (3.87) 
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Aplicando el método de Truxal se halla el regulador, cuya expresión es: 

 
2546,00777,00984,12339,0
1493,06009,03346,00267,16213,1)( 234

234

++−−
−+−−

=
zzzz
zzzzzGc  (3.88) 

Como se observa, este regulador es bastante más complejo que todos los anteriores, 
pues tiene cuatros polos y cuatro ceros en lugar de dos para el método de Truxal, o 
uno para el lugar de las raíces. 

3.3.6 Comparación entre discretización y diseño digital directo 

En el apartado 3.2.8 se compararon entre sí los diversos métodos de discretización de 
reguladores lineales. Ahora que se han presentado los métodos de diseño digital 
directo es lógico compararlos con los métodos de discretización. De nuevo, la 
comparación se hace desde el punto de vista del control de convertidores conmutados. 

La conclusión que se busca es saber qué es más adecuado para el diseño de 
reguladores lineales discretos: si diseñarlos como reguladores continuos y luego 
discretizarlos o si diseñarlos directamente como reguladores digitales. Para ello se 
van a comparar los resultados obtenidos por ambos métodos en los dos primeros 
ejemplos que se utilizaron también para comparar los métodos de discretización entre 
sí (ver apartado 3.2.8). 

Dado que hay diversos métodos de discretización y también diversos métodos de 
diseño digital directo, se va a elegir uno de cada tipo para la comparación. De los 
métodos de discretización, comparados en 3.2.8, se concluyó que tres de ellos eran 
prácticamente equivalentes entre sí: el de bloqueador de orden uno, el de coincidencia 
de polos y ceros, y el de integración trapezoidal. Los otros dos (bloqueador de orden 
cero e integración rectangular) presentaban problemas de estabilidad. Para este caso se 
va a utilizar uno de los tres recomendados, el de coincidencia de polos y ceros, para 
la comparación con los métodos de diseño digital directo. 

En cuanto a los métodos de diseño digital directo, ya se ha visto que el de técnicas en 
el dominio de la frecuencia no es muy adecuado. El resto se comparan entre sí en el 
siguiente apartado 3.3.7. Para la comparación con los métodos de discretización se va 
a utilizar el diseño según el lugar de las raíces porque los métodos de Truxal y de 
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tiempo finito presentan algunos inconvenientes que se comentan en el siguiente 
apartado. 

Para la comparación, se va a utilizar el mismo esquema del apartado 3.2.8, es decir, 
comparar los parámetros de evaluación del control en los ejemplos 1 y 2, para luego 
repetir los resultados en el caso de T=4·Tswitch. 

En el ejemplo 1 (lazo de corriente de un inversor), los reguladores propuestos son el 
(3.53) para el método de discretización y el (3.75) para el diseño digital directo. Los 
parámetros de evaluación de los controles conseguidos con cada uno de ellos se 
recogen en la Tabla 3.8. En ella se muestran el pico de sobreoscilación (Mp) y tiempo 
de establecimiento (ts) ante escalón unitario en la consigna de corriente, el ancho de 
banda (B), el margen de fase (γ) y el pico de sobreoscilación (Mp-carga) ante un 
escalón en la carga del 20% al 100%. 

Método de diseño Mp ts B γ Mp-carga 

Discretización por 
coincidencia de polos 

y ceros 
4,79% 0,425ms 6,9kHz 55º 33% 

Diseño digital directo 
por el lugar de las 

raíces 
26,8% 1,55ms 8,9kHz 50º 28% 

Tabla 3.8. Comparación entre discretización y diseño directo para el ejemplo 1. 

Para el ejemplo 2 (lazo de tensión de un reductor), los reguladores propuestos son el 
(3.54) para el método de discretización y el (3.74) para el diseño digital directo. Los 
parámetros de evaluación de los controles conseguidos con cada uno de ellos se 
recogen en la Tabla 3.9. En ella se muestran el pico de sobreoscilación (Mp) y tiempo 
de establecimiento (ts) ante escalón unitario en la consigna de corriente, el ancho de 
banda (B) y el margen de fase (γ). 
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Método de diseño Mp ts B γ 

Discretización por coincidencia de 
polos y ceros 

19,2% 0,14ms 6,3kHz 48º 

Diseño digital directo por el lugar de 
las raíces 

11,1% 0,11ms 5,1kHz 56º 

Tabla 3.9. Comparación entre discretización y diseño directo para el ejemplo 2. 

Analizando ambos casos se observa que los resultados varían mucho entre ambos 
ejemplos. En el ejemplo 1 sube notablemente el ancho de banda gracias al diseño 
digital directo, pero a cambio empeora el pico de sobreoscilación y el tiempo de 
establecimiento. Hay que tener en cuenta que el diseño se hizo en dicho ejemplo con 
la intención de conseguir el mayor ancho de banda posible y un margen de fase 
aceptable, y efectivamente se consigue subir el ancho de banda gracias al diseño 
digital directo. 

En el ejemplo 2, sin embargo, el diseño se ha hecho con el objetivo de mantener el 
pico de sobreoscilación en torno al 10% y el tiempo de establecimiento en unos 0,1ms. 
Se puede observar que de nuevo es el diseño digital directo el que consigue acercarse 
más a las especificaciones utilizadas en el diseño. La diferencia se puede observar en 
las Figuras 3.30 y 3.31 que representan la respuesta al escalón del control del ejemplo 
2 diseñado por discretización o diseño digital directo respectivamente. 

Naturalmente, en ambos casos se paga un precio por acercarse a las especificaciones 
de diseño. En el ejemplo 1 empeora la respuesta al escalón, mientras que en el ejemplo 
2 baja el ancho de banda. 

Tal y como se hizo en el apartado 3.2.8 para la comparación de los distintos métodos 
de discretización, también aquí se repite el estudio para el caso en el que se multiplica 
por cuatro el período de muestreo (T), pero sin modificar la frecuencia de 
conmutación. Esto supone que se toma una muestra cada cuatro ciclos de conmutación 
(T=4·Tswitch). Se ofrecen los mismos resultados que antes para ambos ejemplos. Los 
del ejemplo 1 se reflejan en la Tabla 3.10, y los del ejemplo 2 en la Tabla 3.11. 
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Figura 3.30. Respuesta al escalón en el ejemplo 2 con regulador discretizado. 

 
Figura 3.31. Respuesta al escalón en el ejemplo 2 con regulador digital directo. 
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Método de 
discretización Mp ts B γ Mp-carga 

Discretización por 
coincidencia de polos 

y ceros 
45,0% 59,1ms 2,3kHz 48º 96% 

Diseño digital directo 
por el lugar de las 

raíces 
52,2% 57,6ms 3,5kHz 40º 73% 

Tabla 3.10. Comparación entre discretización y diseño directo para el ejemplo 1 con 
T=4·Tswitch. 

Método de diseño Mp ts B γ 

Discretización por coincidencia de 
polos y ceros 

42,2% 0,32ms 6,1kHz 24º 

Diseño digital directo por el lugar de 
las raíces 

11,5% 0,16ms 3,2kHz 56º 

Tabla 3.11. Comparación entre discretización y diseño directo para el ejemplo 2 con 
T=4·Tswitch. 

En este caso (T=4·Tswitch) se hacen incluso más patentes las diferencias. En el ejemplo 
1, en el que el objetivo es subir el ancho de banda, la proporción entre los anchos de 
banda conseguidos con cada método es incluso más acusada a favor del diseño digital 
directo que en el caso T=Tswitch. Además, no se sube el ancho de banda a costa de un 
gran empeoramiento en el pico de sobreoscilación y el tiempo de establecimiento es 
incluso menor para el diseño digital directo. 

Por su parte, en el ejemplo 2 con T=4·Tswitch se consiguen mantener el pico de 
sobreoscilación y el tiempo de establecimiento cerca de las especificaciones iniciales 
(10% y 0,1ms) con el diseño digital directo, mientras que la discretización de 
reguladores analógicos fracasa en ese objetivo (aunque su ancho de banda es mayor). 
La respuesta al escalón conseguida con ambos controles se observa en las Figuras 3.32 
y 3.33, donde la diferencia en el pico de sobreoscilación y estabilidad relativa es clara. 
Como se ve, cuanto mayor es el período de muestreo más clara es la ventaja a favor 
del diseño digital directo. 
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Figura 3.32. Respuesta al escalón en el ejemplo 2 con regulador discretizado si T=4·Tswitch. 

 
Figura 3.33. Respuesta al escalón en el ejemplo 2 con regulador digital directo si 

T=4·Tswitch. 

La conclusión es que el diseño digital directo permite ajustarse mejor que la 
discretización a las especificaciones del control, que es la misma conclusión a la que 
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han llegado otros autores [Duan99]. Esto se debe a que permite una exploración más 
precisa y exhaustiva del espacio de diseño. Naturalmente, la mejora de unas 
características se paga con el empeoramiento de otras, por lo que se debe buscar un 
equilibrio entre unas y otras características del control. El efecto se hace más patente 
cuanto mayor es el período de muestreo. En ese caso, la tendencia a la inestabilidad es 
mayor y se hace más necesario explorar el espacio de diseño de forma exhaustiva. 

3.3.7 Comparación entre los distintos métodos de diseño digital 

En el apartado anterior se ha visto que en general es mejor diseñar los reguladores 
lineales directamente como reguladores digitales que diseñarlos como reguladores 
continuos y luego discretizarlos. Para dicha comparación se ha utilizado como método 
de diseño digital el lugar de las raíces. Sin embargo, en los apartados 3.3.4 y 3.3.5 se 
presentaron el método de Truxal y los sistemas de tiempo finito como formas de 
mejorar el comportamiento del sistema respecto a los resultados obtenidos con el lugar 
de las raíces. Si bien los resultados teóricos son netamente superiores con estos dos 
últimos métodos, la implementación práctica para convertidores conmutados trae 
algunos problemas. En este apartado se pretenden analizar las ventajas e 
inconvenientes de unos y otros métodos de diseño digital, comparándolos para el caso 
concreto de control de convertidores conmutados. A lo largo de este apartado se 
utilizarán para la comparativa los reguladores calculados para el ejemplo 2. 

Para comprender las ventajas que se consiguen en la respuesta dinámica gracias al 
método de Truxal o los sistemas de tiempo finito, basta con observar las Figuras 3.34, 
3.35 y 3.36. En ellas se representan las respuestas teóricas al escalón que consiguen 
los reguladores diseñados por el lugar de las raíces, el método de Truxal y los sistemas 
de tiempo finito respectivamente. Estos reguladores son los correspondientes al 
ejemplo 2, cuyas funciones de transferencia son (3.74), (3.80) y (3.88). 
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Figura 3.34. Respuesta teórica al escalón con regulador diseñado por el lugar de las 

raíces. 

 
Figura 3.35. Respuesta teórica al escalón con regulador diseñado por el método de 

Truxal. 
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Figura 3.36. Respuesta teórica al escalón con regulador diseñado para tiempo finito. 

Es claro que se pueden conseguir importantísimas ventajas en las características 
dinámicas (tales como el tiempo de establecimiento o el pico de sobreoscilación) 
gracias al método de Truxal o los sistemas de tiempo finito, al menos teóricamente. 
Sin embargo, a la hora de implementar los reguladores para el control de convertidores 
conmutados se pueden encontrar una serie de inconvenientes que hacen que no esté 
tan claro cuál es el método más adecuado. En concreto, tres son los inconvenientes 
que se pueden encontrar: saturación del ciclo de trabajo, cambios en los parámetros 
del convertidor o actuación en puntos distintos al nominal. Analicemos estos tres 
puntos y sus consecuencias sobre el control. 

1. Saturación del ciclo de trabajo. De forma teórica, los reguladores pueden 
imponer cualquier ciclo de trabajo. Sin embargo, en un convertidor conmutado 
real el ciclo de trabajo está limitado entre 0 y 1 por la naturaleza misma de la 
actuación PWM. 

De hecho, los reguladores calculados para el ejemplo 2 con el método de Truxal 
(sean o no de tiempo finito) intentan imponer ciclos de trabajo fuera de estos 
límites. Por ejemplo, el ciclo de trabajo que intenta imponer el regulador para 
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tiempo finito (3.88) ante un escalón llega a -6,4 y 8,1, cuando debería permanecer 
entre 0 y 1, como se observa en la Figura 3.37. Igualmente, el regulador calculado 
con el método de Truxal (3.80) intentaría llegar en el ciclo de trabajo a -0,25 y 
3,28. La razón de que estos reguladores derivados del método de Truxal calculen 
unos ciclos de trabajo tan extremos es que intentan imponer una dinámica 
demasiado exigente. Hay que tener en cuenta que la dinámica de un convertidor 
conmutado está limitada físicamente por el filtro de salida (bobina y condensador). 
Si el regulador está calculado para conseguir una dinámica más allá de lo posible, 
el resultado es que intenta imponer ciclos de trabajo inferiores a 0 o superiores a 1, 
es decir, se satura. Esto puede llevar incluso a la inestabilidad del sistema en lazo 
cerrado, como se presenta en el punto 5.2.3.3. 

 
Figura 3.37. Ciclo de trabajo teórico para el regulador de tiempo finito. 

Como se puede intuir, el hecho de que el regulador calcule ciclos de trabajo fuera 
del intervalo [0,1] hace que la respuesta dinámica se degrade. La pregunta que 
cabe hacerse es si la respuesta se degrada tanto como para convertirse en una 
respuesta peor que la de los reguladores menos exigentes, como los calculados por 
el lugar de las raíces. Las Figuras 3.38, 3.39 y 3.40 representan el arranque del 
convertidor del ejemplo 2 usando los reguladores calculados por el lugar de las 
raíces, el método de Truxal y sistemas de tiempo finito respectivamente. En los 
tres casos, el ciclo de trabajo está limitado al intervalo físicamente posible [0,1]. 
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Se ha elegido el comportamiento en el arranque porque es equivalente a la 
respuesta a un escalón, de tal forma que se puedan comparar estos nuevos 
resultados con los de las Figuras 3.34 a 3.36. 

 
Figura 3.38. Arranque del ejemplo 2 con el regulador del lugar de las raíces. 

 
Figura 3.39. Arranque del ejemplo 2 con el regulador del método de Truxal. 
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Figura 3.40. Arranque del ejemplo 2 con el regulador para tiempo finito. 

Observando las figuras anteriores se puede decir que la ventaja de los reguladores 
calculados por el método de Truxal desaparece al limitar el ciclo de trabajo entre 0 
y 1. De hecho, no sólo pierden su ventaja de respuesta dinámica, sino que llegan a 
tener una respuesta peor que los reguladores calculados mediante el lugar de las 
raíces. 

De estos resultados no se debe concluir directamente que el método de Truxal es 
inapropiado para el control de convertidores conmutados. La forma de evitar el 
problema de saturación del ciclo de trabajo con el método de Truxal es 
diseñar el regulador haciendo que los requisitos demandados al control sean 
menos exigentes en cuanto a la respuesta dinámica. Por ejemplo, el regulador 
(3.80) del apartado 3.3.4 se diseñó para el ejemplo 2 buscando Mp=0% y ns=2,5 
muestras (lo que equivale a ts=0,025ms). El problema de este regulador es que el 
tiempo de establecimiento es más corto de lo que permite el convertidor. Una 
alternativa factible es subir el período de establecimiento (ns) a 10 muestras 
(equivalente a un tiempo de establecimiento ts=0,1ms), conservando el criterio de 
anular el pico de sobreoscilación (Mp=0%). El regulador resultante diseñado por el 
método de Truxal es: 
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Al tratarse de un regulador menos exigente, es difícil que provoque la saturación 
del ciclo de trabajo. En la Figura 3.41 se muestra el arranque del convertidor del 
ejemplo 2 con este regulador, la cual se puede comparar a la Figura 3.39 que 
muestra el mismo caso pero con el regulador calculado por Truxal con un tiempo 
de establecimiento teórico demasiado bajo. 

 
Figura 3.41. Arranque del ejemplo 2 con el reg. del método de Truxal menos exigente. 

Para sintetizar los efectos de la saturación del ciclo de trabajo sobre los distintos 
reguladores se incluye la Tabla 3.12. En ella se muestra el pico de sobreoscilación 
y el tiempo de establecimiento correspondiente a los comportamientos de las 
Figuras 3.38 a 3.41, a modo de resumen de resultados. Se pueden comparar los 
comportamientos de los distintos reguladores una vez impuesta la condición de 
que el ciclo de trabajo permanezca en el intervalo [0,1]. 

La conclusión es que no se deben diseñar reguladores que busquen una respuesta 
más exigente de lo que permite el filtro de salida del convertidor conmutado, pues 
la respuesta llega a ser peor tras la limitación en el ciclo de trabajo que la de los 
reguladores que no son tan exigentes. 
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Método de diseño del regulador Mp ts 

Lugar de las raíces 11,1% 0,11ms 

Método de Truxal (exigente) 15,4% 0,15ms 

Método de Truxal (menos exigente) 0,5% 0,11ms 

Sistema de Tiempo Finito 36,1% 0,17ms 

Tabla 3.12. Comparación de reguladores tras la limitación del ciclo de trabajo. 

2. Cambios en los parámetros del convertidor. Los reguladores se calculan a partir 
de la función de transferencia del convertidor conmutado. Dicha función de 
transferencia depende de los parámetros del convertidor, tales como valores de 
bobinas o condensadores, y se calcula a partir de los valores teóricos de estos 
elementos. Naturalmente, estos parámetros nunca son exactamente iguales a los 
teóricos. Lo que se plantea es qué influencia tienen los cambios en los parámetros 
de los convertidores y si influyen más en el comportamiento de unos reguladores u 
otros. 

Pues bien, los reguladores más exigentes (como los de tiempo finito) se basan en 
un conocimiento muy preciso del convertidor a controlar. Cuando los parámetros 
del convertidor varían, el regulador deja de ser válido pues se trata de reguladores 
muy sensibles a cambios en el convertidor. Como muestra, en la Figura 3.42 se 
representa el comportamiento teórico (sin limitar el ciclo de trabajo) del regulador 
de tiempo finito del ejemplo 2 (3.88) con los valores teóricos en la bobina y el 
condensador, y con dichos valores aumentados en un 10%. 

Como se observa, el sistema deja de ser de tiempo finito y se aleja bastante del 
comportamiento esperado a pesar de que los cambios en los parámetros no han 
sido muy grandes (sólo un 10%). 
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Figura 3.42. Respuesta al escalón del sistema de tiempo finito del ejemplo 2 

(izq. valores teóricos de L y C, dcha. valores incrementados un 10%). 

Cuanto menos exigente y más simple es la función de transferencia del regulador, 
menos influencia tienen sobre el mismo los cambios en los parámetros del 
convertidor conmutado. Sin embargo, la limitación en el ciclo de trabajo es aún 
más fuerte que los cambios en los parámetros del convertidor y enmascara 
parcialmente este otro efecto. La Tabla 3.13 muestra el pico de sobreoscilación y 
el tiempo de establecimiento conseguido con cada tipo de regulador cuando los 
valores de la bobina y del condensador son ambos un 10% mayores que los 
teóricos. Los resultados de esta tabla incluyen también la limitación del ciclo de 
trabajo al intervalo [0,1]. Comparando estos valores con los de la Tabla 3.12, que 
corresponden a la misma situación pero con los valores teóricos de la bobina y el 
condensador, se observa que todos los reguladores quedan afectados, pero ninguno 
de ellos mucho más que el resto. 

La conclusión es que los cambios en los parámetros del convertidor afectan 
especialmente a los reguladores más exigentes, pero el efecto de la limitación en 
el ciclo de trabajo es aún mayor y enmascara parcialmente este otro efecto. 
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Método de diseño del regulador Mp ts 

Lugar de las raíces 13,8% 0,13ms 

Método de Truxal (exigente) 18,7% 0,16ms 

Método de Truxal (menos exigente) 2,1% 0,11ms 

Sistema de Tiempo Finito 39,5% 0,17ms 

Tabla 3.13. Comparación de reguladores con cambios en los parámetros del convertidor 
(+10% en L y C) con el ciclo de trabajo limitado a [0,1]. 

3. Actuación en puntos distintos al nominal. Aparte de la limitación en el ciclo de 
trabajo y los cambios en los parámetros del convertidor, otra de las razones que 
puede dificultar la implementación práctica de los reguladores es la actuación en 
puntos distintos al nominal. Los reguladores se calculan de acuerdo a la función 
de transferencia del convertidor conmutado. Dicha función de transferencia es la 
linealización de las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento del 
convertidor en torno al punto de equilibrio. Por tanto, la función de transferencia 
es menos válida cuanto más alejados estemos de dicho punto de equilibrio. 

Lo que se plantea es ver qué influencia tiene trabajar en puntos distintos al 
nominal en el comportamiento de los reguladores. El estudio se va a centrar en el 
comportamiento para cargas distintas a la nominal, ya que es un requisito muy 
común el que los reguladores tengan que seguir siendo válidos en un amplio rango 
de cargas, especialmente cargas bajas o incluso en vacío. Lo mismo se podría 
aplicar para otros casos que provoquen el alejamiento del punto de equilibrio, 
como tensión de entrada distinta a la nominal, por ejemplo. 

Se puede comprobar el enorme efecto que produce un cambio en la carga 
observando la función de transferencia del convertidor. En el caso del ejemplo 2, 
un reductor, dicha función de transferencia responde a la siguiente expresión: 
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Ya vimos que cambios en los parámetros del convertidor (como L o C) afectan a 
la función de transferencia. Sin embargo, estos cambios suelen ser pequeños 
(alrededor de un 10%) en comparación con los cambios en la carga (R), que 
pueden ser del 100% o incluso más. Se intuye que los cambios en la carga pueden 
tener un efecto drástico en el comportamiento del sistema. Como ejemplo, vamos 
a observar el efecto de hacer que el reductor del ejemplo 2 funcione a media carga. 
Esto supone que el valor de “R” se multiplica por 2, es decir, un cambio del 100% 
en dicho parámetro. 

La función de transferencia discreta pasa de ser (3.72) para carga completa a la 
siguiente expresión para media carga: 

 
6703,0562,1

6085,06956,0)( 2 +−
+

=
zz

zzH  (3.91) 

Los polos del convertidor pasan de estar en 0,7892 y 0,5693 a estar en 
0,7808±0,2463i. Esto supone un acercamiento notable al círculo unidad y pasar de 
ser dos polos reales a una pareja de polos complejos conjugados. El resultado es 
que el sistema pierde estabilidad relativa y se hace más oscilante. 

Los reguladores calculados para plena carga exhiben un comportamiento muy 
oscilante cuando tienen que controlar el convertidor a media carga. Los resultados 
de sus picos de sobreoscilación y tiempos de establecimiento se recogen en la 
Tabla 3.14. Dichos datos se han tomado de forma análoga a los de la Tabla 3.12 y 
de la Tabla 3.13 para poder compararlos, es decir, son los resultados del arranque 
del convertidor del ejemplo 2 con el ciclo de trabajo limitado entre 0 y 1. La 
diferencia es que se trata del arranque a media carga. Se observa que casi todos 
empeoran notablemente en el pico de sobreoscilación, menos el regulador 
diseñado por el método de Truxal con baja exigencia de respuesta dinámica, pero 
en este caso lo que empeora es el tiempo de establecimiento, que sube más del 
50% respecto al caso de carga completa. 
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Método de diseño del regulador Mp ts 

Lugar de las raíces 33,5% 0,36ms 

Método de Truxal (exigente) 23,04% 0,09ms 

Método de Truxal (menos exigente) 0,2% 0,17ms 

Sistema de Tiempo Finito 41,5% 0,13ms 

Tabla 3.14. Comparación de reguladores actuando a media carga y con el ciclo de trabajo 
limitado a [0,1]. 

Dado que los reguladores diseñados para plena carga muestran malos resultados a 
media carga, una posibilidad que se plantea es diseñar los reguladores partiendo 
de la función de transferencia del convertidor a media carga. En ese caso, habrá 
que observar posteriormente cuál es el comportamiento de estos otros reguladores 
a plena carga para compararlos. 

Los reguladores calculados para media carga, cuyo cálculo es análogo al de los 
reguladores para plena carga y que por tanto se omite, son los siguientes. 

El diseñado mediante el lugar de las raíces en “z” (que en este caso no es PI como 
a plena carga, sino un PID) es: 

 
( )
( ) zz
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 (3.92) 

El diseñado por el método de Truxal con un tiempo de establecimiento de 25 µs 
(ns=2,5, condición exigente de respuesta dinámica): 
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El diseñado por el método de Truxal con un tiempo de establecimiento de 100 µs 
(ns=10, condición menos exigente de respuesta dinámica): 
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El diseñado para conseguir un sistema de tiempo finito: 

 
4082,04082,0
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Naturalmente, como estos reguladores están diseñados a partir de la función de 
transferencia a media carga, se comportan mejor para dicha carga que los 
diseñados a partir de la función de transferencia a plena carga. Sin embargo, lo 
deseable es que se comporten bien para todas las cargas. En la Tabla 3.15 se 
muestran los resultados de unos y otros reguladores en ambas condiciones (plena y 
media carga), de tal forma que se puedan comparar todos los reguladores 
simultáneamente. Al igual que en las tablas anteriores, los resultados corresponden 
a arranques con el ciclo de trabajo limitado entre 0 y 1. 

Arranque a 
plena carga 

Arranque a 
media carga Método de diseño del regulador 

Mp ts Mp ts 

Lugar de las raíces para plena carga 11,1% 0,11ms 33,5% 0,36ms 

Método de Truxal para plena carga (exigente) 15,4% 0,15ms 23,0% 0,09ms 

Método de Truxal para plena carga (menos 
exigente) 

0,5% 0,11ms 13,1% 0,17ms 

Sistema de Tiempo Finito para plena carga 36,1% 0,17ms 41,5% 0,13ms 

Lugar de las raíces para media carga 5,3% 0,14ms 10,6% 0,14ms 

Método de Truxal para media carga (exigente) 28,3% 0,27ms 25,0% 0,14ms 

Método de Truxal para media carga (menos 
exigente) 

10,9% 0,25ms 0,0% 0,11ms 

Sistema de Tiempo Finito para media carga 59,4% 0,24ms 57,4% 0,21ms 

Tabla 3.15. Comparación de reguladores diseñados para plena y media actuando en 
ambas condiciones y con el ciclo de trabajo limitado a [0,1]. 

Analizando los resultados de la Tabla 3.15, se pueden extraer algunas 
conclusiones. Como resulta obvio, los reguladores actúan mejor para la carga con 
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la que han sido diseñados que para otras cargas. Si la carga es menor que la de 
diseño, el sistema se vuelve más inestable y sube el pico de sobreoscilación (como 
se observa en los reguladores diseñados para plena carga actuando a media carga). 
Si la carga es mayor que la de diseño, el sistema se vuelve más lento y sube el 
tiempo de establecimiento (como se observa en los reguladores diseñados para 
media carga actuando a plena carga). Este efecto se puede explicar 
heurísticamente observando la salida del convertidor, representada en la Figura 
3.43. Se observa que cuando la carga baja (a menor carga mayor R), la salida se 
aproxima a una resonancia L-C pura, y de ahí que suba el pico de sobreoscilación, 
pues el amortiguamiento es tanto menor cuanto menor sea la carga. Sin embargo, 
si la carga sube entonces demanda más corriente y por tanto se tarda más en 
conseguir que la bobina llegue a la corriente del régimen permanente, con lo que 
sube el tiempo de establecimiento. 

Carga alta Carga bajaSalida del convertidorCarga alta Carga bajaSalida del convertidor

 
Figura 3.43. Salida del convertidor ante cambios en la carga. 

Ahora bien, la cuestión principal es si, en un convertidor que tiene que funcionar 
en un amplio rango de cargas, es mejor diseñar el regulador para cargas altas o 
para cargas bajas dentro de ese rango. Observando los resultados de la Tabla 3.15 
se observa lo siguiente. Los reguladores que buscan respuestas dinámicas 
demasiado elevadas (método de Truxal exigente y sistema de tiempo finito) se 
pueden descartar en cualquier caso, como ya se vio al estudiar la limitación del 
ciclo de trabajo. De entre las demás posibilidades (reguladores diseñados por el 
lugar de las raíces o por el método de Truxal menos exigente), se obtiene un 
resultado ligeramente mejor para los reguladores diseñados para cargas bajas. De 
hecho, el regulador que exhibe mejor respuesta en todo el rango de cargas es el 
diseñado por el lugar de las raíces para media carga. Sin embargo, los resultados 
no son totalmente claros en uno u otro sentido, y la conclusión final es la 
siguiente. Se debe considerar todo el rango de cargas al diseñar el regulador, 
pues pueden aparecer efectos no deseados según la carga. Si el mayor 
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impedimento está en el pico de sobreoscilación, en general es mejor diseñar 
para cargas bajas en las que se pueden producir los peores picos de 
sobreoscilación. Sin embargo, si el tiempo de establecimiento es más 
problemático que el pico de sobreoscilación, en general es mejor diseñar para 
cargas altas. 

Estas conclusiones son sólo unas guías de diseño. Si el rango de cargas para el que 
debe funcionar el convertidor es amplio, se debe hacer un estudio en todo el rango 
para observar los efectos sobre la respuesta del sistema, teniendo en cuenta que la 
estabilidad puede quedar comprometida para cargas muy bajas. 

La solución óptima sería poder cambiar el regulador según varíe la carga. Esto 
sería enormemente complejo para reguladores analógicos. Sin embargo, es factible 
usando reguladores digitales. Los reguladores que cambian su ley de control según 
las condiciones se denominan reguladores adaptativos. Se estudia un ejemplo de 
este tipo de reguladores en el punto 6.1.6.2. 

Recapitulando, en el apartado anterior 3.3.6 se compararon los métodos de diseño de 
reguladores lineales por discretización o diseño digital directo, llegando a la 
conclusión de que es mejor calcular el regulador directamente como digital. El 
siguiente paso, tratado en el presente apartado 3.3.7, es comparar los diversos métodos 
de diseño digital directo entre sí. Los métodos basados en el análisis frecuencial 
quedaron descartados, ya que las funciones de transferencia discretas se encuentran 
intrínsecamente ligadas al dominio del tiempo, y el análisis en el dominio de la 
frecuencia es indirecto y forzado. De las demás posibilidades se estudian tres: diseño 
con el lugar de las raíces, síntesis directa o método de Truxal, y sistemas de tiempo 
finito. 

Los mejores resultados teóricos corresponden al método de Truxal y los sistemas de 
tiempo finito (aunque estos últimos exhiben un gran pico de sobreoscilación incluso 
en los resultados teóricos). Sin embargo, la limitación física de que el ciclo de 
trabajo imponible esté entre 0 y 1 hace que los reguladores de dinámica más 
exigente muestren en realidad peores resultados. La razón es que no se le puede 
pedir al convertidor una respuesta más rápida que la que permite el filtro de salida 
impuesto por la bobina y el condensador en paralelo a la carga. 
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Dada la limitación del ciclo de trabajo, los reguladores con mejores resultados son los 
obtenidos con el lugar de las raíces y con el método de Truxal, siempre y cuando la 
dinámica buscada en lazo cerrado no sea demasiado exigente. Otros factores que 
influyen en la respuesta final del regulador son los cambios en los parámetros del 
convertidor o en el punto de funcionamiento (como cambios en la carga). Los 
reguladores basados en un conocimiento más preciso de la función de transferencia del 
convertidor (sistemas de tiempo finito o método de Truxal) son más sensibles a estos 
cambios, con lo que su ventaja teórica queda en entredicho. 

La conclusión final es que los mejores métodos de diseño de reguladores digitales 
lineales son el lugar de las raíces o el método de Truxal, pero este último siempre y 
cuando se busque una dinámica en lazo cerrado compatible con las limitaciones físicas 
impuestas por el convertidor. Esta conclusión se basa en un estudio comparativo 
original de esta tesis. 

3.4 Implementación de los reguladores lineales digitales 
mediante hardware específico 

A lo largo de este capítulo se han presentado los reguladores lineales digitales, 
comparándose entre sí los distintos métodos de diseño. Todo el estudio anterior es 
válido para cualquier tipo de controlador digital de convertidores conmutados, ya que 
no se ha tenido en cuenta el dispositivo físico con el que se implementaría el 
regulador. Lo que ahora se plantea es considerar la implementación física del 
regulador y las implicaciones que esto supone. En concreto, se va a tratar la 
implementación mediante dispositivos de hardware específico (como FPGA o 
ASIC), que son los considerados en esta tesis doctoral. Por lo tanto, este estudio se 
corresponde con el tercer paso de la metodología propuesta en el capítulo 2. 

if Clk = ‘1’ then
a <= b + c;

else …
3 if Clk = ‘1’ then

a <= b + c;
else …

if Clk = ‘1’ then
a <= b + c;

else …
3

 

Implementación de los algoritmos mediante hardware 
específico 

El resultado del diseño del regulador es una función de transferencia, que constituye el 
punto de partida para la implementación física. La expresión genérica de la función de 
transferencia es: 
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Como vimos en el apartado 3.1.2, la implementación física de la función de 
transferencia se realiza convirtiéndola a su ecuación en diferencias. Esta conversión 
es directa y se basa en que z-1 equivale a un retraso de un ciclo en la variable a la que 
multiplica, quedando la siguiente ecuación en diferencias: 

 mkmkknknkk xbxbxbyayaya −−−− ⋅++⋅+⋅=⋅++⋅+⋅ ...... 110110  (3.97) 

El resultado que ofrece la función de transferencia es el último valor de la salida, yk, 
así que el algoritmo a implementar es: 

 nk
n
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m

kkk y
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ax

a
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y −−−− ⋅−−⋅−⋅++⋅+⋅=
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1
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1

0
1

0

1
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0 ......  (3.98) 

Es práctica habitual representar la función de transferencia haciendo que a0=1 (lo cual 
se consigue dividiendo previamente numerador y denominador entre a0), con lo que la 
expresión del algoritmo a implementar se simplifica a: 

 nknkmkmkkk yayaxbxbxby −−−− ⋅−−⋅−⋅++⋅+⋅= ...... 11110  (3.99) 

Denominaremos a la expresión anterior algoritmo de implementación de funciones 
de transferencia simplificado (en el que se supone a0=1, lo cual siempre es posible). 

Si se utilizara un dispositivo basado en núcleo microprocesador (ver apartado 1.4) 
para la implementación física, la función de transferencia se resolvería en software con 
una serie de multiplicaciones por constantes y sumas, además de instrucciones de 
almacenamiento en memoria (o registros) del acumulador y de los antiguos valores de 
la entrada y la salida. Dado que los microprocesadores son dispositivos secuenciales 
que ejecutan instrucción tras instrucción, el algoritmo tarda en resolverse un tiempo 
proporcional al número de términos de la función de transferencia. El código del 
software que resuelve el algoritmo es más bien corto, por lo que no constituye una 
limitación por complejo que sea el algoritmo, pero sí lo es el tiempo de ejecución. 

Sin embargo, lo que se propone es utilizar dispositivos de hardware específico o 
dedicado. Por ser dispositivos concurrentes, toda su lógica se ejecuta 
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simultáneamente, lo que permite incrementar notablemente la velocidad de ejecución 
del algoritmo. A cambio, los recursos necesarios se incrementan proporcionalmente al 
número de términos de la función de transferencia. De hecho, la forma genérica de 
resolver el algoritmo es utilizando la estructura hardware de la Figura 3.44. 
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Figura 3.44. Estructura hardware de resolución de funciones de transferencia. 

Como se observa, si el número de términos no nulos del numerador es “m+1” y el 
número de términos no nulos del denominador es “n+1”, se necesitan los siguientes 
recursos hardware: 

• m+n sumadores (o restadores) de dos entradas. 

• m+n+1 multiplicadores, también de dos entradas pero una de ellas constante. 

• m+n bancos de registros. 

De los bloques expuestos, los que más recursos (área de Silicio o número de celdas de 
la FPGA) consumen son, con mucha diferencia, los multiplicadores. De hecho, un 
microprocesador sólo tiene un multiplicador en su ALU16, por lo que usar un elevado 
número de estos bloques supone un gran aumento de recursos. La Tabla 3.16 muestra 
                                                           
16 Hay microprocesadores sencillos que ni siquiera tienen multiplicador. 
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los recursos necesarios para cada uno de estos bloques, medidos en puertas 
equivalentes, para el caso de entradas de 8 bits, además del máximo retardo que se 
produce en cada uno de ellos. Estos resultados se han obtenido sintetizando sobre una 
FPGA Virtex V200E-PQ240 [Xilinx02], de Xilinx, optimizando en área. Se observa 
que los recursos necesarios para el multiplicador son unas 8 veces superiores a los del 
sumador, lo cual encaja con una de las posibilidades de implementación que consiste 
en utilizar un sumador por cada bit de entrada (8 sumadores en este caso). 

Bloque a sintetizar Puertas 
equivalentes 

Máximo 
retardo 

Sumador de 2 entradas 93 11,145ns 

Multiplicador de 2 entradas 799 19,003ns 

Registro de 1 entrada 64 2,460ns 

Tabla 3.16. Recursos empleados en cada bloque hardware. 

Puede parecer, por tanto, que los dispositivos de hardware específico no son 
adecuados para implementar reguladores lineales. Esto es cierto sólo parcialmente. Lo 
que se produce es que el hardware específico utiliza más recursos, pero gracias a ello 
reduce el tiempo de ejecución, es decir, hay una compensación entre recursos 
necesarios y tiempo de ejecución. Dado que el tiempo de ejecución es crítico en 
muchos convertidores conmutados, especialmente en los de altas prestaciones donde 
se tiende a frecuencias de conmutación cada vez más altas, la balanza se puede 
inclinar del lado del hardware específico. 

Además, el número de multiplicadores y sumadores no tiene por qué ser el indicado, 
sino que puede ser menor. Se trata de utilizar la técnica conocida como 
compartimiento del hardware17 [Hwang89] [Mitra93]. Consiste en utilizar el mismo 
bloque (multiplicador o sumador en este caso) en varias operaciones, para lo cual se 
almacenan resultados intermedios en registros y se añade una pequeña lógica de 
control para realizar las operaciones en el orden adecuado. Un ejemplo de 
compartimiento del hardware se puede observar en la Figura 3.45. En ella se observan 
dos estructuras alternativas para resolver la misma operación ( dcbas +++= ). En 

                                                           
17 Compartimiento del hardware es la traducción de la expresión inglesa hardware sharing. 
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la izquierda se muestra la estructura sin compartimiento del hardware, en la que se 
utilizan tres sumadores de dos entradas. En la derecha aparece la estructura con 
compartimiento del hardware, en la que se emplea un único sumador de dos entradas. 
A cambio, se precisa de una lógica adicional (como los multiplexores de entrada o la 
lógica de control de los mismos), pero los recursos totales necesarios disminuyen. 
Como se observa, el ahorro es tanto mayor cuantas más veces se utiliza cada 
operación, pero a la vez aumenta más el tiempo de ejecución pues son necesarios más 
ciclos de ejecución. 
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Figura 3.45. Estructuras con y sin compartimiento del hardware. 

Naturalmente, las soluciones intermedias son posibles. Se pueden repetir sólo algunos 
de los bloques para conseguir un aumento en la velocidad. En cualquier caso, los 
dispositivos de hardware específico permiten explorar el espacio de diseño buscando 
el equilibrio más conveniente entre área y velocidad, mientras que los dispositivos 
basados en microprocesador siempre están en el extremo de mínima área y mínima 
velocidad. 

Otra consideración importante, que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, es el ancho 
de palabra o número de bits utilizado en la representación de los datos. Los 
microprocesadores de 8 bits, por ejemplo, utilizan en su representación interna 8 bits 
para cada dato. Las sumas y multiplicaciones se hacen con 8 bits, y si es necesario 
utilizar más bits (hasta 16), cada variable se almacena en dos posiciones de memoria. 
En cuanto a las operaciones de suma o multiplicación, se realizan entonces en varios 
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pasos y la duración total es más del doble que para datos de 8 bits. La alternativa es 
pasar a un microprocesador o DSP de 16 bits, pero si el ancho de palabra es menor de 
16 se desperdician recursos18. 

Sin embargo, utilizando dispositivos de hardware específico, el ancho de palabra 
puede ser cualquiera y los recursos empleados se adaptan a dicho ancho. Es más, se 
pueden incluso utilizar distintos anchos de palabra en unas y otras partes del circuito 
sin desperdiciar por ello ningún recurso. Ésta es una ventaja de los dispositivos de 
hardware específico frente a los basados en microprocesador. 

En cuanto a los multiplicadores, hay que tener en cuenta que al resolver funciones de 
transferencia todas las multiplicaciones son por constantes. Cuando se usa un 
microprocesador, esto no influye porque la multiplicación se resuelve en cualquier 
caso con la instrucción de multiplicar, que es independiente de las entradas. Sin 
embargo, utilizando hardware específico el multiplicador se puede optimizar 
notablemente gracias a que una de las entradas es constante. La tabla de verdad se 
reduce, y por tanto se pueden optimizar los recursos. En el extremo, una 
multiplicación por cualquier potencia de 2 (como 2, 4, 0,5 ó 0,25) se reduce a un 
desplazamiento, que no precisa de ningún recurso hardware. Esto es así porque la 
operación se reduce a la conexión de ciertos bits de entrada con ciertos bits de salida 
sin ninguna lógica intermedia. Esta circunstancia se explica en mayor detalle en el 
apartado 3.4.2. 

Una vez hechas estas consideraciones sobre la implementación de funciones de 
transferencia mediante hardware específico, se proponen las siguientes dos 
optimizaciones: 

• Diseño de la función de transferencia mediante el lugar de las raíces. 

• Ajuste de los coeficientes a potencias de 2 (o sumas de potencias de 2). 

Cada una de estas optimizaciones se desarrolla en más profundidad en los siguientes 
apartados 3.4.1 y 3.4.2, argumentándose las razones y ventajas logradas. 

                                                           
18 El ancho de palabra suele venir impuesto por el del convertidor analógico/digital, siendo los 
más comunes 8, 10 y 12. 
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3.4.1 Método de diseño para reguladores lineales a implementar 
mediante hardware específico: lugar de las raíces 

En el apartado 3.3.7 se compararon los diversos métodos de diseño digital de 
reguladores lineales, con la conclusión de que los más apropiados para el control de 
convertidores conmutados son el lugar de las raíces o el método de Truxal (éste último 
siempre y cuando las exigencias dinámicas no sean demasiado elevadas). Esta 
conclusión es general y aplicable a cualquier tipo de control digital. 

Ahora bien, si el regulador se va a implementar usando hardware específico, es 
más recomendable utilizar el lugar de las raíces que el método de Truxal. La 
razón es la simplicidad del regulador resultante. 

Para comprobar esta afirmación se comparan los reguladores diseñados por ambos 
métodos para el caso del ejemplo 2. El regulador diseñado por el lugar de las raíces es: 
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por lo que el algoritmo de implementación es: 

 11 12464,0152,0 −− ⋅−⋅+= kkkk eedd  (3.101) 

Por su parte, el regulador diseñado mediante el método de Truxal es: 
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por lo que el algoritmo de implementación es: 

2121 1112,03365,02476,0117,08831,0 −−−− ⋅+⋅−⋅+⋅+⋅= kkkkkk eeeddd  (3.103) 

En el caso del regulador diseñado mediante el lugar de las raíces, los recursos 
hardware necesarios son 2 sumadores, 2 multiplicadores (y no 3 porque uno de los 
coeficientes es igual a 1) y 2 bancos de registros. Sin embargo, el regulador diseñado 
mediante el método de Truxal precisa de 4 sumadores, 5 multiplicadores y 4 bancos de 
registros. Dado que las diferencias en respuesta dinámica no son muy grandes, la 
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conclusión es que es recomendable utilizar el método de diseño del lugar de las raíces 
si la implementación final se va a hacer con hardware específico. 

Para corroborar esta afirmación, se hace el mismo análisis sobre los reguladores 
calculados también para el ejemplo 2 pero en el caso de media carga. El regulador 
diseñado por el lugar de las raíces pasaba de ser un PI a un PID, por lo que su función 
de transferencia se hacía algo más compleja: 

 
zz

zzzGc −
+−

= 2

2 1531,04375,03125,0)(  (3.104) 

y su algoritmo de implementación correspondiente: 

 211 1531,04375,03125,0 −−− ⋅+⋅−⋅+= kkkkk eeedd  (3.105) 

El regulador diseñado por el método de Truxal para media carga seguía siendo muy 
similar al de plena carga, y pasaba a ser: 

 
1258,08742,0
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zz

zzzGc  (3.106) 

y su algoritmo de implementación correspondiente: 

2121 1386,03229,02067,01258,08742,0 −−−− ⋅+⋅−⋅+⋅+⋅= kkkkkk eeeddd (3.107) 

En este otro caso, el regulador diseñado mediante el lugar de las raíces pasa a ser uno 
de los más complejos que se consiguen con dicho método (un PID en lugar del PI 
anterior, u otros posibles también más simples como P o PD). Sin embargo, el 
regulador diseñador por el método de Truxal es de los más simples que se pueden 
conseguir con dicho método, ya que se había aplicado la condición de simplicidad (ver 
3.3.4). Aun así, el balance de recursos necesarios se sigue decantando a favor del lugar 
de las raíces (3 sumadores, 3 multiplicadores y 3 bancos de registros frente a 4 
sumadores, 5 multiplicadores y 4 bancos de registros), y se llega a la misma 
conclusión: es aconsejable diseñar mediante el lugar de las raíces si se va a utilizar 
hardware específico. 
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3.4.2 Ajuste de los coeficientes a potencias de 2 

Para simplificar lo máximo posible el hardware necesario para implementar una 
función de transferencia, sería deseable que los coeficientes fueran potencias de 2. 
De esta forma, los sumadores se sustituirían por desplazadores, que en realidad no 
necesitan ningún recurso hardware. 

En el dominio digital, multiplicar por 0,5 es equivalente a desplazar un bit hacia la 
derecha, multiplicar por 0,25 es equivalente a desplazar dos bits hacia la derecha, etc. 
Como se observa en la Figura 3.46, en donde se representa una multiplicación por 0,5 
de una variable de 8 bits, esto supone la conexión directa de las entradas con las 
salidas, pero no es necesaria ninguna lógica intermedia. 
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Figura 3.46. Multiplicación por 0,5 ó desplazador de 1 bit. 

Como el ajuste a potencias de 2 de todos los coeficientes supondría una aproximación 
muy burda (degradando enormemente la respuesta del regulador), lo que se plantea es 
ajustar cada coeficiente a 1, 2 ó 3 potencias de 2 sumadas entre sí. Hay que tener 
en cuenta que en cualquier representación binaria, todos los coeficientes se tienen que 
ajustar a sumas de potencias de 2 por su representación binaria. Lo que se propone es 
que el mínimo número de bits esté a ‘1’. 

Por ejemplo, para representar el coeficiente 0,152 mediante 8 bits se aproxima a 
00100111 si el formato es coma fija con potencias de 2 negativas. Es decir, se 
aproxima 0,152 mediante la siguiente expresión: 



Diseño de reguladores lineales digitales 

164 

0·2-1 + 0·2-2 + 1·2-3 + 0·2-4 + 0·2-5 + 1·2-6 + 1·2-7 + 1·2-8 = 0,125 + 0,015625 + 
0,0078125 + 0,00390625 = 0,15234375 

Como se ve, siempre se comete un error por convertir a formato binario (en este caso 
del 0,23%). La propuesta para simplificación del hardware es usar el mínimo número 
de ‘1’s en la representación binaria, de tal forma que las multiplicaciones por 
constantes se conviertan en desplazamientos (de área nula), y uno o dos sumadores. 

Siguiendo con el mismo ejemplo, se puede aproximar el coeficiente 0,152 a 00101000 
en lugar de 00100111, con lo que quedaría: 

0·2-1 + 0·2-2 + 1·2-3 + 0·2-4 + 1·2-5 + 0·2-6 + 0·2-7 + 0·2-8 = 0,125 + 0,03125 = 0,15625 

En este otro caso, el error sube hasta el 2,8%, pero a cambio se sustituye el 
multiplicador por un sumador, tal y como se muestra a continuación. La expresión 
inicial de multiplicación por el coeficiente es: 

 X⋅152,0  (3.108) 

Con la simplificación propuesta, se sustituye por: 

 XX ⋅+⋅ −− 53 22  (3.109) 

Como las multiplicaciones por potencias de 2 no suponen ningún recurso en hardware 
específico (son simples desplazamientos), el multiplicador se transforma en un 
sumador. Como se observa, el objetivo es que la representación binaria de los 
coeficientes tenga el mínimo número de ‘1’s posible. De hecho, si sólo hubiera un ‘1’, 
el multiplicador se reduciría a ningún recurso hardware (porque el desplazamiento en 
hardware específico no utiliza lógica, sino sólo conexiones). 

La pregunta que hay que hacerse es qué error se está cometiendo. El error máximo de 
ajustar un número a una única potencia de 2 es del 33,33%. Por ejemplo, 1,5 se tiene 
que ajustar a 1 ó 2, cometiendo en ambos casos un error de 0,5, que supone el 33,33% 
de 1,5. Si se usaran dos bits a ‘1’, el error máximo se reduciría al 14,29% (1,75 se 
tiene que ajustar a 1,5 ó 2). La Tabla 3.17 representa el error máximo que se comete al 
ajustar un número por suma de N potencias de 2. 
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N  Error máximo 

1 33,33% 

2 14,29% 

3 6,67% 

4 3,23% 

Tabla 3.17. Error máximo al ajustar por N potencias de 2. 

Se comprueba que dicho error máximo es igual a la expresión: 

 %100
12

1)max( 1 ⋅
−

= +Nerror  (3.110) 

Además del error máximo que se comete con el ajuste a potencias de 2, interesa saber 
cuál es el error medio. La Tabla 3.18 representa el error medio (en tanto por ciento) 
que se comete al ajustar un número binario de M bits mediante N potencias de 2. 

       M 

 N 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 16,67 16,90 16,97 16,98 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 

2 0 0 3,57 4,72 5,05 5,14 5,16 5,17 5,17 5,17 

3 0 0 0 0,83 1,34 1,55 1,63 1,65 1,66 1,66 

4 0 0 0 0 0,20 0,38 0,48 0,52 0,54 0,54 

Tabla 3.18. Error medio (%) al ajustar un número de M bits a N potencias de 2. 

Como se observa, el error medio se estabiliza al crecer M. De hecho, cuando M tiende 
a infinito es equivalente a representar el error medio de cualquier número mediante N 
potencias de 2. Los resultados de error medio y error máximo al representar cualquier 
número mediante N potencias de 2 se resumen en la Tabla 3.19. 
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N  Error máximo Error medio 

1 33,33% 16,99% 

2 14,29% 5,17% 

3 6,67% 1,67% 

4 3,23% 0,55% 

Tabla 3.19. Error máximo y medio al ajustar cualquier número a N potencias de 2. 

Un error medio del 1,67% en la representación de los coeficientes es asumible en la 
mayoría de los casos, por lo que se propone ajustar los coeficientes a 1, 2 ó 3 
potencias de 2. Veamos el efecto de estos ajustes en algunos de los reguladores ya 
presentados. 

El regulador calculado mediante el lugar de las raíces para el ejemplo 2 es el (3.100). 
Se propone la aproximación a la siguiente expresión: 
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El algoritmo final a implementar es: 

 1
353

1 222 −
−−−

− ⋅−⋅+⋅+= kkkkk eeedd  (3.112) 

Como se observa, se han conseguido reducir los recursos hardware de 2 sumadores y 2 
multiplicadores a sólo 3 sumadores. La Tabla 3.20 recoge los recursos utilizados para 
implementar la función de transferencia original y la ajustada a potencias de 2. Estos 
resultados se han tomado en la síntesis sobre una FPGA Virtex V200E-PQ240, de 
Xilinx, optimizando en área. A pesar de que los multiplicadores de la función de 
transferencia original se han simplificado notablemente por ser una de las entradas 
constante (el coeficiente), los recursos totales empleados se dividen entre 2 
aproximadamente con la técnica propuesta de ajuste a potencias de 2 de los 
coeficientes. Además de la ventaja en área, también se consigue reducir el camino 
crítico (retardo máximo) de forma notable, por lo que esta técnica puede ser 
especialmente útil para reguladores de altas prestaciones. 



Diseño de reguladores lineales digitales 

167 

Función de transferencia Puertas 
equivalentes

Máximo 
retardo 
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1
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z
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 615 10,482ns 

Tabla 3.20. Recursos empleados por la función de transferencia original y ajustada a 
potencias de 2. 

Haciendo lo mismo con el regulador calculado por el método de Truxal para el mismo 
convertidor, se pasaría de la función de transferencia (3.102) a: 
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El algoritmo final a implementar es: 
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Los recursos han pasado de 4 sumadores y 5 multiplicadores a  8 sumadores, con la 
consiguiente reducción de los recursos empleados y la mejora de prestaciones. 

En cuanto a la respuesta dinámica, la Tabla 3.21 recoge los parámetros conseguidos en 
el arranque por ambos reguladores antes y después del ajuste a potencias de 2. 

Se observa que el regulador diseñado mediante el lugar de las raíces queda menos 
afectado por el ajuste a potencias de 2 que el diseñado por el método de Truxal. La 
razón es que el método de Truxal es más sensible a cambios en los parámetros, como 
ya se comentó en el apartado 3.3.7. 
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Regulador Mp ts 

Lugar de las raíces original 11,3% 0,11ms 

Lugar de las raíces ajustado a 
potencias de 2 

16,0% 0,12ms 

Método de Truxal original 0,5% 0,11ms 

Método de Truxal ajustado a 
potencias de 2 

10,8% 0,18ms 

Tabla 3.21. Comparación de reguladores antes y después de ajustar a potencias de 2. 

La conclusión es que se recomienda hacer el ajuste a potencias de 2 especialmente 
para reguladores diseñados mediante el lugar de las raíces, en los que dicho ajuste 
no resulta en una degradación muy significativa de la respuesta. Es más, si se va a 
realizar el ajuste a potencias de 2, es posible tenerlo en cuenta en el propio diseño del 
regulador y elegir la ganancia y los polos y ceros del regulador de tal forma que sean 
fácilmente ajustables a potencias de 2. 

3.5 Conclusiones sobre el diseño de reguladores lineales 
digitales 

En este capítulo se han presentado diversos métodos para diseñar reguladores lineales 
digitales. Estos métodos pueden englobarse en dos grandes categorías: 

• Discretización de reguladores continuos 

• Diseño digital directo 

Los primeros se basan en el diseño de reguladores continuos que luego se convierten a 
su equivalente discreto, con el inconveniente de que se comete un error de 
aproximación tanto mayor cuanto mayor es el período de muestreo. La razón de su uso 
es que resulta un método más fácil para los diseñadores acostumbrados al dominio 
analógico. Como alternativa para evitar el error de aproximación se propone el diseño 
digital directo. 

Dentro de ambas categorías de diseño se han presentado los principales métodos, 
todos ellos provenientes de la teoría de control. La aportación de este estudio viene 
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de la comparación a la que se ha sometido a los diversos métodos en su aplicación 
concreta a los convertidores conmutados. Los resultados de esta comparativa son 
los siguientes: 

• Dentro de los métodos de discretización, se recomiendan los de bloqueador de 
orden uno, coincidencia de polos y ceros, e integración trapezoidal, descartándose 
los de bloqueador de orden cero e integración rectangular. 

• En cualquier caso, los métodos de diseño digital directo son preferibles a los de 
discretización. 

• Dentro de los métodos de discretización, se recomiendan el del lugar de las 
raíces y el método de Truxal (o síntesis directa). Sin embargo, en este segundo 
método hay que cuidar la dinámica demandada al regulador, ya que si ésta es muy 
exigente (más allá de lo que permite el filtro de salida del convertidor) los 
resultados son contraproducentes por la saturación del ciclo de trabajo. 

• Cuando el regulador se va implementar mediante hardware específico, se 
recomienda el lugar de las raíces frente al método de Truxal. La razón es doble: 
por un lado, el regulador resultante es más fácil de implementar y necesita menos 
recursos, y por otro lado, el diseño resulta más sencillo y no precisa de tanta 
experiencia. 

Todas estas conclusiones son resultados originales en el estudio de reguladores 
lineales digitales para su aplicación en convertidores conmutados. 

Otra última consideración para la implementación mediante hardware específico 
consiste en el ajuste de los coeficientes de la función de transferencia a potencias 
de 2. Se ha estudiado de forma original el impacto que causa el mencionado 
ajuste y su repercusión en términos de recursos necesarios y prestaciones 
alcanzables. La conclusión es que es una práctica recomendable al menos cuando la 
función de transferencia empleada en el regulador es relativamente sencilla, como 
sucede en los reguladores diseñados mediante el lugar de las raíces. 

Por último, cabe recordar que el contenido de este capítulo corresponde al segundo 
punto de la metodología propuesta en el capítulo 2 (diseño del algoritmo de control de 
cada lazo). En concreto, este capítulo es aplicable a aquellos algoritmos basados en 
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función de transferencia. Los algoritmos de tipo todo-nada son objeto del apartado 4.1, 
mientras que los demás puntos de la metodología se tratan en los siguientes capítulos. 
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4 Implementación del control digital basado en 
hardware específico 

En el capítulo 2 se presentó una metodología de diseño de controladores digitales para 
convertidores conmutados. Aunque la metodología está pensada para la 
implementación de los controladores mediante hardware específico, es genérica en 
cuanto a su aplicación, es decir, se trata de una metodología aplicable al control de 
cualquier convertidor conmutado. Esta generalidad hace que no cubra aspectos 
específicos, sino que se limite a los pasos generales que hay que seguir en el diseño 
del controlador para cualquier aplicación o topología. 

En el capítulo anterior y en éste se presentan aspectos concretos del control digital 
de convertidores conmutados. El objetivo de estos capítulos es desarrollar 
soluciones para los problemas específicos que surgen al aplicar la metodología. 
Naturalmente, no se pueden cubrir los controladores de todos los convertidores 
conmutados posibles, por lo que la investigación se ha concentrado en dos tipos 
concretos de convertidores: CA/CC y CC/CC. Las aportaciones de esta tesis se 
centran en la utilización de hardware específico para el control de dichos 
convertidores. 

En el capítulo anterior, que cubre parte del segundo paso de la metodología, se cubrió 
el diseño de reguladores lineales (algoritmos de control basados en función de 
transferencia), que son los más empleados. En este capítulo se cubre el resto de este 
segundo paso (diseño de algoritmos todo-nada) y aspectos de los pasos tercero, cuarto 
y quinto, es decir, implementación de algoritmos de control, generación de las señales 
de disparo y tratamiento de las muestras (ver Tabla 2.1 en el apartado 2.8). En 
concreto, los problemas para los que se aporta una solución son los siguientes: 

1. Diseño e implementación en hardware específico de algoritmos de control todo-
nada para lazos de corriente. 

2. Tratamiento de las muestras de la tensión de salida para el lazo de tensión en 
corrección del factor de potencia. 
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3. Generación de las señales de disparo para conseguir modo de conducción 
discontinuo en convertidores bidireccionales. 

4. Generación de las señales de disparo en convertidores multifase. 

Cada uno de estos puntos se trata en un apartado independiente del capítulo. La 
característica común a todos ellos es que aportan soluciones por medio de la 
explotación de las características del hardware específico. Además, los aspectos 
cubiertos son algunos de los que generan mayores problemas en el control de 
convertidores CA/CC y CC/CC. 

4.1 Lazo de corriente digital midiendo el valor instantáneo de 
corriente (lazos todo-nada) 

En este apartado se va a estudiar un tipo de lazo corriente que difiere de los más 
habituales en control digital. La diferencia principal estriba en que no se mide el valor 
medio de la corriente, sino el valor instantáneo de la misma. Gracias a esta 
característica no hace falta filtrar la corriente ni medirla en un instante determinado 
durante el ciclo de conmutación, y por tanto su valor puede llegar directamente al 
convertidor analógico/digital. Al evitar este proceso (filtrado o decisión del instante de 
muestreo) se elimina el retardo asociado, ya que cada muestra de corriente no estaría 
disponible hasta el siguiente ciclo de conmutación. Naturalmente el objetivo del lazo 
de corriente sigue siendo el mismo, es decir, controlar el valor medio de la corriente, 
pero midiendo el valor instantáneo se consiguen algunas ventajas que se valoran más 
adelante. 

Como se verá, la naturaleza de los lazos de corriente digitales que se basan en el valor 
instantáneo de la misma hace que estén más orientados a una implementación 
mediante hardware específico que al uso de dispositivos de tipo microprocesador. El 
algoritmo de control, aunque muy simple, no es un regulador lineal basado en una 
función de transferencia. Se trata de algoritmos todo-nada incluso más sencillos pero 
que requieren una elevada velocidad de ejecución, muy por encima de la frecuencia de 
conmutación, y de ahí que sea más apropiado resolverlos mediante hardware 
específico. 
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Los algoritmos presentados se dividen en dos grupos dependiendo de la forma de 
onda de la corriente medida. El criterio es si la corriente se hace nula durante una 
parte del ciclo de conmutación (presentando discontinuidades) o sigue una evolución 
continua. Para cada uno de estos grupos se presentan algoritmos de control 
específicos. 

Tras presentar los algoritmos del lazo de corriente midiendo el valor instantáneo de la 
misma, se comparan estos lazos con los más tradicionales en control digital en los que 
se muestrea la corriente una vez por ciclo de conmutación. 

Por último, se hace especial hincapié en el convertidor analógico/digital (CAD) 
encargado del muestreo de la corriente. Se debe tratar de un CAD con alta frecuencia 
de muestreo para poder seguir la evolución instantánea de la corriente. Dado que un 
CAD de muy altas prestaciones encarece notablemente el precio total del controlador, 
se proponen algunas modificaciones en los algoritmos de control para poder utilizar 
CAD de gama media. 

En cuanto a la ubicación de este apartado dentro de la metodología, se corresponde a 
los pasos segundo (diseño de algoritmos de control, en este caso de tipo todo-nada) y 
tercero (implementación de los algoritmos mediante hardware específico, ya que se 
propone la estructura hardware de cada algoritmo propuesto). 
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Algoritmos de control de los lazos de tipo todo-nada 

Implementación de los algoritmos mediante hardware 
específico 

A continuación se exponen los algoritmos de control para ambos casos citados 
(corriente continua y discontinua) en sendos subapartados (4.1.1 y 4.1.2). 

4.1.1 Corriente discontinua 

El algoritmo de control para un lazo de corriente digital midiendo el valor instantáneo 
de la misma difiere en los casos en que la corriente medida tiene una evolución 
continua o discontinua. De forma heurística, como el objetivo del lazo es controlar el 
valor medio de la corriente, el algoritmo ha de ser distinto si la media se obtiene de 
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forma diferente. La Figura 4.1 muestra el valor medio de la corriente para ambos 
casos, observándose claramente la diferencia en el método de obtención de la corriente 
media. 

t

Iin

Iin-med

t

Iin
Iin-med

Corriente discontinua Corriente continua

t

Iin

Iin-med

t

Iin

Iin-med

t

Iin
Iin-med

t

Iin
Iin-med

Corriente discontinua Corriente continua

 
Figura 4.1. Corriente media para los casos de corriente discontinua o continua. 

En este subapartado se va a explicar el algoritmo de control para el caso de corriente 
discontinua. Para poder seguir mejor el razonamiento se va a explicar mediante un 
ejemplo concreto: el control de la corriente de entrada en un convertidor de retroceso 
(en terminología anglosajona, flyback). La topología de dicho convertidor es la 
mostrada en la Figura 4.2. En concreto, este ejemplo se trata del lazo de corriente para 
corrección del factor de potencia (CFP), ya que en dicha aplicación se precisan ambos 
lazos (de corriente y de tensión). En cualquier caso, el algoritmo de control expuesto 
no depende de la aplicación ni de la topología, sino que es válido para cualquier lazo 
de corriente en el que la corriente a controlar sea discontinua. Por ejemplo, valdría 
también para controlar la corriente de entrada en un reductor (buck en terminología 
anglosajona) -ver Figura 1.9- o en un reductor-elevador (buck-boost en terminología 
anglosajona) -ver Figura 4.3-. 
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Figura 4.2. Topología del convertidor de retroceso (flyback). 
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Figura 4.3. Topología del convertidor reductor-elevador (buck-boost). 

La corriente de entrada en el convertidor de retroceso sigue la evolución de la Figura 
4.4. En dicha figura, los puntos indican las muestras tomadas por el convertidor 
analógico/digital. Ésta es la información de la que se dispone en el regulador digital 
para hacer el control del valor medio de la corriente. 
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Figura 4.4. Corriente de entrada muestreada en el convertidor de retroceso. 

Mientras el interruptor está cerrado, el transformador está sometido a la tensión de 
entrada, Vin, con lo que la corriente por el primario sube con pendiente Vin/L. Al 
abrirse el interruptor, la corriente de entrada se hace nula y el transformador se 
descarga por el secundario que está sometido a la tensión de salida con signo 
contrario, -Vout (-Vout/n referida al primario). Como se aprecia, el transformador 
funciona como una bobina ya que no hay transferencia directa de energía, sino que 
durante el encendido acumula energía que luego cede al secundario durante el 
apagado. En el caso de modo de conducción continuo, la relación de transformación 
del convertidor responde a la fórmula: 

 inout V
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−
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 (4.1) 
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En cualquier caso, el lazo de corriente (como su nombre indica) no pretende controlar 
la tensión de salida, sino el valor medio de la corriente de entrada. Dicho valor medio 
se rige por la siguiente integral: 

 ( )∫ ⋅=−

T

inmedin dttI
T

I
0

1
 (4.2) 

Sin embargo, por tratarse de un control digital la expresión anterior pierde sentido, 
pues no se conoce el valor de la corriente en todo instante sino sólo en los instantes de 
muestreo. Dado que las frecuencias de muestreo y de conmutación son conocidas y 
fijas, se conoce de antemano el número de muestras por ciclo de conmutación, que 
denominaremos “N”. Aunque ambas frecuencias son fijas en teoría, sólo es posible 
conocer el número exacto de muestras por ciclo, y que sea igual en todos los ciclos, 
porque el sistema que controla tanto la conmutación como el muestreo es el mismo y 
por tanto está intrínsecamente sincronizado. Es más, lo normal es elegir la frecuencia 
de muestreo como un múltiplo de la de conmutación para que el número de muestras 
por ciclo, N, sea entero. A partir de este valor es fácil deducir que el valor de la 
corriente media es la suma de todas las muestras (Iin,k) dividida entre N: 
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Para simplificar aún más la expresión, se puede escalar el valor de las muestras de 
corriente por el factor N. Esto siempre es posible, ya que la representación interna de 
los datos tiene un factor de escala que decide el diseñador. Por tanto se propone 
aplicar el siguiente factor de escala: 
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De esta forma, el valor medio de la corriente queda reducido a un sumatorio: 
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En principio es necesario conocer todas las muestras de la corriente durante un ciclo 
de conmutación para obtener el valor medio. Sin embargo, como la corriente se anula 
en cuanto se abre el interruptor, se sabe de antemano que todas las muestras a partir 
de ese momento serán nulas. Por tanto, se puede ir comparando el valor acumulado del 
sumatorio de las muestras que se llevan hasta el momento en el presente ciclo de 
conmutación y abrir el interruptor en cuanto se llega al valor de consigna, ya que el 
valor del sumatorio no variará a partir de la apertura del interruptor. Éste es el 
algoritmo de control propuesto, que se puede representar por la siguiente expresión: 
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en donde Iin-obj es el valor de consigna o valor objetivo de la corriente media. El 
funcionamiento del algoritmo de control queda reflejado en la Figura 4.5. Según van 
llegando las muestras de corriente va subiendo el valor del sumatorio hasta que llega 
al valor objetivo, momento en el que se abre el interruptor y la corriente se hace cero 
hasta el siguiente ciclo de conmutación. 

t

Iin

Iin-obj

t

Iin

Iin-obj

t

Iin

Iin-obj

ΣI’in
ΣI’in

ΣI’in

t

Iin

Iin-obj

t

Iin

Iin-obj

t

Iin

Iin-obj

ΣI’in
ΣI’in

ΣI’in

 
Figura 4.5. Funcionamiento del algoritmo del lazo de corriente. 

Una ventaja intrínseca al proceso de sumar las muestras de corriente es que el proceso 
mejora notablemente su inmunidad al ruido (al igual que los lazos analógicos de 
corriente promediada que usan la integral de la corriente). Siempre que hay una 
conversión analógica/digital puede aparecer un cierto ruido, y más en el caso de 
convertidores conmutados en los que la propia conmutación es una fuente de ruido. Si 
se controlara el valor de pico de la corriente, por ejemplo, el proceso quedaría más 
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expuesto al efecto del ruido. Sin embargo, el sumatorio (o la integración) reduce 
dicho efecto haciendo de filtro natural. Hay que tener en cuenta que el ruido tiene 
una frecuencia bastante superior a la de conmutación, por lo que sumar las muestras 
durante un ciclo de conmutación es intrínsecamente un filtro de las frecuencias 
mayores, incluida la del ruido. 

Las operaciones a realizar para implementar este algoritmo son muy sencillas: suma y 
comparación. En contrapartida, estas operaciones no se realizan una única vez por 
ciclo de conmutación, como en el caso de los reguladores lineales expuestos en el 
capítulo 3, sino que estas operaciones hay que realizarlas a la frecuencia de muestreo, 
que en el caso que se está exponiendo (lazo de corriente midiendo el valor instantáneo 
de la misma) es mucho mayor que la de conmutación. La conclusión es que es más 
lógico implementar este lazo mediante hardware específico que mediante un DSP o 
cualquier otro dispositivo basado en microprocesador. La mayoría de los DSP no 
serían capaces de realizar tantas sumas y comparaciones durante un ciclo de 
conmutación, mientras que cualquier FPGA, incluso de gama baja, puede realizar la 
suma y comparación con cadencias de datos de al menos 20 MHz. Además, el punto 
débil de la implementación mediante hardware específico, que es la utilización de 
muchos recursos, queda anulada pues los únicos recursos necesarios son un sumador, 
un registro acumulador y un comparador, como se observa en la Figura 4.6. Por 
ejemplo, para el caso de codificación de la corriente mediante 8 bits el algoritmo 
propuesto ocuparía sólo 521 puertas equivalentes. 

Naturalmente, el acumulador se inicializa al principio de cada ciclo de conmutación. 
Al inicializarse, el interruptor se vuelve a cerrar ya que el valor del acumulador pasa a 
ser menor que la consigna de corriente. 
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Figura 4.6. Estructura hardware del algoritmo del lazo de corriente. 

Una gran ventaja añadida de este tipo de lazo de corriente es que la salida del 
comparador es directamente la señal de disparo del interruptor. En comparación, los 
lazos de corriente tradicionales dan como resultado un valor del ciclo de trabajo que se 
convierte en la señal de disparo del interruptor a través del bloque PWM. Por lo tanto, 
usando este tipo de lazo se evita el bloque PWM, que está intrínsecamente embebido 
en el algoritmo, ahorrando todos los recursos necesarios del mismo. La comparativa 
entre el lazo propuesto y los tradicionales se cubre con más detalle en el subapartado 
4.1.3. 

Por último comentar que el valor de consigna de la corriente media está normalmente 
impuesto por un segundo lazo, que suele ser el lazo de tensión. En el ejemplo al que 
nos hemos referido de un convertidor de retroceso para corrección del factor de 
potencia (CFP), el lazo de tensión calcula la conductancia de entrada (Gin), que 
multiplicada por la tensión de entrada (Vin) medida da lugar a la corriente de consigna: 

 ininobjin GVI ⋅=−  (4.7) 

El funcionamiento del doble lazo de control tensión-corriente para el caso de CFP se 
explica en mayor detalle en el apartado 4.2, pero baste aquí decir que el lazo de 
tensión es un lazo más lento que el de corriente. El primero controla la evolución 
media de la tensión de salida, mientras que el segundo controla la corriente de entrada 
para que sea sinusoidal, y por tanto se consiga un alto factor de potencia. Lo mismo 
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sucede en otras aplicaciones en las que también se utiliza un lazo de corriente (como 
inversores o convertidores de continua), es decir, el lazo de corriente es el rápido y el 
de tensión es más lento. Por lo tanto, es mucho más crítica la respuesta dinámica del 
lazo de corriente. El tipo de lazo expuesto aquí es más rápido que los lazos de 
corriente tradicionales, como se verá en el subapartado 4.1.3, consiguiendo así otra 
ventaja añadida. 

Por último, señalar que el algoritmo propuesto es muy similar a un algoritmo 
analógico conocido como control de carga que se utiliza en CFP. El control de carga 
se presentó en [Tang93] [Tang93b], pero no había sido implementado de forma digital 
hasta el momento. Por este motivo, el algoritmo propuesto para el lazo de corriente se 
denominará control de carga digital, y es una aportación original de esta tesis 
doctoral. 

4.1.2 Corriente continua 

En el subapartado anterior se ha presentado el algoritmo de control para realizar el 
lazo de corriente cuando ésta es discontinua. En este subapartado se va a tratar el caso 
de corriente continua suponiendo también que se tiene acceso al valor instantáneo de 
la corriente, que para implementaciones digitales supone muestrearla con una 
frecuencia mucho mayor que la de conmutación. 

Para corriente continua no se va a presentar un único algoritmo, sino tres diferentes. 
Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, aunque probablemente el último es el 
más robusto y el que presenta menos problemas para realizar su implementación 
física. 

Los resultados expuestos en este subapartado son aplicables a cualquier topología con 
forma de onda continua en la corriente controlada, pero se van a aplicar al caso del 
convertidor elevador (boost en terminología anglosajona) para simplificar las 
explicaciones. La topología de dicho convertidor se muestra en la Figura 4.7. 
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Figura 4.7. Topología del convertidor elevador (boost). 

Mientras el interruptor está cerrado, la bobina está sometida a la tensión de entrada 
(Vin) y la corriente sube con pendiente Vin/L. En cuanto se abre, la tensión en la bobina 
es Vin-Vout, que es negativa por ser Vout > Vin en esta topología, así que la corriente baja 
con pendiente (Vin-Vout)/L. Para modo de conducción continuo, la relación entre la 
tensión de entrada y de salida es: 

 
d

V
V in

out −
=

1
 (4.8) 

La corriente de entrada, que es la variable que nos interesa, tiene una evolución como 
la mostrada en la Figura 4.8, en donde los puntos representan las muestras tomadas 
por el convertidor analógico/digital y la línea de trazos el valor medio de la corriente. 

t
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Iin-med

t

Iin
Iin-med

 
Figura 4.8. Corriente de entrada muestreada en el convertidor elevador. 

El valor medio de la corriente, al igual que en el caso de corriente discontinua, se rige 
por la expresión integral (4.2). La formulación digital sustituye la integral por el 
sumatorio, quedando como expresión de la corriente media (4.3). Aunque las 
expresiones son las mismas que en el caso de corriente discontinua, el algoritmo de 
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control de la corriente media no puede ser el mismo porque con corriente continua no 
se cumple que la corriente se anule en cuanto se abre el interruptor. 

Sin embargo, con corriente continua se cumple que el valor medio de la corriente 
durante el tiempo en que el interruptor está cerrado es igual al valor medio durante el 
tiempo en que el interruptor está abierto, y ambos valores son iguales al valor medio 
de la corriente durante todo el ciclo de conmutación. Para que esto se cumpla, el 
convertidor conmutado debe estar en régimen permanente. Entonces el máximo y el 
mínimo de cada ciclo coinciden con los del siguiente, y por sufrir la corriente una 
variación prácticamente lineal durante el encendido y el apagado, el valor medio es la 
semisuma del máximo y el mínimo. Todo esto se comprende mejor analizando la 
Figura 4.9. 

t

Iin
Iin-med

Iin-max

Iin-min

Iin-min + Iin-maxIin-med = (Iin-med)t-on = (Iin-med)t-off =
2

Iin-min

Iin-max

t-on t-off t

Iin
Iin-med

Iin-max

Iin-min

Iin-min + Iin-maxIin-med = (Iin-med)t-on = (Iin-med)t-off =
2

Iin-min

Iin-max

t-on t-off  
Figura 4.9. Valor medio de la corriente en régimen permanente. 

La expresión de la corriente media queda como: 

 
2

míninmáxin
medin

II
I −−

−

+
=  (4.9) 

Ya se ha indicado que este razonamiento es válido sólo en régimen permanente. Sin 
embargo, dado que el convertidor está la mayor parte del tiempo en régimen 
permanente y que incluso en los transitorios los cambios de ciclo a ciclo no suelen ser 
muy grandes, esta expresión se va a utilizar en el desarrollo de los algoritmos de 
control que se exponen a continuación. 
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4.1.2.1 Algoritmo I para corriente continua: medir el mínimo y esperar el 
máximo 

Este algoritmo se basa en medir el mínimo de la corriente para calcular el máximo y 
esperar a que la corriente llegue a dicho valor, momento en que se abre el interruptor. 
Hay que tener en cuenta que los máximos y mínimos se producen en las 
conmutaciones del interruptor. Como el controlador se encarga de producir dichos 
disparos, se puede sincronizar el muestreo del mínimo con el momento del encendido. 

Una vez medido el valor mínimo, se supone que el valor medio es igual al de consigna 
(que es el objetivo del algoritmo) y se calcula cuál debe ser el máximo aplicando la 
expresión (4.9). La expresión del máximo que se debe implementar físicamente para 
construir este lazo es por tanto: 

 míninobjinmáxin III −−− −⋅= 2  (4.10) 

Una vez calculado el máximo, lo cual se hace al principio de cada ciclo de 
conmutación justo después de medir el mínimo, se muestrea continuamente la 
corriente hasta que se iguale el valor calculado. El algoritmo de control es el 
siguiente: 

 
abreserInterruptoIIISi

cerradopermanecerInterruptoIIISi

míninobjinin

míninobjinin

⇒−⋅≥

⇒−⋅<

−−

−−

2

2
 (4.11) 

Como se vio en el apartado 3.4.2, multiplicar por dos equivale a un desplazamiento a 
la izquierda que no precisa de ningún recurso hardware. De esta forma, los únicos 
recursos necesarios son un restador, un comparador y un registro para guardar el dato 
de la corriente mínima. Además, el restador sólo actúa una vez cada ciclo de 
conmutación no siendo crítico en tiempo, por lo que se podría optimizar en área y/o 
reducir su consumo. La estructura hardware del algoritmo I para el lazo de corriente 
(caso de corriente continua) se refleja en la Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Estructura hardware del algoritmo I. 

Los recursos necesarios son mínimos, prácticamente iguales a los del caso de corriente 
discontinua (control de carga digital) cambiando el registro acumulador por un 
registro para la corriente mínima. Sin embargo, el sumatorio de las muestras de 
corriente hacía de filtro natural del ruido y esta ventaja se pierde en este algoritmo I 
para corriente continua. Como la actuación del algoritmo se basa en el valor de dos 
únicas muestras (la del máximo y la del mínimo), el ruido puede afectar notablemente 
al funcionamiento. El peor caso se da cuando el signo del ruido en ambas muestras 
coincide, como se observa en la Figura 4.11. Otra circunstancia que se observa es que 
cuanto menor sea el rizado de corriente, más influencia tiene el ruido pues supone un 
mayor porcentaje de la variación de corriente entre máximo y mínimo. 
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Figura 4.11. Efecto del ruido sobre el algoritmo I. 
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Para evitar el efecto tan pernicioso que provoca el ruido en este algoritmo la solución 
sería filtrar las muestras de corriente. Como este filtro es crítico, se propone hacerlo 
digital. En este caso, los recursos hardware necesarios subirían notablemente pues un 
filtro digital es una función de transferencia, y como se vio en el apartado 3.4, harían 
falta unos cuantos sumadores y multiplicadores. Además, un filtro introduce retardo 
por dos motivos: el tiempo de cálculo del filtro y la naturaleza misma del filtrado que 
consiste en promediar con los valores anteriores. Como inconveniente añadido, el 
retardo es crítico para este algoritmo pues afecta a cuándo se abre el interruptor, así 
que dicho retardo puede no ser aceptable. El efecto consistiría en que se abriría 
siempre más tarde de lo que se debe, introduciendo un sesgo positivo en el ciclo de 
trabajo, como se observa en la Figura 4.12. 
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Figura 4.12. Efecto del retardo de filtrado en el algoritmo I. 

Resumiendo, el algoritmo I para corriente continua presenta el gran inconveniente 
de ser muy sensible al ruido. Se puede solventar parcialmente añadiendo un filtrado a 
la medida de la corriente, pero con dos inconvenientes asociados: suben notablemente 
los recursos necesarios (es añadir una nueva función de transferencia) y se introduce 
un retardo que degrada el funcionamiento del algoritmo. Para evitar el efecto del 
retardo, se propone a continuación el algoritmo II. 
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Nota: en el caso de que el ciclo de trabajo sea muy pequeño, la resolución alcanzada 
en el ciclo de trabajo se puede ver seriamente comprometida ya que una muestra más 
o una muestra menos de la corriente supondría un porcentaje comparable al tiempo de 
encendido. En ese caso, se puede aplicar el algoritmo simétrico (medir el máximo y 
calcular el mínimo) para subir la resolución efectiva del algoritmo. 

4.1.2.2 Algoritmo II para corriente continua: medir el tiempo entre el mínimo 
y el valor objetivo 

Con el fin de evitar el efecto pernicioso del retardo que se introduce al filtrar se 
propone el siguiente algoritmo. Se basa en que la evolución de la corriente durante el 
tiempo de encendido o de apagado es prácticamente lineal. Por tanto, el tiempo que 
transcurre desde el mínimo de la corriente hasta que se alcanza el valor medio es igual 
al tiempo entre el valor medio y el máximo (ver Figura 4.13). 
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Figura 4.13. Progresión lineal de la corriente. 

Lo que se propone es medir el tiempo entre el mínimo de la corriente y el momento en 
el que la misma alcanza el valor objetivo (que se pretende sea el valor medio), y 
esperar ese mismo tiempo tras alcanzar el valor objetivo antes de abrir (momento de 
máxima corriente). Por tanto, el algoritmo propuesto se puede expresar como: 

 ( )objinmínin IITiempoont −− →⋅=− 2  (4.12) 

Al igual que en el algoritmo I, se trata de un método muy sensible al ruido por la 
misma razón: depende del valor de dos únicas muestras. De nuevo la solución consiste 
en filtrar las muestras de corriente. Recordemos que los inconvenientes del filtrado 
son un aumento considerable de los recursos (hay que añadir la función de 
transferencia del filtro digital) y un retardo en la medida de la corriente. Sin embargo, 
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el retardo no tiene ningún efecto sobre este nuevo algoritmo porque da igual que se 
mida el valor medio u objetivo un poco después de producirse. La razón es que 
todavía queda un margen de tiempo hasta llegar al máximo o momento de abrir el 
interruptor. Lo importante es medir el tiempo entre el mínimo y el valor objetivo con 
exactitud, aunque sea a costa de un filtrado que provoque cierto retardo. El único 
requisito es que el retardo sea menor que el tiempo entre el mínimo y el valor objetivo, 
o dicho de otra forma, que se obtenga dicho tiempo antes de que se deba apagar el 
interruptor. La Figura 4.14 resume estos razonamientos y la forma de actuación del 
algoritmo II para corriente continua. 
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Figura 4.14. Algoritmo II para corriente continua. 

La conclusión es que este algoritmo puede evitar el efecto del retardo simplemente 
con que éste sea menor a la mitad del tiempo de encendido. En cuanto a los recursos 
necesarios para implementarlo, se necesita un comparador para saber cuándo ha 
llegado la corriente al valor objetivo y un contador para medir el tiempo del mínimo al 
máximo. El tiempo total de encedido es el doble que este otro, pero como multiplicar 
por 2 equivale a un desplazamiento no hace falta ningún otro recurso para cumplir este 
objetivo. Luego hace falta otro comparador para saber cuándo ha pasado el tiempo de 
total de encendido (doble del medido) desde el instante en que se cerró el interruptor y 
abrir entonces el interruptor. Por último, y más importante en cuanto a recursos 
necesarios, hace falta un filtro para la corriente, lo que supone una función de 
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transferencia con sus sumadores y multiplicadores. Todos estos recursos quedan 
sintetizados en la Figura 4.15. 
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Figura 4.15. Recursos hardware del algoritmo II para corriente continua. 

Una consideración a tener en cuenta sobre el algoritmo expuesto es que el tiempo de 
encendido siempre será un número par de muestras por ser el doble del número de 
muestras entre el mínimo y el valor objetivo. Esto equivale a reducir en un bit la 
resolución efectiva del ciclo de trabajo (sólo se llega a soluciones pares), lo que 
supone una desventaja con respecto a los demás métodos expuestos. Además, se 
necesita el filtro de corriente, ya que sin él el funcionamiento se degradaría 
notablemente. 

Nota: como en el caso anterior, si el ciclo de trabajo es muy pequeño puede haber 
problemas con la resolución del ciclo de trabajo. De nuevo, la solución consiste en 
aplicar el algoritmo simétrico, que en este caso consiste en medir el tiempo entre el 
máximo y el valor objetivo para luego doblarlo hasta el encendido. 
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4.1.2.3 Algoritmo III para corriente continua: integrar las muestras de 
corriente y el valor objetivo 

Los dos algoritmos ya expuestos tienen la desventaja de ser muy sensibles al ruido por 
basarse en la medida de dos únicas muestras. Una posible solución ya comentada es 
filtrar las muestras de la corriente. El retardo introducido al filtrar degrada el 
comportamiento del algoritmo I, y de ahí el que haya surgido el algoritmo II. Sin 
embargo, sería deseable no tener que filtrar la corriente, tal y como pasaba en el 
algoritmo para corriente discontinua. 

El algoritmo que se expone a continuación consigue evitar el filtro de la corriente. La 
idea, al igual que en el caso de corriente discontinua, es sumar las muestras que van 
llegando de la corriente, ya que el sumatorio hace de filtro natural del ruido 
introducido en el muestreo. Hay que tener en cuenta que el valor medio de la corriente 
en cada instante es: 

 
k

I
I

k

j
jin

medin

∑
=

− = 0
,

 (4.13) 

siendo Iin,j las muestras de la corriente y “k” el número de muestras que se llevan hasta 
el momento. 

En el algoritmo para corriente discontinua se utilizaba el hecho de que las muestras 
son todas nulas a partir del momento de abrir el interruptor. Por lo tanto, en lugar de 
dividir entre el número de muestras ya tomadas se dividía entre el número total de 
muestras que se toman en cada ciclo de conmutación. Por ser un número fijo y 
conocido, se evitaba la división escalando las muestras por dicho factor en la 
representación interna. 

Sin embargo, en el caso de corriente continua la corriente no se anula tras abrir el 
interruptor. Por tanto no es válido dividir entre el número de muestras totales por 
ciclo, sino que hay que dividir entre el número de muestras que se lleven tomadas. 
Como este número no es fijo haría falta un divisor para hallar el valor medio. Esto 
supondría demasiados recursos hardware, ya que el divisor es un bloque mucho más 
complejo incluso que el multiplicador. 
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La solución consiste en utilizar dos sumatorios y compararlos entre sí. Por un lado se 
suman las muestras medidas de la corriente, y por otro se suman las “muestras” del 
valor objetivo o de consigna. En realidad, el valor objetivo no varía a lo largo del ciclo 
de conmutación, por lo que se está sumando siempre el mismo valor. Parece que tiene 
poco sentido, pero lo que se consigue es evitar que intervenga en el algoritmo el 
número de muestras tomadas hasta el momento. De esta forma se transforma el 
algoritmo de la expresión: 

 abreserInterruptoI
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Si objin
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j
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0
,

 (4.14) 

a esta otra expresión: 

 abreserInterruptoIkISi objin
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jin ⇒⋅≥ −

=
∑

0
,  (4.15) 

Aquí es donde se utiliza que el sumatorio de las “muestras” del valor objetivo es 
equivalente al producto del mismo por el número de nuestras que se llevan hasta el 
momento, quedando finalmente el algoritmo III de la siguiente forma: 

 abreserInterruptoIISi
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= 00
,  (4.16) 

Como se observa de la expresión anterior, los recursos hardware necesarios para 
implementar este algoritmo III son dos sumadores, dos acumuladores y un comparador 
(ver Figura 4.16). Esto supone un sumador y un acumulador más que en el caso de 
corriente discontinua (control de carga digital), y también algunos recursos más que 
los dos algoritmos anteriores para corriente continua. Sin embargo, a cambio se 
elimina el filtro de corriente, que supone más recursos hardware por sí solo que todo el 
resto del algoritmo junto (un filtro muy simple supondría más de 1000 puertas 
equivalentes frente a las 886 que ocupa este algoritmo completo para el caso de 
codificación de la corriente con 8 bits). Además, como se utiliza el sumatorio de las 
muestras de corriente se consigue un filtro natural del ruido, al igual que en el caso 
de corriente discontinua. 
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Figura 4.16. Recursos hardware del algoritmo III para corriente continua. 

La conclusión es que este algoritmo III es el equivalente al de corriente 
discontinua (control de carga digital), y es el recomendado en el caso de corriente 
continua, pues gracias a utilizar el sumatorio tiene más probabilidades que el resto de 
exhibir un buen comportamiento en la implementación física. 

Nota: al igual que en los dos algoritmos anteriores, en el caso de que el ciclo de 
trabajo sea muy pequeño puede haber problemas de resolución. De nuevo, la solución 
consiste en aplicar el algoritmo simétrico: ir sumando las muestras y el valor de 
consigna durante el apagado, y encender cuando el sumatorio de las muestras sea 
menor o igual que el sumatorio del valor de consigna. 

4.1.3 Comparativa de los lazos de corriente midiendo el valor 
instantáneo con los lazos clásicos 

En los dos subapartados anteriores se han expuesto los algoritmos de control para el 
lazo de corriente midiendo el valor instantáneo de la misma. Los algoritmos difieren 
dependiendo de si la corriente sigue una evolución continua o discontinua, aunque en 
ambos casos se ha llegado a resultados muy similares. Rasgos comunes son el empleo 
de pocos recursos hardware y la generación directa de la señal de gobierno del 
interruptor. A cambio se necesita muestrear la corriente a una frecuencia alta, superior 
a la frecuencia de conmutación. 
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El objetivo de este subapartado es comparar las soluciones propuestas con las más 
tradicionales en las que hay un regulador que genera un ciclo de trabajo que a su vez 
se envía a un bloque PWM. 

La comparativa en cuanto a recursos hardware se sintetiza en la Figura 4.17. Se 
observa uno de los lazos propuestos, el control de carga digital, que precisa de un 
sumador, un registro acumulador y un comparador. En contraste, los lazos clásicos de 
corriente se basan en una función de transferencia (FDT) y un bloque PWM. Sólo la 
función de transferencia consume más recursos que el algoritmo completo que se ha 
propuesto. 
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Figura 4.17. Comparativa de recursos hardware para el lazo propuesto y el lazo clásico. 

La función de transferencia puede simplificarse en cuanto a sus recursos hardware 
ajustando los coeficientes a sumas de unas pocas potencias de 2, como vimos en el 
apartado 3.4.2. Sin embargo, aun utilizando estas simplificaciones los recursos 
necesarios superan notablemente a los que se precisan para los algoritmos propuestos 
en este apartado. La Tabla 4.1 compara los recursos necesarios en términos de puertas 
equivalentes de una y otra solución en el caso más favorable para la solución clásica, 
que sería utilizando la simplificación a potencias de 2 de la FDT. Estos resultados se 
han obtenido al sintetizar sobre la FPGA VirtexE XCV200E-PQ240-6 [Xilinx02] de 
Xilinx en el caso de optimizar en área. También se ofrece la frecuencia máxima de 
funcionamiento en cada caso y se observa que es mucho mayor la que se puede 
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alcanzar con los algoritmos propuestos. Así que tanto en área como en velocidad, los 
algoritmos propuestos son mejores que los clásicos basados en FDT si se van a 
implementar con hardware específico. 

Algoritmo utilizado en el 
lazo de corriente 

Puertas 
equivalentes 

Máxima 
frecuencia 

Control de carga digital 521 127,405 MHz 

Lazo con FDT simplificada 949 70,338 MHz 

Tabla 4.1. Comparativa de recursos necesarios para cada lazo de corriente. 

El menor empleo de recursos no es la única ventaja de la solución propuesta. Otra 
ventaja es su respuesta dinámica y precisión. Los algoritmos expuestos controlan la 
corriente durante cada ciclo de conmutación. Ante un cambio en la consigna de 
corriente, regulan la corriente a su valor medio objetivo en el mismo ciclo en el que se 
produce el cambio de consigna. Sin embargo, los lazos clásicos basados en una FDT 
empiezan a actuar el ciclo siguiente al del cambio de consigna porque para variar su 
actuación antes tiene que producirse un error, que es la entrada de la FDT. Además, el 
error no se anula completamente en un único ciclo de conmutación, por lo que la 
corriente media no llega a su valor objetivo tras un solo ciclo, sino tras unos cuantos. 
La Figura 4.18 sintetiza estos razonamientos. 
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Figura 4.18. Comparación de la respuesta dinámica del lazo propuesto y el lazo clásico. 

La ventaja de la elevada respuesta dinámica no sólo significa que la corriente se lleva 
más rápido a su valor objetivo, sino que en determinadas aplicaciones supone otras 
ventajas derivadas. Por ejemplo, en corrección del factor de potencia una elevada 
respuesta dinámica del lazo de corriente implica conseguir un factor de potencia más 
elevado, es decir, la introducción de menos armónicos en la red. 

Naturalmente, no se consiguen exclusivamente ventajas con el lazo de corriente 
propuesto. El principal inconveniente es que se necesita un convertidor 
analógico/digital de alta frecuencia de muestreo, pues la corriente se tiene que 
medir muchas veces por ciclo de conmutación, mientras que los lazos clásicos 
muestrean la corriente una vez por ciclo de conmutación. 

Resumiendo, las ventajas e inconvenientes del lazo de corriente midiendo el valor 
instantáneo de la corriente son las siguientes. 
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Ventajas: 

• Decremento de los recursos hardware necesarios para implementar el lazo. 

• Mejora de la respuesta dinámica. 

Inconveniente: 

• Necesidad de un convertidor analógico/digital de mayor frecuencia de muestreo. 

Para completar la visión sobre los lazos de corriente digitales y poder hacer una 
comparativa mejor, a continuación se comentan algunas de las referencias que se 
pueden encontrar en la bibliografía. 

4.1.3.1 Otros lazos digitales de corriente 
La práctica totalidad de las referencias disponibles sobre lazos de corriente digitales 
tienen como aplicación la corrección del factor de potencia (CFP) o los inversores 
(convertidores CC/CA). De ahí que sean mucho menos numerosas que las referencias 
a lazos de tensión, que se utilizan en los casos anteriores y otros muchos. Una 
excepción es [Chang96], en donde se presenta un lazo de corriente sin lazo de tensión 
asociado. No hay aplicación específica para este trabajo, aunque se comenta que se 
podría aplicar a CFP. Se trata del control digital mediante DSP de un convertidor en 
puente completo (full-bridge en terminología anglosajona) para rectificación 
(conversión CA/CC), pero sin lazo de tensión. Se trata de un estudio sobre las 
posibilidades de un control no lineal para mejorar la dinámica del lazo de corriente. En 
cualquier caso, los autores proponen muestrear la corriente una vez por ciclo de 
conmutación así que hay que esperar al menos un ciclo para llevar la corriente a su 
valor de consigna. Es interesante observar que aunque el objetivo es mejorar la 
respuesta dinámica, no se superan las prestaciones que se consiguen con los lazos 
propuestos midiendo el valor instantáneo de corriente. 

En cuanto a los lazos de corriente de inversores, se trata del control de la corriente de 
salida y no de entrada. El objetivo final es controlar la tensión de salida para que se 
ajuste a una sinusoide, y el lazo de corriente se utiliza porque sirve para mejorar la 
respuesta dinámica de la tensión de salida o para añadir la protección de corriente. Los 
controles digitales más habituales son los de tiempo finito/predictivos [Buso01] 
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[Mattavelli02], pero en cualquier caso se muestrea la corriente una vez por ciclo de 
conmutación y están basados en una FDT, es decir, son los que hemos denominado 
lazos clásicos de corriente. 

También se pueden encontrar controles predictivos para el lazo de corriente en CFP, 
como en [Bibian01b]. En este caso, los autores comentan la posibilidad de reducir la 
frecuencia de muestreo por debajo de la de conmutación, llegando a la conclusión de 
que es posible muestrear incluso sólo cada 75 ciclos de conmutación y mantener aun 
así un factor de potencia aceptable, si bien se observa que la forma de onda de la 
corriente va como a saltos, y peor aún es la evolución del ciclo de trabajo (ver Figura 
4.19). Eso sí, la corriente se degrada enormemente para baja carga, e incluso 
aumentando la frecuencia de muestreo a una vez cada 30 ciclos de conmutación la 
forma de onda de la corriente no se ajusta a una sinusoide, aunque puede valer para 
cumplir la normativa de CFP (Figura 4.20). 

 
Figura 4.19. Corriente de entrada (arriba) y ciclo de trabajo (abajo) muestreando la 

corriente cada 75 ciclos de conmutación a carga nominal. 
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Figura 4.20. Corriente de entrada (arriba) y ciclo de trabajo (abajo) muestreando la 

corriente cada 30 ciclos de conmutación a carga baja. 

En cualquier caso, la mayoría de las referencias sobre lazos de corriente para CFP 
muestrean la corriente una vez por ciclo de conmutación. Un asunto que se ha tratado 
extensivamente en este sentido es el de cuándo tomar la muestra de corriente para no 
tener que filtrarla. El objetivo es tomar una única muestra de corriente por ciclo de 
conmutación y que sea representativa del valor medio en todo el ciclo. En [Feng01] se 
propone muestrear el pico de corriente. Como este valor no es representativo del valor 
medio, la forma de onda de corriente queda distorsionada bajando el factor de 
potencia. Lo más habitual es muestrear a mitad del tiempo de disparo del interruptor, 
ya que en ese instante la corriente pasa por su valor medio. Esto ya se propuso en 
[Buso97]. En posteriores trabajos se ha introducido la mejora de elegir entre la mitad 
del tiempo de encendido o la mitad del tiempo de apagado [Zhou00] [VandeSype02] 
[Prodic03]. Si el ciclo de trabajo es superior a 0,5 se muestrea a mitad del tiempo de 
encendido, y si es inferior a 0,5, a mitad del tiempo de apagado (lo cual es válido sólo 
para el caso de corriente con evolución continua). El objetivo es muestrear lo más 
lejos posible de las conmutaciones para reducir la sensibilidad al ruido de 
conmutación. 

Todos los lazos de corriente mencionados hasta aquí se resuelven mediante un 
dispositivo de tipo DSP. Dado que el lazo de corriente es mucho más crítico en 
velocidad de cálculo que el de tensión en estas aplicaciones, hay incluso casos de 
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control mixto analógico/digital. En estos casos [Mitwalli96] [Chung99] [Zane99] el 
lazo de tensión es digital y el de corriente analógico. Usando hardware específico, que 
es lo que se propone en esta tesis, la velocidad de cálculo deja de ser un factor 
limitativo y se facilita la implementación digital del lazo de corriente. 

Un caso en el que no se utiliza un DSP para el lazo de corriente sin dejar de ser digital 
es [Merfert99]. La aplicación es de nuevo CFP. Dado que el lazo de corriente consume 
mucho tiempo de ejecución porque actúa todos los ciclos de conmutación, en este 
trabajo se propone implementar este lazo mediante una memoria actuando como tabla 
de búsqueda (look-up table o LUT en terminología anglosajona). Los ciclos de trabajo 
están pre-calculados, lo que quiere decir que el regulador actúa en lazo abierto. Ni 
siquiera se mide la corriente o la tensión de entrada, sino que hay una señal de 
sincronismo que detecta los pasos por cero de la tensión de entrada. Naturalmente, 
este control no es válido en la mayoría de los casos, pues no suele ser admisible actuar 
en lazo abierto (la tensión de salida queda sin control, por ejemplo). Lo interesante es 
observar el interés que lo suscitó, que es el de disminuir los recursos necesarios para el 
control. Ésta es precisamente una de las ventajas del lazo de corriente propuesto. 

4.1.4 Consideraciones sobre el convertidor analógico/digital 

Como se ha visto, el inconveniente de los lazos de corriente propuestos es que se 
necesita un convertidor analógico/digital (CAD) de alta frecuencia de muestreo. El 
inconveniente viene del hecho de que cuanto mayor es la frecuencia de muestreo, 
mayor es también el precio. 

En los lazos de corriente propuestos, cada vez que llega un nuevo dato del CAD el 
algoritmo decide si mantiene el interruptor cerrado o lo abre hasta el siguiente ciclo de 
conmutación. Por lo tanto, el número de posibles soluciones del ciclo de trabajo, 
que denominaremos resolución del ciclo de trabajo, viene dado por la expresión: 

 ( )
nconmutaciófrecuencia

muestreofrecuenciadresolución =  (4.17) 

Por ejemplo, si la frecuencia de muestreo es de 20 MHz y la de conmutación 50 kHz, 
hay 400 posibles soluciones al ciclo de trabajo, o lo que es lo mismo, se toman 400 
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muestras de la corriente cada ciclo de conmutación y los escalones del ciclo de trabajo 
vienen dados en incrementos de 1/400. 

La pregunta que cabe plantearse es cuál es la resolución mínima necesaria. Para 
responder a esta pregunta se han probado diversas resoluciones del ciclo de trabajo y 
se ha observado la evolución de la corriente media ciclo a ciclo con un ejemplo 
concreto. Se trata de un convertidor de retroceso actuando como CFP utilizado para 
validar experimentalmente parte de los resultados de esta tesis, y cuyos detalles se 
pueden encontrar en el apartado 6.1. En la Figura 4.21 se observa la corriente media 
para los casos de resolución 100 y 400, izquierda y derecha respectivamente. En 
ambos casos lo que se observa es un semiciclo de red en régimen permanente. 
Téngase en cuenta que es la evolución de la corriente media ciclo a ciclo, y no de la 
corriente instantánea. Por tanto, debería ser lo más sinusoidal posible, sin apenas 
picos. 

 
Figura 4.21. Corriente media para resolución 100 (izquierda) y 400 (derecha). 

Tras los estudios realizados, la conclusión es que el ciclo de trabajo debe tener una 
resolución de al menos 8 bits (256 posibles soluciones). Por tanto, la frecuencia de 
muestreo debería ser de al menos 256 veces la de conmutación. Para frecuencias de 
conmutación altas (por encima de 100 kHz) esto conduce a la necesidad de CAD de 
altísimas prestaciones. Como esto supondría una desventaja considerable, se ha 
ideado un método para utilizar CAD de frecuencias de muestreo más bajas. Este 
método se denomina muestreo virtual y consiste en actuar como si el CAD 
proporcionara más muestras de las que envía en realidad. 
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La idea es que lo que debe actuar a altas frecuencias es el algoritmo de control 
(sumador, registro y comparador), siendo admisible que el CAD no proporcione un 
dato nuevo cada ciclo de reloj del algoritmo. El último dato del CAD es el que se 
utiliza en el algoritmo, aunque no haya variado, tal y como se muestra en la parte 
izquierda de la Figura 4.22, frente a la parte derecha en que cada muestra es nueva. La 
resolución del ciclo de trabajo no responde en este caso a la expresión (4.17), sino a la 
siguiente: 

 ( )
nconmutaciófrecuencia

comparadorfrecuenciadresolución =  (4.18) 

Con muestreo
virtual

Sin muestreo
virtual

Error

Con muestreo
virtual

Sin muestreo
virtual

Error

 
Figura 4.22. Actuación del muestreo virtual. 

Se ha calculado que para el mismo ejemplo citado en el apartado 6.1, el error máximo 
en la integral de la corriente por bajar de 20 a 5 MHz de frecuencia de muestreo es del 
1,6% (el error disminuye con el rizado de la corriente), lo cual es perfectamente 
aceptable. En este caso, sólo uno de cada cuatro datos metidos al algoritmo es nuevo, 
pero resulta suficiente y a cambio se divide entre cuatro la frecuencia de muestreo 
exigida al CAD. 

Hay un límite inferior insalvable en esta evolución y es que se necesita un cierto 
número de muestras distintas para poder controlar la evolución de la corriente durante 
cada ciclo de conmutación. Además, en el caso de corriente discontinua todas las 
muestras significativas se toman sólo durante el encendido del interruptor (el resto son 
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nulas). Se ha estimado que son necesarias unas 10 ó 20 muestras significativas por 
ciclo de conmutación. La frecuencia de muestreo límite se puede deducir a partir de la 
frecuencia de conmutación y el ciclo de trabajo mínimo. Por ejemplo, si la frecuencia 
de conmutación es de 100 kHz y el ciclo de trabajo mínimo19 es de 0,2, entonces el 
interruptor permanece encendido: 

 s
kHz

µ2
100

12,0 =⋅  

Durante este tiempo se han de tomar al menos 10 muestras, así que el período de 
muestreo debe ser como mucho de 0,2 µs, y la frecuencia de muestreo es su inverso: 

 MHz
s

5
2,0
1

=
µ

 

4.1.4.1 Latencia del convertidor analógico/digital 
Un asunto que no se ha tratado hasta ahora es la latencia del CAD. Las muestras del 
CAD no se obtienen inmediatamente, sino tras un cierto tiempo. Es bastante común 
que el dato esté disponible con una muestra de retardo, pero hay convertidores que 
ofrecen la muestra incluso con más retardo. Esto abarata el precio del CAD, lo cual es 
deseable. 

Por ejemplo, el CAD utilizado para el lazo de corriente del convertidor presentado en 
el apartado 6.1 tiene una frecuencia de muestreo de 5 MHz, pero una latencia de 3 
muestras. Esto quiere decir que aunque toma muestras a 5 MHz, el resultado está 
disponible 3 ciclos de muestreo más tarde del momento en que se midió (ver Figura 
4.23). 

                                                           
19 El ciclo de trabajo mínimo considerado es el de régimen permanente. Durante los transitorios 
puede hacerse incluso nulo, pero esto no constituye un problema por tratarse de una situación 
puntual. 
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Instante k Instante k+1 Instante k+2 Instante k+3

Dato k-3 Dato k-2 Dato k-1 Dato k

Latencia 3

Instante k Instante k+1 Instante k+2 Instante k+3

Dato k-3 Dato k-2 Dato k-1 Dato k

Latencia 3

 
Figura 4.23. Latencia del CAD para el caso de latencia de 3 muestras. 

Para solucionar este problema lo que se propone es almacenar las últimas muestras 
proporcionadas por el CAD antes de abrirse el interruptor y utilizarlas al principio del 
siguiente ciclo. El número de muestras a almacenar es igual a la latencia del CAD (ver 
Figura 4.24). Esta aproximación es exacta en régimen permanente e introduce un 
pequeño error asumible durante los transitorios. 

t

Iin

Latencia del CAD

t

Iin

Latencia del CAD

 
Figura 4.24. Solución a la latencia del CAD. 

4.1.5 Conclusiones sobre los lazos de corriente digitales midiendo el 
valor instantáneo 

En este apartado se han presentado diversos algoritmos de control para el lazo de 
corriente, que se han clasificado según la naturaleza continua o discontinua de la 
corriente a controlar. Todos ellos son algoritmos originales propuestos en esta tesis. 
La Tabla 4.2 recoge los cuatro algoritmos propuestos resumiendo sus características 
distintivas respecto al resto. Además se resaltan los dos algoritmos recomendados: 
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control de carga digital para el caso de corriente discontinua y el algoritmo III para 
corriente continua. 

Algoritmo Tipo de 
corriente Características 

Control de carga digital Discontinua Inmune al ruido (no necesita filtro) 

Algoritmo I: medir el mínimo y 
esperar el máximo 

Continua 
Necesita filtro, el filtro introduce 

sesgo en el ciclo de trabajo 

Algoritmo II: medir el tiempo 
entre el mínimo y el valor 

objetivo 
Continua 

Necesita filtro, pero el filtro no 
introduce sesgo en el ciclo de 

trabajo 

Algoritmo III: integrar las 
muestras de corriente y el 

valor objetivo 
Continua Inmune al ruido (no necesita filtro) 

Tabla 4.2. Algoritmos de corriente propuestos. 

En la tabla se han señalado las características que distinguen a unos algoritmos de 
otros. Sin embargo, los algoritmos son muy similares entre sí y comparten las 
características principales. En concreto, todos ellos se basan en realizar muy pocas 
operaciones, que además son muy simples, a una alta velocidad. Esto se debe a que 
se utiliza el valor instantáneo de la corriente durante el ciclo de conmutación y no su 
valor medio, lo cual es la mayor diferencia de los algoritmos propuestos respecto a los 
disponibles en la literatura. 

La velocidad de operación del algoritmo es crítica porque marca la resolución que se 
puede conseguir en el ciclo de trabajo, y de ahí que sea necesario subirla muy por 
encima de la frecuencia de conmutación. Por este motivo, todos estos algoritmos están 
orientados a una implementación mediante hardware específico (FPGA o ASIC), 
y no mediante dispositivos basados en núcleo microprocesador, como los DSP. De 
hecho, la mayoría de los DSP no serían capaces de realizar todas las operaciones 
necesarias (suma, almacenamiento y comparación) a la frecuencia requerida. 

Entre las ventajas de los algoritmos propuestos figuran el necesitar pocos recursos 
hardware y obtener una elevada respuesta dinámica. Los recursos necesarios se 
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limitan a sumadores, registros y comparadores, aunque deben ejecutarse a elevadas 
frecuencias. Además, se genera directamente la señal de gobierno del transistor y no el 
ciclo de trabajo, como en los lazos clásicos. Por lo tanto, no es necesario un bloque 
PWM, disminuyendo aun más los recursos necesarios para el control. 

En cuanto a la elevada respuesta dinámica, se debe a que la corriente media se 
controla durante cada ciclo de conmutación y no hay que esperar a que se produzca un 
error para variar el ciclo de trabajo. 

Una última ventaja es que en los algoritmos recomendados, control de carga digital 
para corriente discontinua y el algoritmo III para corriente continua, se utilizan 
sumatorios de las muestras de corriente. De esta forma se consigue un filtro natural 
del ruido de muestreo, por lo que no es necesario utilizar ningún filtro adicional en la 
medida de la corriente. 

En cuanto a los inconvenientes, el principal es tener que utilizar un convertidor 
analógico/digital de alta frecuencia de muestreo. De todas formas, se ha presentado 
el método de muestreo virtual con el cual se puede disminuir en cierta medida la 
frecuencia de muestreo, y con ella el precio del CAD. Además, según se ha 
demostrado, es admisible utilizar CAD con latencia entre el muestreo y la 
disponibilidad de los datos, y así poder reducir todavía más el precio de este elemento. 

4.2 Lazo de tensión digital en corrección del factor de potencia 

En el apartado anterior se han visto algunos posibles lazos de corriente de tipo todo-
nada. En dicho apartado se han estudiado los algoritmos que resuelven estos lazos y 
también cómo implementarlos mediante hardware específico, cubriendo así aspectos 
de los pasos segundo y tercero de la metodología. Por su parte, en este apartado se van 
a estudiar los lazos de tensión digitales para la aplicación de corrección del factor 
de potencia, y más concretamente cómo tratar las muestras de la tensión de salida 
ya que presentan un rizado que hay que evitar de alguna forma. El tratamiento de las 
muestras se corresponde con el paso quinto de la metodología. 

55

 
Tratamiento o filtrado de las muestras 
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Como se ha dicho, el objeto de este apartado es la implementación digital del lazo de 
tensión para el caso particular en el que la aplicación es corrección del factor de 
potencia (CFP). Este tipo de lazo difiere de los demás lazos de tensión en que la 
variable a controlar presenta un rizado de baja frecuencia (100 ó 120 Hz) a pesar de 
tratarse de una variable continua. 

Los convertidores conmutados a controlar son rectificadores (convertidores CA/CC). 
El objetivo de la corrección del factor de potencia es realizar la rectificación 
introduciendo en la red la menor cantidad posible de armónicos. Lo ideal es que el 
convertidor se comportara como una resistencia y que ante tensión de entrada 
sinusoidal demandara una corriente también sinusoidal y en fase con la tensión. Ante 
este comportamiento, si el convertidor es de una sola etapa su tensión de salida no es 
continua pura, sino que presenta un rizado superpuesto al nivel de continua. 

La misión del lazo de tensión es controlar el nivel de continua o tensión media a la 
salida. Cuanto más rápido controle esta tensión, es decir, cuanto mayor sea su ancho 
de banda, mejor es el control. Sin embargo, el lazo de tensión no debe eliminar el 
rizado en la tensión de salida en su intento por mantener una tensión constante porque 
eso significaría degradar el factor de potencia, como se verá más adelante. 

La mayoría de los lazos analógicos de este tipo tienen un filtro paso-bajo para el 
rizado de la tensión de salida, que es de frecuencia doble que la de la red (100 Hz para 
las redes de 50 Hz ó 120 Hz para las redes de 60 Hz), por lo que su ancho de banda se 
debe limitar a unos 10 ó 20 Hz a lo sumo. La tecnología digital permite subir el 
ancho de banda sin degradar el factor de potencia. En este apartado se verán 
algunas de las estrategias de control que se siguen para conseguir este objetivo. 

El resto del apartado está organizado como sigue. Primero se hace una breve 
descripción del problema planteado. Después se muestran algunas de las soluciones 
digitales disponibles en la literatura para resolver este problema, y por último se 
propone un nuevo algoritmo de control digital especialmente adecuado para su 
implementación mediante hardware específico. En este último punto es donde se 
realiza alguna aportación para la solución del problema planteado, de forma acorde a 
todo este capítulo en el que se proponen soluciones concretas a problemas específicos 
del control digital de ciertos convertidores. 
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4.2.1 Características del lazo de tensión en CFP 

Como ya se ha mencionado, el objetivo de los convertidores correctores del factor de 
potencia es rectificar la tensión de la red introduciendo la menor cantidad posible de 
armónicos por el efecto pernicioso de los mismos [Redl97]. Para ello, su 
comportamiento ideal sería el de emular una resistencia desde el punto de vista de la 
red (Figura 4.25). 
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Figura 4.25. Corrector del factor de potencia ideal (emulador de resistencia). 

En ese caso, ante tensión de entrada sinusoidal (4.19) la corriente de entrada es otra 
sinusoide en fase con la tensión (4.20). Como consecuencia, la potencia de entrada al 
convertidor es otra sinusoide de valor medio Vin,pico

2/(2·Rin) y frecuencia doble que la 
de la tensión (4.21). Todo esto se recoge en la Figura 4.26. 
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Figura 4.26. Formas de onda de Vin, Iin y Pin en CFP. 

Ante esta potencia de entrada tan fluctuante, y para poder proporcionar una potencia 
de salida prácticamente continua, se coloca a la salida un condensador de gran 
capacidad. Gracias al condensador la tensión de salida es prácticamente constante, y 
por tanto también la corriente y la potencia de salida. Asumiendo un rendimiento del 
100%, la potencia de salida sería constante e igual al valor medio de la potencia de 
entrada: 

 ( )
in

picoin
out R

V
tP

⋅
=

2

2
,  (4.22) 

La diferencia entre la potencia de entrada y la de salida la absorbe o la proporciona el 
condensador cada momento (ver Figura 4.27) según la expresión: 
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Figura 4.27. Balance energético asociado al condensador en CFP. 

Como la tensión de salida, que es la del condensador, es prácticamente constante, por 
el condensador circula la corriente: 
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y por tanto la tensión en el condensador responde a la expresión: 
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Esto supone que la tensión de salida tiene un rizado (ver Figura 4.28) de frecuencia 
doble que la de la red y amplitud pico a pico: 
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 (4.26) 

Cuanto mayor es la capacidad del condensador, menor es la amplitud del rizado. Sin 
embargo, este rizado no puede desaparecer totalmente si se pretende conservar la 
característica de corregir el factor de potencia. Cualquier técnica de control en CFP 
debe respetar y tener en cuenta la presencia del rizado de la tensión de salida. 
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Figura 4.28. Tensión de salida en CFP (con rizado). 

Hay que tener en cuenta que el lazo de tensión no impone directamente el ciclo de 
trabajo en el interruptor. El objetivo de este lazo es mantener la tensión de salida 
media en el valor de consigna y para ello genera el valor de la resistencia de entrada 
que emula el convertidor, o mejor dicho, el valor de su inverso o conductancia de 
entrada (Gin=1/Rin). A partir de la conductancia de entrada se genera el valor de 
consigna del segundo lazo de control, el de corriente, como el producto de la tensión 
de entrada medida en cada momento por la conductancia de entrada: 

 ininobjin GVI ⋅=−  (4.27) 

El lazo de corriente, que puede ser uno de los presentados en el apartado anterior 4.1, 
se encarga de hacer que la corriente de entrada se ajuste al valor de consigna 
consiguiendo así que sea proporcional a la tensión de entrada. El objetivo final es 
conseguir un elevado factor de potencia. Naturalmente, sólo con el lazo de corriente la 
tensión de salida quedaría descontrolada y de ahí la presencia del lazo de tensión. Éste 
se encarga de controlar la tensión media de salida a través de la conductancia de 
entrada, decidiendo así la potencia de entrada para conseguir un equilibrio energético 
entre las potencias de entrada y de salida (llevando a la tensión de salida al valor 
deseado). 

En resumen, el lazo de tensión controla la consigna del segundo lazo, el de corriente, 
que es el encargado del control directo del interruptor. Así se controlan dos variables 
distintas (Iin y Vout) a través de un único parámetro de control (el ciclo de trabajo). La 
estructura de control en CFP se muestra en la Figura 4.29. 
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Figura 4.29. Doble lazo de control en CFP. 

Como se observa en la Figura 4.29, la medida de la tensión de salida se suele tomar a 
través de un filtro. El objetivo de este filtro es eliminar el rizado de dicha tensión, 
quedándose con el valor medio. En la mayoría de los controles analógicos se utiliza un 
filtro paso-bajo. Como la frecuencia a filtrar es de 100 Hz20, la frecuencia de corte del 
filtro se escoge entre 10 y 20 Hz. Hay que tener en cuenta que la única información 
que recibe el lazo de tensión proviene del filtro, así que el ancho de banda de este lazo 
queda intrínsecamente limitado por la frecuencia de corte, es decir, que este tipo de 
controles analógicos no consiguen más de 10 ó 20 Hz de ancho de banda. 

Ha habido diversas propuestas para evitar esta limitación. Por ejemplo, en [Spiazzi95] 
se propone un regulador analógico que calcula el rizado para restárselo a la medida de 
la tensión de salida, consiguiendo subir el ancho de banda hasta 100 Hz. Al tratarse de 
un regulador analógico, dicho cálculo requiere un circuito de cierta complejidad. En 
general, todos los intentos analógicos por subir el ancho de banda comparten el mismo 
inconveniente: complican demasiado el circuito de control. Dado que una de las 
grandes ventajas de los circuitos digitales es poder resolver algoritmos más complejos, 
es lógico que el lazo de tensión en CFP haya sido una de las aplicaciones más 
comúnmente planteadas para el control digital. En el siguiente subapartado se exponen 

                                                           
20 En realidad, la frecuencia a filtrar es el doble que la de la red, por lo que puede tratarse de 
100 ó 120 Hz. Sin embargo, utilizaremos como frecuencia del rizado 100 Hz que es la que se 
produce en las redes europeas de 50 Hz. 
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algunos de los controles digitales para CFP que se pueden encontrar en la literatura, 
explicándose en cada caso cómo se sube el ancho de banda. 

4.2.2 Soluciones digitales existentes para el lazo de tensión en CFP 

Como ya se ha comentado, una de las ventajas principales que puede aportar el control 
digital en CFP es mejorar la respuesta dinámica del lazo de tensión. Para ello hay que 
compatibilizar la presencia del rizado de la tensión de salida con un incremento en el 
ancho de banda sin que esto suponga degradar el factor de potencia. 

Una solución ya comentada es calcular el rizado y restárselo a la medida de la 
tensión. Esto es posible con medios analógicos [Spiazzi95], pero el circuito resultante 
es bastante complejo. Sin embargo, un controlador digital (como un DSP) puede 
encargarse tanto del lazo de control como del cálculo del rizado. Esto es lo que se 
propone en [Feng01], en donde se propone un controlador digital para CFP que 
resuelve ambos lazos de control y además calcula el rizado de tensión. La estimación 
del rizado se hace según la siguiente fórmula: 
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=−  (4.28) 

Así se consigue subir el ancho de banda por encima de los 10 ó 20 Hz. En este caso se 
consiguen unos 100 Hz, pero no se sube más porque el rizado no se calcula 
perfectamente, es decir, se atenúa su efecto pero no se elimina totalmente de la 
medida. Un inconveniente de esta propuesta es que se necesita medir la corriente de 
salida (Iout), por lo que hay que utilizar otro convertidor analógico/digital (u otro canal 
del mismo si es un convertidor multi-canal). En [Pandey02] se propone un método 
para estimar el rizado sin tener que medir la corriente de salida. Consiste en medir la 
amplitud del rizado mediante diferencia entre el máximo y el mínimo de la tensión de 
salida en cada ciclo: 
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Conociendo la amplitud del rizado se puede usar (4.30), análoga a (4.28) pero 
eliminando el término “Iout”. 
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 ( ) ( )tsenVtV amprizoutrizout ω2⋅= −−−  (4.30) 

Al igual que en el caso anterior, en [Pandey02] se propone también el uso de un DSP, 
pero este trabajo muestra sólo resultados de simulación y no experimentales. 

Otra solución para evitar el rizado es filtrarlo. Los controles analógicos utilizan filtros 
paso-bajo, limitando el ancho de banda a unos 10 ó 20 Hz. Lo que se propone en 
[Buso97] es utilizar un filtro rechaza-banda21 digital, ya que el rizado a eliminar es 
de 100 Hz pero las frecuencias superiores no tienen por qué ser eliminadas (ver Figura 
4.30). Se trata de un trabajo de los mismos autores que el del regulador analógico de 
[Spiazzi95], pero cambiando el controlador analógico por uno digital. Esto demuestra 
que el control digital está especialmente indicado para CFP. 

 
Figura 4.30. Respuesta frecuencial del filtro rechaza-banda. 

En el trabajo mencionado, [Buso97], se utiliza el filtro rechaza-banda para mejorar el 
factor de potencia más que para subir el ancho de banda, que se queda en 20 Hz. Sin 
embargo, en [Prodic02] se utiliza también un filtro rechaza-banda digital y se consigue 
subir el ancho de banda hasta 240 Hz. Los autores comentan que la implementación 
analógica del filtro rechaza-banda sería muy complicada ya que se trata de un filtro 

                                                           
21 El término inglés para el filtro rechaza-banda es notch filter. 
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muy preciso por rechazar sólo la frecuencia del rizado. Los efectos de la deriva 
térmica, envejecimiento o dispersión de valores en los componentes analógicos 
dificultan notablemente la implementación analógica de este filtro. Esto no sucede en 
la implementación digital, que no sufre ninguno de los efectos mencionados. 

El ancho de banda se limita a 240 Hz en [Prodic02] porque además del armónico de 
100 ó 120 Hz del rizado también aparecen sus múltiplos. Los mismos autores 
proponen una mejora en [Prodic03] que consiste en sustituir el filtro rechaza-banda 
por un filtro en peine22. Se trata de un filtro similar al rechaza-banda pero con varias 
bandas de frecuencia rechazadas en lugar de sólo una. Todas estas frecuencias 
rechazadas son múltiplos de la más baja de ellas, que es igual a la del rizado de 
tensión. De esta forma se filtra el armónico del rizado y todos sus múltiplos (ver 
Figura 4.31). Además, el filtro propuesto tiene un mecanismo adaptativo para variar la 
frecuencia filtrada a 100 ó 120 Hz de forma automática, dependiendo de la frecuencia 
de red. Aunque el filtro en peine permite en teoría subir todavía más el ancho de banda 
del lazo de tensión, en la práctica hay otros problemas (como el ruido) que impiden 
esta subida. De hecho, los anchos de banda conseguidos en [Prodic02] y [Prodic03] 
son prácticamente iguales. 

                                                           
22 El término inglés para el filtro en peine es comb filter. 
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Figura 4.31. Respuesta frecuencial del filtro en peine. 

4.2.3 Lazo de tensión en CFP midiendo los máximos y mínimos de la 
tensión 

En el subapartado anterior se han presentado diversos controles digitales que 
consiguen mejorar el ancho de banda del lazo de tensión sin degradar el factor de 
potencia. Estos controles se pueden dividir en dos grupos: los que calculan el rizado y 
los que lo filtran de forma selectiva. Ambos métodos precisan de una alta capacidad 
de cálculo. En el caso de estimar el rizado es preciso calcular una función sinusoidal, 
mientras que los filtros rechaza-banda utilizan una función de transferencia con 
múltiples polos y ceros. Ambos métodos supondrían la utilización de muchos recursos 
hardware en el caso de implementación mediante hardware específico. De hecho, 
todos los controles presentados en el subapartado anterior están implementados 
mediante DSP. 

Lo que se propone es un método que necesita muchos menos recursos hardware, pero 
a la vez permite mejorar la respuesta dinámica del lazo de tensión sin degradar el 
factor de potencia. El método propuesto consiste en medir el máximo y/o el mínimo 
de la tensión de salida en cada ciclo, utilizando únicamente estos valores para el lazo 
de tensión. 



Implementación del control digital basado en hardware específico 

215 

El objetivo es controlar el valor medio de la tensión de salida ignorando el rizado que 
lleva superpuesto. Por eso no se puede muestrear la tensión de salida a una frecuencia 
mayor que la del rizado sin utilizar algún tipo de filtro. Sin embargo, si sólo se utiliza 
el valor del máximo en cada ciclo, se puede muestrear a una frecuencia mayor que la 
del rizado sin que afecte al valor medido. La razón es que el máximo de cada ciclo 
sólo varía respecto al ciclo anterior si está cambiando el valor medio de la tensión de 
salida, como se observa en la Figura 4.32. Aprovechando que el máximo sólo varía 
cuando lo hace el valor medio, se puede obtener una medida de la tensión de salida 
libre de rizado. Esta medida es la entrada al regulador de tensión. Dicho regulador 
puede ser resuelto mediante cualquier método, aunque por sus bajos requisitos (ancho 
de banda del orden de 100 Hz) suele realizarse mediante un regulador lineal de tipo PI, 
que además evita el error de continua. 

Vout

Iin

0

V, I

t

Vout

Iin

0

V, I

t  
Figura 4.32. Medir los máximos de la tensión de salida en CFP. 

Lo mismo se podría haber conseguido muestreando a la frecuencia del rizado. Sin 
embargo, en ese caso habría que sincronizar el instante de muestreo con la frecuencia 
de red ya que en caso contrario se produciría un efecto de aliasing que introduciría 
una oscilación subarmónica. Medir el máximo (o el mínimo) consigue esta 
sincronización de forma natural a través de unos recursos mínimos: un comparador 
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para ver si el nuevo valor es mayor que el máximo registrado hasta el momento, y un 
registro para guardar el máximo local, como se muestra en la Figura 4.33. 
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Figura 4.33. Estructura hardware para medir el máximo. 

Gracias a este método se puede utilizar cualquier frecuencia de muestreo que sea al 
menos 25 veces mayor que la frecuencia del rizado, de tal forma que se mida el 
máximo con una precisión superior al 1% sin necesidad de sincronizar. La razón es 
que tomando 25 muestras por ciclo, cada una está separada de la siguiente en menos 
de 15º. En el peor de los casos, habría una muestra 7,5º antes del máximo y otra 7,5º 
después (ver Figura 4.34). Como el seno de (90º-7,5º) es 0,9914, el error sería menor 
al 0,86% incluso en el peor de los casos. 

0.9914 0.9914

82.5º 97.5º

0.9914 0.9914

82.5º 97.5º

 
Figura 4.34. Peor caso de muestreo cada 15º para medir el máximo. 

Como la frecuencia del rizado es de 100 ó 120 Hz, con muestrear a 3 kHz es 
suficiente, lo cual es posible con convertidores analógico/digitales (CAD) de muy 
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bajas prestaciones. Un CAD cuya frecuencia de muestreo sea de 100 Hz no es más 
barato que otro de 3 kHz, ya que no hay prácticamente CAD comerciales con 
frecuencias de muestreo por debajo de 10 kHz, y además se elimina la sincronización 
precisa del instante de muestreo. 

La ventaja del método de medir el máximo es que ofrece una medida de la tensión de 
salida completamente libre del rizado utilizando unos recursos mínimos. De hecho, el 
algoritmo completo de la Figura 4.33 para un ancho de palabra de 8 bits ocupa sólo 
154 puertas equivalentes23. Utilizando como entrada el máximo, el lazo de tensión 
puede subir su ancho de banda sin estropear en absoluto el factor de potencia con la 
única limitación de la frecuencia de refresco de su entrada. Hay que tener en cuenta 
que sólo llega un dato nuevo del máximo cada ciclo de rizado, es decir, a 100 Hz. El 
teorema de Shanon indica que hay que muestrear al doble de frecuencia que la de la 
señal que se quiera reconstruir, por lo que el hecho de muestrear a 100 Hz limita el 
ancho de banda a 50 Hz. Aun así, esto ya constituye una mejora respecto a los filtros 
paso-bajo que lo limitan a 10 ó 20 Hz y con cierta degradación del factor de potencia. 

Una mejora que se puede introducir fácilmente es medir los máximos y los mínimos. 
Naturalmente, los mínimos se miden de la misma forma que los máximos, es decir, 
con un comparador y un registro. De esta forma se consiguen dos muestras por ciclo 
de rizado, es decir, el dato de la tensión de salida se refresca a 200 Hz. Aplicando el 
teorema de Shanon, el ancho de banda se puede subir hasta 100 Hz, igualando a los 
métodos expuestos en el subapartado anterior 4.2.2 pero con un método de filtrado del 
rizado mucho más simple y más adecuado para su implementación mediante hardware 
específico. 

Un inconveniente que no se ha mencionado todavía es que medir el máximo de la 
tensión de salida en cada ciclo introduce un sesgo sobre la tensión de salida media (el 
máximo está por encima del valor medio). Si este sesgo fuera constante, es decir, si la 
amplitud del rizado fuera constante, se podría corregir su efecto. Sin embargo, la 
amplitud del rizado es proporcional a la carga, que en general es variable (ver Figura 
4.35). Como el dato que se controla realmente es el que entra al regulador (los 
máximos), la tensión de salida tiene un cierto error dependiente de la carga cuando 
sólo se tienen en cuenta los máximos. Este error se puede anular para una cierta carga 
                                                           
23 Este resultado se ha obtenido al sintetizar sobre una FPGA XCV200E-PQ240-6 de Xilinx. 
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(la nominal, por ejemplo), pero no para cualquier carga. La forma de eliminar este 
error es medir tanto los máximos como los mínimos. Los mínimos también presentan 
un sesgo respecto al valor medio que es igual en magnitud y de signo contrario al 
sesgo de los máximos. Ambos se compensan entre sí y el error en la tensión media se 
elimina. 

Carga baja

Carga alta

Sesgo

Sesgo

Carga baja

Carga alta

Sesgo

Sesgo

 
Figura 4.35. Sesgo introducido al medir el máximo. 

Por último cabe destacar que medir los máximos, o en general medir a 100 Hz de 
forma sincronizada al rizado, tiene un efecto equivalente al de un filtro en peine. No 
sólo se elimina el armónico de 100 Hz, sino que también se eliminan todos sus 
múltiplos. De forma heurística, al muestrear a 100 Hz la componente de dicha 
frecuencia queda anulada porque se la mide en el mismo instante del ciclo en todas las 
ocasiones. Esto mismo es válido para las frecuencias múltiplo, como 200 ó 300 Hz, 
con lo que también quedan filtradas de forma intrínseca (ver Figura 4.36). 

 
Figura 4.36. Cancelación de los armónicos múltiplos del principal. 
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El algoritmo propuesto para el lazo de tensión en CFP, basado en buscar los máximos 
y mínimos del rizado de la tensión de salida, es una aportación original de esta tesis 
doctoral, al igual que la implementación de este lazo mediante hardware específico 
(ver apartado 6.1). Un algoritmo similar se puede encontrar en [Pandey02b], en donde 
se propone tomar la medida de la tensión una vez por ciclo coincidiendo con los pasos 
por cero de la tensión de entrada. El parecido consiste en que la tensión de salida se 
mide una sola vez por ciclo de rizado de forma sincronizada al mismo, evitando así el 
rizado de forma natural. En realidad, en el trabajo mencionado la tensión no se mide, 
sino que se estima a través de la pendiente de la corriente durante el ciclo de 
conmutación. Una diferencia importante respecto al algoritmo propuesto es que la 
tensión de salida se mide (o estima) en los pasos por cero de la tensión de entrada, 
momento en el cual la derivada del rizado es máxima (ver Figura 4.37). Esto tiene el 
inconveniente de que cualquier imprecisión respecto al instante de muestreo se 
magnifica precisamente porque la tensión de salida está en el momento de mayor 
cambio por unidad de tiempo. Sin embargo, el algoritmo propuesto en esta tesis no 
depende del instante de muestreo, pues el máximo y el mínimo se buscan durante todo 
el ciclo. Además, tanto en el máximo como en el mínimo la derivada de la tensión es 
nula, es decir, se encuentra en el momento de menor cambio. 
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Figura 4.37. Muestreo de Vout en los pasos por cero (momento de máxima pendiente). 
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El algoritmo propuesto en esta tesis fue publicado con anterioridad ([DeCastro01], 
noviembre de 2001) a este otro trabajo ([Pandey02b], noviembre de 2002), por lo que 
puede ser considerado una investigación original tanto por ser distinto (medir 
máximos y mínimos en vez de muestrear de forma sincronizada) como por ser 
anterior. 

4.2.4 Conclusiones sobre los lazos de tensión digitales en CFP 

En este apartado se ha presentado el problema de controlar la tensión de salida en un 
rectificador (convertidor CA/CC) que actúa como corrector del factor de potencia. La 
dificultad principal estriba en que la tensión a controlar, aun siendo continua, presenta 
un rizado del doble de frecuencia que la red. Si el lazo de tensión actúa para eliminar 
este rizado se estropea notablemente el factor de potencia, ya que dicho rizado es 
consecuencia del balance energético que se produce porque la demanda de corriente es 
proporcional a la tensión de entrada sinusoidal. 

Como el lazo de tensión debe actuar sin intentar corregir el rizado, la mayoría de los 
algoritmos limitan notablemente su ancho de banda dejándolo una década por debajo 
(unos 10 o a lo sumo 20 Hz). Los controles digitales permiten mejorar la dinámica de 
estos lazos, y de ahí que esta aplicación sea una de las más frecuentes en control 
digital de convertidores conmutados. 

Se han presentado las dos soluciones más frecuentes para abordar el problema del 
rizado con control digital, que son filtrarlo de forma selectiva y calcularlo para 
restárselo a la tensión medida. Aunque ambas propuestas aportan posibles mejoras 
en el ancho de banda, también tienen sus inconvenientes y no son la solución 
definitiva a este problema. Además, ambas soluciones precisan de una fuerte potencia 
de cálculo, lo cual no es un problema cuando se resuelven mediante DSP, pero sí en el 
caso de utilizar hardware específico. Al utilizar estos otros dispositivos es conveniente 
cambiar la forma de pensar para hacer el diseño. No importa repetir muchas veces la 
misma operación, pero es importante que las operaciones a realizar sean lo más 
sencillas que sea posible. 

De acuerdo a esta filosofía, se propone muestrear de forma continua la tensión de 
salida pero buscando sólo los máximos y mínimos, lo cual es una aportación original 
de esta tesis. Esta forma de medir es similar a muestrear a la frecuencia del rizado de 
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forma sincronizada al mismo. Sin embargo, se evita el mecanismo de sincronización, 
que debe ser muy preciso, a cambio de unos mínimos recursos hardware: un 
comparador y un registro. 

Si se utilizan tanto los máximos como los mínimos se puede llegar a un ancho de 
banda de 100 Hz en el lazo de tensión sin degradar en absoluto el factor de potencia. 
Este resultado es comparable al de la mayoría de controles digitales implementados 
mediante DSP con la diferencia de estar pensado para su uso en hardware específico. 
Se realizan multitud de comparaciones para tomar un único dato, lo cual sería un 
desperdicio de tiempo de ejecución en un DSP, pero es un algoritmo óptimo para 
hardware específico porque los recursos necesarios en términos de área son bajísimos. 

Hay un punto en común entre el algoritmo propuesto en este apartado y los algoritmos 
propuestos en el apartado anterior 4.1 para lazos de corriente: utilizar operaciones lo 
más simples posibles, aunque éstas tengan que ejecutarse muy a menudo. Ésta es la 
clave para adaptar los algoritmos de control utilizados en los DSP para su 
implementación mediante hardware específico: aprovechar la concurrencia y 
velocidad del hardware específico, pero limitar los recursos necesarios en términos de 
área. 

4.3 Aseguramiento del modo de conducción discontinuo sin 
medir la corriente 

En este capítulo se están tratando aspectos concretos del control digital para su 
implementación mediante hardware específico, cubriendo así detalles de la 
metodología propuesta en el capítulo 2. En los dos apartados anteriores se han tratado 
aspectos correspondientes a los pasos segundo y tercero de la metodología (diseño e 
implementación de algoritmos de control todo-nada para lazos de corriente), y también 
del paso quinto (tratamiento de las muestras de la tensión de salida para evitar el 
rizado en corrección del factor de potencia). En este apartado y el siguiente se van a 
cubrir aspectos del paso cuarto de la metodología: generación de las señales de 
disparo. En el presente apartado se va a tratar la generación de las señales de disparo 
en convertidores bidireccionales para conseguir modo de conducción discontinuo, 
mientras que el siguiente apartado trata el caso de las señales de disparo de 
convertidores multifase. 
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Generación de las señales de disparo 

Como ya se ha mencionado, el objetivo de este apartado es la generación de las 
señales de disparo para conseguir que el convertidor opere en modo de conducción 
discontinuo cuando esto sea posible. El modo de conducción discontinuo (MCD) 
sucede cuando una tensión o corriente (más comúnmente una corriente) tiene un 
rizado tal que la haría cambiar de signo, pero en lugar de ello se queda con valor nulo 
durante parte del ciclo de conmutación. El MCD suele ser consecuencia de que alguno 
de los interruptores del convertidor conmutado se implementa mediante un dispositivo 
de tensión o corriente unidireccional (como un diodo) en lugar de bidireccional. 

Sin embargo, también se puede conseguir MCD en convertidores bidireccionales. Este 
modo de conducción proporciona algunas ventajas en determinados casos, como se 
verá más adelante, por lo que puede ser interesante conseguir MCD incluso en 
convertidores bidireccionales, cuyo modo de conducción natural es el continuo. 
Gracias al control digital es posible garantizar este tipo de funcionamiento de forma 
fácil, incluso aunque no se mida la variable discontinua, que es normalmente la 
corriente. 

El resto del apartado se organiza de la siguiente forma. Primero se ofrece un pequeño 
resumen de los conceptos básicos del modo de conducción discontinuo. Después se 
detalla un algoritmo que permite conseguir MCD en convertidores bidireccionales sin 
medir la variable discontinua (en este caso la corriente), y por último se explica cómo 
asegurar que el funcionamiento en régimen permanente sea en MCD cuando ambos 
modos de conducción son posibles. 

4.3.1 Conceptos básicos del modo de conducción discontinuo (MCD) 

Para que se pueda producir el modo de conducción discontinuo (MCD) es necesario el 
cambio de signo de una magnitud (tensión o corriente) durante el ciclo de 
conmutación por su alto rizado o bajo valor medio. El MCD ocurre si la magnitud en 
cuestión no continúa su evolución con el signo contrario, sino que permanece con 
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valor nulo24, introduciendo así un nuevo estado durante el ciclo de conmutación. Esta 
circunstancia suele ser consecuencia de la implementación de alguno de los 
interruptores del convertidor conmutado mediante dispositivos unidireccionales en 
tensión o corriente (comúnmente diodos). 

Para aclarar estos conceptos se muestra el ejemplo de un convertidor reductor (ver 
Figura 4.38) cuyo interruptor inferior es un diodo (dispositivo de corriente 
unidireccional). Si la corriente por la bobina, iL, es positiva durante todo el ciclo de 
conmutación (ver Figura 4.39), el reductor se encuentra en modo de conducción 
continuo (MCC). Durante el tiempo de encendido del interruptor superior, la corriente 
de la bobina circula por el mismo, mientras que durante el resto del tiempo circula por 
el diodo. En ese caso, la ganancia (o relación entre la tensión de salida y de entrada) es 
igual al ciclo de trabajo: 

 d
V
V

M
in

out ==  (4.31) 
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ar
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iin
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Figura 4.38. Reductor con el interruptor inferior implementado mediante diodo. 

Si la corriente media por la bobina disminuye o el rizado aumenta, llega un momento 
en que la corriente llega a hacerse nula al final de cada ciclo de conmutación. En este 
caso el reductor se encuentra en el límite entre MCC y MCD (ver Figura 4.40). Más 
allá de este límite, el MCC precisaría de corriente negativa por la bobina, que durante 
el “Estado 2” debería circular por el diodo. Como el diodo no puede conducir una 
corriente negativa, aparece un nuevo estado (el “Estado 3”) en el que la corriente por 
la bobina es nula (ver Figura 4.41). Esto es lo que se conoce como MCD. 

                                                           
24 En algunos convertidores (como el CUK o SEPIC) se puede producir el MCD con un valor 
no nulo de corriente. La característica común es que la corriente es constante durante este 
tiempo, apareciendo un nuevo estado en la conducción del convertidor. 
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Figura 4.39. Modo de conducción continuo en el reductor. 
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Figura 4.40. Límite entre el MCC y el MCD en el reductor. 
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Figura 4.41. Modo de conducción discontinuo en el reductor. 

Los dos primeros estados son idénticos a los de MCC, pero en el tercer estado hay una 
variación importante que consiste en que ninguno de los dos interruptores del reductor 
está conduciendo. El diodo no conduce porque tendría que llevar una corriente 
negativa, y el MOSFET tampoco porque durante este tiempo está apagado (y su diodo 
en antiparalelo está polarizado inversamente, ya que la tensión de salida es menor que 
la de entrada). 

Como consecuencia de la aparición de un nuevo estado, las fórmulas sobre la 
evolución media del convertidor dejan de ser válidas. Por ejemplo, la fórmula de la 
ganancia en MCC (4.31), que se deduce de que la tensión media en la bobina ha de ser 
nula en régimen permanente, no puede ser igual en MCD. La razón es que durante el 
nuevo estado la bobina está sometida a una tensión nula (diferente a la de los otros dos 
estados). La fórmula de la ganancia en MCD pasa a ser la (4.32), cuyo desarrollo no se 
incluye por estar disponible en numerosos libros sobre electrónica de potencia, como 
[Erickson97]. 

 
2

411
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d
KV
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in

out

++
==  (4.32) 

Como se observa, esta fórmula depende del ciclo de trabajo, d, pero también del 
parámetro K, variable con la carga del convertidor: 
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TR
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⋅
⋅

=
2

 (4.33) 

siendo L el valor de la inductancia de la bobina, R la carga del convertidor y T el 
período de conmutación. Es más, con el valor de K se puede saber si el convertidor 
está o no en MCD. En este caso del reductor, se da el MCD si: 

 ( )dK −< 1  (4.34) 

Al igual que para el ejemplo utilizado del reductor, se recuerda que otros muchos 
convertidores conmutados pueden entrar en MCD. No se incluyen aquí las fórmulas 
de la ganancia en MCD para cada convertidor porque están disponibles en numerosas 
fuentes, como [Erickson97], y sobre todo porque no es el objetivo que se persigue. 
Simplemente se pretende recordar que otros muchos convertidores pueden funcionar 
en MCD. Aunque a lo largo de este apartado se va a utilizar sólo el ejemplo del 
reductor, los resultados son extrapolables a otras topologías. Es más, el ejemplo 
utilizado tiene como magnitud discontinua la corriente, pero también se puede dar 
MCD en relación a la tensión, si bien esto es mucho menos habitual. 

Hasta aquí se ha visto el caso de MCD provocado por dispositivos unidireccionales, 
como el diodo. También es posible conseguir MCD en convertidores bidireccionales, 
como el reductor de la Figura 4.42. La diferencia respecto al de la Figura 4.38 consiste 
en que el interruptor inferior está implementado mediante un MOSFET en lugar del 
diodo. 
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Figura 4.42. Reductor con el interruptor inferior implementado mediante MOSFET. 

En principio, el modo de conducción natural para los convertidores bidireccionales es 
el MCC. Esto se debe a que la corriente por la bobina puede ser negativa, como se 
muestra en la Figura 4.43. La razón es que con el MOSFET encendido puede circular 
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corriente por el mismo en ambos sentidos. Por tanto, si los disparos de ambos 
MOSFET son complementarios no se alcanza nunca el MCD. 
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Figura 4.43. MCC con corriente negativa en el reductor bidireccional. 

Sin embargo, si se apaga el MOSFET inferior cuando la corriente llega a cero, el 
convertidor entra en MCD. Como se observa en la Figura 4.44, la clave está en que los 
disparos de ambos MOSFET no sean complementarios. Para conseguir este 
funcionamiento hace falta introducir algún nuevo elemento en el control del 
convertidor. 
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Figura 4.44. MCD en un reductor bidireccional. 

Cuando no se persigue el MCD, un reductor bidireccional se controla igual que otro 
unidireccional con la única diferencia de que la señal de gobierno del MOSFET 
inferior es la complementaria de la del superior (con la posible inclusión de unos 
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pequeños tiempos muertos para evitar la conducción cruzada). El ciclo de trabajo del 
MOSFET superior se regula para conseguir la tensión de salida deseada, y no hay 
actuación especial sobre el inferior. Sin embargo, para conseguir MCD hay que añadir 
una actuación específica sobre el MOSFET inferior. La más habitual es medir la 
corriente por la bobina y abrir el MOSFET inferior cuando ésta llega a cero. Por 
tanto, el disparo del MOSFET superior se utiliza para controlar la tensión de salida y 
el inferior para conseguir MCD. 

Como se observa, el control de convertidores bidireccionales se complica para 
conseguir MCD. Lógicamente, sólo se puede justificar este incremento en la 
complejidad del control si el MCD trae consigo alguna ventaja. Una de las ventajas 
del MCD es subir el rendimiento del convertidor para la misma corriente media si en 
MCC se llega a corriente negativa. Veamos este punto en mayor detalle. 

En un reductor, la corriente media que demanda la carga es igual a la corriente media 
por la bobina (ya que la corriente media por el condensador es nula). En la Figura 4.45 
se muestra la evolución de la corriente por la bobina para los casos de MCC y MCD 
consiguiendo el mismo valor medio (es decir, para la misma carga). Como se observa, 
el rizado es mayor en el caso de MCC, lo que supone que las pérdidas son mayores. 
De forma intuitiva, el hecho de llegar a corriente negativa significa que la energía se 
está procesando más veces porque viene y va desde la fuente de alimentación. Por 
tanto, si la corriente se llega a hacer negativa en MCC es preferible pasar al MCD. 

Las razones para que la corriente llegue a ser negativa en MCC pueden ser varias. Por 
ejemplo, para cargas bajas esta circunstancia es muy habitual, pero también es posible 
que el convertidor se calcule directamente para trabajar en MCD en todo el rango de 
cargas. Parece más lógico que si se diseña el convertidor para trabajar en MCD se 
utilice la versión unidireccional del mismo (con diodo). Sin embargo, puede que el 
convertidor haya de ser bidireccional porque tenga que actuar tanto como reductor 
como elevador (transfiriendo energía de la salida a la entrada), o se elija poner un 
MOSFET en el interruptor inferior por su menor caída de tensión en conducción. Esto 
es muy habitual en el caso de fuentes con tensión de salida muy baja, ya que la caída 
de tensión en el diodo puede bajar en gran medida el rendimiento del convertidor (para 
tensiones de salida de 1,8 V o inferiores, que son bastante habituales en alimentación 
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de cargas digitales, una caída de tensión en el diodo de unos 0,6 V no es admisible y 
de ahí el uso de un MOSFET en su lugar). 
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Figura 4.45. Comparación de corrientes instantáneas para la misma corriente media en 

MCC y MCD. 

Otra ventaja del MCD es que se facilita enormemente la aplicación de corrección 
del factor de potencia. De hecho, en ciertos convertidores se consigue directamente 
factor de potencia unidad manteniendo constante el ciclo de trabajo, con la 
simplificación del controlador que esto supone. En estos casos se puede eliminar el 
lazo de corriente, siendo suficiente con el lazo de tensión. 

La conclusión es que puede ser interesante buscar el MCD en convertidores 
bidireccionales, para lo cual es necesario incluir algún nuevo elemento en el control. 
En el siguiente subapartado se muestra un algoritmo que permite conseguir MCD sin 
necesidad de medir la corriente. 

4.3.2 Algoritmo para conseguir MCD en convertidores bidireccionales 
sin medir la corriente 

Como se ha dicho, el método más habitual para conseguir MCD en convertidores 
bidireccionales es medir la corriente. Siguiendo con el ejemplo del reductor, que se 
utiliza a lo largo de todo el apartado, se mediría la corriente por la bobina para abrir el 
interruptor inferior cuando ésta llega a cero. 

En este subapartado se presenta un método para evitar la medida de la corriente. A 
cambio se precisa medir la tensión de entrada, pero hay que tener en cuenta que es 
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mucho más fácil y económico medir una tensión que una corriente. Por lo tanto, el 
método propuesto tiene la ventaja de simplificar el hardware de sensado a cambio de 
utilizar un algoritmo algo más complejo, pero que puede resolverse muy fácilmente 
mediante tecnología digital. 

El algoritmo consiste en calcular la pendiente de subida y de bajada de la corriente 
durante el ciclo de conmutación para saber cuándo ha vuelto a cero. Para ello se 
utilizan las tensiones de entrada y de salida, que definen las pendientes de la corriente 
en cada estado (ver Figura 4.46). Durante el tiempo en que está encendido el 
interruptor de arriba, la bobina está sometida a la tensión de entrada menos la de 
salida, por lo que la pendiente de subida de la corriente es: 

 
( )

L
VV

dt
tdi outinL −
=  (4.35) 

Sin embargo, cuando es el interruptor inferior el que está encendido, la bobina está 
sometida a la tensión de salida con signo contrario y la pendiente de bajada es: 
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Figura 4.46. Pendientes de subida y de bajada de la corriente. 

Lo que se hace es integrar la pendiente en cada momento, según esté encendido uno 
u otro interruptor. El valor de esta integral es el valor de la corriente en cada momento, 
ya que se sabe que la corriente ha comenzado en cero al principio del ciclo de 
conmutación por estar en MCD: 

 ( ) ( )
τ

τ
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d
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di
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t L
L ∫= 0

 (4.37) 
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En el momento en que la integral acumulada se anula es que la corriente ha vuelto a 
cero, y entonces es el momento de apagar el interruptor inferior. Así que el 
algoritmo se puede expresar de la siguiente forma: 

 
( )

InferiorMOSFETelabrird
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diSi
t L ⇒≤∫ 0
0

τ
τ
τ

 (4.38) 

El término de la derivada de la corriente se sustituye por la expresión (4.35) ó (4.36) 
según corresponda. Para ello hay que medir las tensiones de entrada y de salida, y 
además conocer el valor de la inductancia. Sin embargo, se puede multiplicar la 
expresión de la corriente por dicho valor para eliminarlo, llegando a la expresión: 
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 (4.39) 

Como el signo de iL(t) es el mismo que el de (L·iL(t)), el algoritmo se transforma en: 
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con la ventaja de que el término a integrar no depende de la inductancia, sino sólo de 
las tensiones de entrada y de salida: 
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Hay que tener en cuenta que la implementación propuesta de este algoritmo es 
mediante tecnología digital. Como ya se vio en capítulos anteriores, la integral se 
transforma en sumatorio al realizarse de forma discreta. Por tanto, el algoritmo digital 
para conseguir MCD sin medir la corriente es el siguiente: 
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en donde el término 
k

L

dt
diL 






  se sustituye por la expresión (4.41) ó (4.42) según 

corresponda. 

El esquema hardware para implementar este algoritmo es el mostrado en la Figura 
4.47. Los recursos necesarios se limitan prácticamente a dos sumadores, un registro 
acumulador y un comparador, por lo que se puede afirmar que se trata de un algoritmo 
fácil y barato de implementar mediante hardware específico. Aunque su 
implementación analógica sería más bien compleja, la implementación digital es muy 
sencilla. 
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Figura 4.47. Esquema hardware del algoritmo para conseguir MCD en convertidores 

bidireccionales sin medir la corriente. 

En el caso de que el resto del control sea digital, merece la pena resolver el MCD de 
esta forma en vez de medir directamente la corriente. La razón es que los recursos de 
control adicionales quedan compensados con creces por el ahorro que supone medir la 
tensión de entrada en lugar de la corriente por la bobina. 
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En realidad, son dos las variables que hay que medir, la tensión de entrada y la de 
salida, pero hay que tener en cuenta que ésta última se ha de medir de todas formas 
para el lazo de control. Por tanto, la única medida adicional para conseguir MCD es la 
de la tensión de entrada. Como se ha mencionado, la ventaja de este método frente al 
de medir la corriente es que un sensor de tensión es mucho más económico y preciso 
que uno de corriente (basta con un divisor resistivo). Además, tanto la tensión de 
entrada como la de salida evolucionan a baja frecuencia y presentan rizados pequeños, 
que se pueden despreciar. Sin embargo, si se mide la corriente para abrir el interruptor 
inferior en cuanto llegue a cero, habría que hacerlo a alta frecuencia. Para ello haría 
falta un convertidor A/D de altas prestaciones (unas 100 muestras por ciclo de 
conmutación por lo menos), mientras que las tensiones de entrada y salida se pueden 
medir con convertidores A/D más económicos (con una muestra por ciclo de 
conmutación es suficiente). 

Esto no significa que el sumatorio se actualice a baja frecuencia. Al contrario, debe 
operar a la máxima frecuencia posible (normalmente la de reloj del circuito digital 
encargado del control) aunque los valores de las tensiones no hayan cambiado. De 
hecho, la resolución alcanzable en el ciclo de trabajo es: 

 ( )
nConmutaciófrecuencia

Sumatoriofrecuenciadresolución =  (4.44) 

Esta expresión es similar a la (4.18) obtenida en el subapartado 4.1.4 sobre el lazo de 
corriente digital. De hecho, el algoritmo guarda cierta similitud: refrescar un sumador 
a la máxima frecuencia posible para compararlo con un cierto nivel que marca la 
conmutación del interruptor. Como se puede observar, el algoritmo está pensado para 
su realización digital mediante hardware específico, ya que un dispositivo basado en 
microprocesador consumiría demasiados recursos al tener que sumar a tan elevada 
frecuencia. 

Este algoritmo para conseguir MCD en convertidores bidireccionales, que se basa en 
calcular la pendiente de la corriente en cada momento, se propone en [Zumel02b]. Sin 
embargo, tal y como se ha presentado aquí tiene un problema y es que sirve tanto para 
MCC como para MCD, manteniendo el modo de conducción con el que se haya 
empezado. Este tema se trata con detalle en el siguiente subapartado. 
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4.3.3 Distinción entre el MCC y el MCD. Aseguramiento del MCD 

Como ya se vio en (4.31), en MCC el ciclo de trabajo teórico no varía con la carga 
(ver Figura 4.48.a), sino sólo con la ganancia buscada en el convertidor. Sin embargo, 
la fórmula (4.32) marca la relación entre la ganancia, el ciclo de trabajo y la carga 
cuando se funciona en MCD. Como la ganancia suele ser fija en convertidores 
CC/CC, se establece una relación entre la carga, R, y el ciclo de trabajo, d, para MCD 
(ver Figura 4.48.b) según la expresión: 

 ( ) RMT
LMd 1

1
2
−

=  (4.45) 

siendo M la ganancia del convertidor, L la inductancia y T el período de conmutación. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.48. Relación entre la carga y el ciclo de trabajo para (a) MCC y (b) MCD. 

Pudiera parecer que para cada carga hay dos posibles ciclos de trabajo, uno en MCC y 
otro en MCD. Sin embargo, para un convertidor dado hay una carga crítica por 
encima de la cual (valores bajos de R) sólo es posible el MCC, como se indica en la 
Figura 4.49. Para cargas menores sólo es posible el MCD en convertidores 
unidireccionales. 

Por último, y éste es el caso que se trata en este subapartado, si el convertidor es 
bidireccional y la carga es menor que la crítica, ambos modos de conducción son 
posibles. Lo deseable es evitar el MCC cuando también es posible el MCD como ya se 
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explicó anteriormente. Esta zona de funcionamiento a evitar es la subrayada de la 
Figura 4.49. 
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carga baja en conv. unidireccionales

pero sí en conv. bidireccionales

 
Figura 4.49. Convivencia del MCC y el MCD en convertidores bidireccionales. 

El algoritmo presentado en el subapartado anterior consigue el funcionamiento en 
MCD suponiendo que el convertidor está inicialmente en dicho modo de conducción. 
Sin embargo, si el convertidor se encuentra funcionando en MCC, el mismo algoritmo 
deja al convertidor en MCC. La razón está en que no se mide la corriente, sino que el 
algoritmo se basa en la suposición de que la corriente es nula al principio de cada ciclo 
de conmutación. 

Ya se explicó en el subapartado anterior cómo se conseguía el MCD partiendo de 
corriente inicial nula al principio de cada ciclo de conmutación (ver Figura 4.46). Si la 
corriente inicial es negativa (porque el convertidor se encuentre en MCC) el mismo 
algoritmo hace que el convertidor siga funcionando en MCC. Esto se entiende mejor 
observando la Figura 4.50. Lo que sucede es que el algoritmo calcula la pendiente de 
subida y de bajada de la corriente a partir de las tensiones de entrada y de salida, 
abriendo el interruptor inferior cuando la bajada de corriente durante ese ciclo de 
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conmutación es igual a la subida. En otras palabras, el algoritmo abre el interruptor 
inferior cuando la corriente ha vuelto a su valor inicial. 

iL(t)

t

Σ L
diL(t)
dt

> 0

Σ L
diL(t)
dt = 0

Apertura de M2 y
comienzo del siguiente
ciclo de conmutación

iL(t)

t

Σ L
diL(t)
dt

Σ L
diL(t)
dt

> 0

Σ L
diL(t)
dt

Σ L
diL(t)
dt = 0

Apertura de M2 y
comienzo del siguiente
ciclo de conmutación

 
Figura 4.50. Funcionamiento del algoritmo en MCC. 

En MCC también se cumple que el valor final de la corriente en un ciclo de 
conmutación es igual al valor inicial, por lo que el algoritmo propuesto permite ambos 
modos de conducción. De hecho, en cualquier situación en la que se esté en régimen 
permanente sucede que el valor final de la corriente en un ciclo de conmutación es 
igual al inicial, independientemente del modo de conducción. El hecho de llegar a uno 
u otro modo de conducción depende de la evolución durante el transitorio, la cual es 
difícil de controlar. De hecho, al implementar físicamente el algoritmo se detectaron 
ambos modos de conducción dependiendo de las circunstancias, pero sin variaciones 
en el algoritmo (ver apartado 6.2). 

La solución a este problema consiste en limitar el momento de apertura del 
interruptor inferior, de tal forma que siempre quede un tiempo muerto antes del 
comienzo del siguiente ciclo de conmutación. Esto es equivalente a limitar (d1+d2), 
siendo d1 el ciclo de trabajo del interruptor superior y d2 el del inferior. El tiempo 
muerto necesario no es muy grande, y basta con que sea un 10% del ciclo de trabajo o 
incluso menos. 

Para comprender este comportamiento es necesario tener en cuenta los diodos en 
antiparalelo que tienen los MOSFET. Si el convertidor está en MCC siendo también 
posible el MCD es que la corriente por la bobina llega a ser negativa. En el caso de 
abrir ambos MOSFET mientras la corriente es negativa entra en conducción el diodo 
en antiparalelo del MOSFET superior, por lo que la corriente sube (ver Figura 4.51), 
al menos mientras la corriente siga siendo negativa. Gracias a esta subida, la corriente 
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acaba el ciclo de conmutación en un valor superior al inicial, por lo que la parte 
negativa de la corriente va desapareciendo ciclo a ciclo hasta que el convertidor pasa a 
MCD. 
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Figura 4.51. Tiempo muerto para conseguir MCD. 

En realidad, el paso de MCC a MCD no suele suceder de un ciclo de conmutación 
para otro, sino que se produce a lo largo de un transitorio que puede durar decenas de 
ciclos de conmutación. Básicamente, al subir la corriente media por esta limitación en 
el apagado del interruptor inferior lo que sucede es que sube la tensión de salida. El 
regulador disminuye entonces el ciclo de trabajo para contrarrestar este efecto, con lo 
que el convertidor se va acercando al régimen permanente en MCD. 

Debido a esta limitación en el apagado del interruptor inferior, el MCC con corriente 
negativa deja de ser estable mientras que el MCD lo sigue siendo. Ésta es la razón por 
la que se fuerza al convertidor a funcionar en MCD (si este modo es posible). 

Sin embargo, si la carga es tal que el único modo de conducción posible es el MCC 
(cargas altas), la limitación en el apagado del interruptor inferior no interfiere en este 
funcionamiento. Lo que pasa es que si ambos MOSFET están apagados y la corriente 
por la bobina es positiva, el diodo en antiparalelo que conduce es el de abajo (ver 
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Figura 4.52). Por tanto, el comportamiento es el mismo que si se mantiene encendido 
dicho interruptor. 
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Figura 4.52. MCC a pesar del tiempo muerto por carga alta. 

Sí hay una diferencia, y es que las pérdidas en el diodo en antiparalelo son mayores 
que si conduce el MOSFET por estar encendido. Si el convertidor va a entrar en MCC 
sólo durante los transitorios, este incremento en las pérdidas es despreciable, pero no 
lo es si el rango de cargas es tal que el MCC es necesario de forma habitual. Aun así 
las pérdidas no suben tanto, pues no hace falta que el tiempo muerto añadido sea 
mayor a un 10%. En el apartado 6.2 se muestra con resultados experimentales que con 
dicho tiempo muerto se asegura el MCD. 

En cualquier caso, si el convertidor va a funcionar buena parte del tiempo en MCC 
sería deseable no tener este tiempo muerto tanto por el incremento de pérdidas como 
por el posible calentamiento del MOSFET, ya que el diodo en antiparalelo es parásito 
y no está calculado para conducir continuamente. En ese caso se puede añadir la 
siguiente mejora. 

Sólo es necesario incluir un tiempo muerto al final de cada ciclo de conmutación 
durante los transitorios, de tal forma que el MCC no sea una solución de equilibrio 
cuando es posible el MCD. Por tanto, la mejora consiste en no limitar el momento de 
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apertura del interruptor inferior (es decir, eliminar el tiempo muerto) durante el 
régimen permanente. Sólo durante los transitorios es necesario incluir el tiempo 
muerto, por lo que las pérdidas no quedan apenas penalizadas. Para detectar si se está 
en régimen permanente basta con mirar si el ciclo de trabajo varía entre ciclos de 
conmutación (en la práctica se puede considerar que se está en régimen permanente si 
el ciclo de trabajo varía menos del 1%). 

Resumiendo, para asegurar el MCD se impone la limitación en el apagado del 
interruptor inferior, es decir, se incluye un tiempo muerto antes del final de cada ciclo 
de conmutación, durante el cual ambos interruptores están apagados. Para no subir las 
pérdidas sólo se emplea este tiempo muerto en los transitorios. Sin embargo, si el 
convertidor sólo va a funcionar en MCD en todo su rango de cargas no es necesario 
hacer distinción entre transitorios y permanentes, con lo que el control se simplifica y 
se puede dejar el tiempo muerto constantemente. 

4.3.4 Conclusiones sobre el MCD en convertidores bidireccionales 

Para cargas suficientemente bajas (y en algunos convertidores para todas las cargas) es 
posible funcionar en modo de conducción discontinuo (MCD). Si el convertidor es 
unidireccional el MCD se consigue automáticamente. Sin embargo, en convertidores 
bidireccionales se necesita una actuación específica del control para conseguir MCD 
en lugar de MCC. Esto supone una complicación en el control que sólo se justifica 
gracias a las ventajas asociadas al MCD, como mejor rendimiento25. 

En controladores analógicos, el método más fácil para conseguir MCD en 
convertidores bidireccionales es medir la corriente para abrir el interruptor inferior 
cuando ésta llega a cero. Aquí se propone otro método que sustituye la medida de la 
corriente por la tensión de entrada, ya que es mucho más fácil y económico medir 
una tensión que una corriente. El método se basa en las pendientes de subida y de 
bajada de la corriente, que dependen directamente de las tensiones de entrada y de 
salida. El algoritmo consiste en acumular el sumatorio de la pendiente en cada 
momento (equivalente a integrar) durante el ciclo de conmutación, de tal forma que 
cuando este sumatorio baja hasta cero es que la corriente ha vuelto a su valor inicial. 
                                                           
25 El mejor rendimiento se refiere al caso en que son posibles tanto MCD como MCC, y por 
tanto hay corriente negativa en MCC. 
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Este algoritmo permite funcionar en MCD si ya se está en dicho modo de conducción, 
pero también es posible el MCC. Para forzar el MCD (cuando ambos modos de 
conducción son posibles) se añade una mejora consistente en introducir un tiempo 
muerto (ambos interruptores apagados) antes del final de cada ciclo de conmutación. 
Los diodos en antiparalelo llevan la corriente hacia cero durante dicho tiempo muerto, 
consiguiendo así el MCD. En el caso de que la inclusión de este tiempo muerto sea un 
problema para el rendimiento, se puede utilizar esta mejora sólo durante los 
transitorios. 

La mejora de introducir un tiempo muerto para forzar MCD es una aportación 
original de esta tesis doctoral, al igual que su realización y pruebas mediante 
hardware específico. Esta aportación se encuadra dentro del cuarto paso de la 
metodología expuesta en el capítulo 2, ya que hace referencia a la generación de las 
señales de disparo de los interruptores, y en concreto a la forma en que se trata el 
disparo del interruptor inferior en convertidores bidireccionales para conseguir MCD. 

Por último, cabe destacar que el algoritmo propuesto para conseguir MCD en 
convertidores bidireccionales tiene una cierta complejidad que lo hace poco 
recomendable para controladores analógicos, pero que puede ser resuelto muy 
fácilmente mediante tecnología digital. En el caso de utilizar un controlador digital se 
recomienda utilizar el método expuesto en lugar del basado en medir la corriente por 
la simplificación en los sensores (medir tensión en lugar de corriente). 

4.4 Control digital de convertidores multifase 

Éste es el último de los cuatro apartados principales de este capítulo, dedicados a 
aspectos concretos del control digital cuando éste se implementa mediante hardware 
específico. A través de estos cuatro apartados se cubren problemas específicos que 
surgen al aplicar la metodología general planteada en el capítulo 2 a ciertos 
convertidores (convertidores CC/CC y CA/CC). En el caso del presente apartado, las 
soluciones propuestas se engloban dentro del cuarto paso de la metodología 
(generación de las señales de disparo), cubriendo el caso del control simultáneo de 
múltiples interruptores en convertidores multifase. 
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44

 
Generación de las señales de disparo 

Los convertidores conmutados multifase son una variación de las topologías básicas, 
tratadas anteriormente, consistente en poner varios convertidores en paralelo. Aunque 
el objetivo es el mismo que en los convertidores básicos (transferir energía de la 
entrada a la salida variando el nivel de tensión), se pueden conseguir algunas ventajas 
derivadas del paralelismo (como reparto de corrientes) y de un posible desplazamiento 
en el tiempo de los disparos de cada fase, conocido en inglés como interleaving. 
Naturalmente, también hay inconvenientes asociados. Algunos son obvios, como la 
necesidad de utilizar más componentes, y otros no tanto, como la dificultad para 
conseguir un reparto equilibrado de corrientes. 

El control digital puede contribuir de forma significativa a solucionar algunos de los 
problemas que aparecen, como la generación de múltiples señales de disparo o el 
reparto de corrientes. De hecho, los convertidores multifase son una de las 
aplicaciones en las que más auge ha experimentado el control digital de convertidores 
conmutados. Desde el punto de vista del control aparecen dos problemas distintos a 
resolver. Uno es el lazo de control, que se resuelve igual que en los convertidores de 
una sola fase ya que el problema es el mismo. El otro es la generación de múltiples 
señales de disparo desfasadas en el tiempo. Éste es un problema especialmente 
adecuado para su resolución mediante tecnología digital, y en especial usando 
hardware específico. La generación de múltiples señales de disparo es el punto que se 
tratará en este apartado con más detalle por ser el problema específico de los 
convertidores multifase. 

El apartado se organiza de la siguiente forma. Primero se hace un breve repaso de los 
conceptos básicos de los convertidores multifase, para luego valorar las contribuciones 
que puede aportar el control digital. Posteriormente se profundiza en la generación de 
múltiples señales de disparo desfasadas en el tiempo y se plantean dos soluciones 
posibles, ambas realizadas mediante hardware específico. Dichas soluciones se 
comparan en detalle, analizando cuál es más adecuada en cada caso. 
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4.4.1 Características de los convertidores multifase 

Los convertidores multifase consisten en la conexión en paralelo de varios 
convertidores básicos iguales entre sí, cada uno de los cuales se denomina fase (ver 
Figura 4.53). La topología de estas fases puede ser cualquiera (reductor, elevador, etc). 
De igual forma, la conversión conseguida en un convertidor multifase puede ser 
cualquiera de las utilizadas en convertidores de una sola fase (como conversión 
continua-continua, rectificación o inversión, por ejemplo). 
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Figura 4.53. Ejemplos de convertidores multifase. 

Aunque hay ciertas similitudes, no se deben confundir los convertidores multifase con 
los trifásicos, ya que estos últimos no son casos particulares de los primeros. La 
diferencia está en que los convertidores trifásicos tienen en su entrada, en su salida o 
en ambas un sistema trifásico de tensiones. Sin embargo, los convertidores multifase 
tienen una única tensión de entrada y de salida para todas las fases (si bien sería 
posible construir un convertidor trifásico multifase). 

Las características que distinguen a los convertidores multifase de los de una sola fase 
derivan principalmente de dos circunstancias [DeCastro03b]: 

1. Conexión en paralelo de diversas etapas de potencia (distribución espacial). Esto 
supone que la conversión de energía se reparte por dividirse la corriente total entre 
las fases. Las ventajas asociadas son una distribución de las pérdidas y por tanto 
de la disipación térmica, capacidad para manejar una corriente mayor y un nuevo 
grado de libertad para el diseño del convertidor al poder elegir el número de fases. 



Implementación del control digital basado en hardware específico 

243 

2. Disparo escalonado en el tiempo de las fases (distribución temporal), conocido 
en inglés como interleaving. La idea es que cada fase conmute en un instante 
distinto, en concreto de forma equidistribuida a lo largo del ciclo de conmutación 
(ver Figura 4.54). Un convertidor multifase no tiene que dispararse 
necesariamente en interleaving, pero las ventajas conseguidas hacen que se utilice 
en la mayoría de las ocasiones. Entre estas ventajas figuran la mejora de la 
respuesta dinámica y la disminución del rizado de la corriente total, del EMI26 y de 
los armónicos de alta frecuencia. 
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Figura 4.54. Disparo en interleaving. 

Analicemos estas ventajas de los convertidores conmutados enumeradas en los dos 
puntos anteriores. 

Las ventajas derivadas de la distribución espacial, mencionadas en el primer punto, 
son bastante fáciles de comprender sin un análisis muy detallado. La conexión en 
paralelo de convertidores es totalmente análoga a la conexión en paralelo de 
impedancias: varios cables de menor sección se calientan menos que uno de sección 
igual a la suma de todos ellos porque la superficie de disipación aumenta con el 
número de cables. De igual forma sucede con la conexión en paralelo de convertidores 
conmutados, por lo que se mejoran los aspectos térmicos. En cuanto a la capacidad 
para manejar una corriente mayor se basa en que la corriente total es la suma de la 
corriente por cada fase. 

                                                           
26 EMI es el acrónimo de Electro-Magnetic Interference (Interferencia Electro-Magnética). 
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No es tan evidente, sin embargo, la posible re-exploración del espacio de diseño al 
poder elegir el número de fases. Algunas ventajas posibles son la reducción del 
volumen total del convertidor o de alguna de sus magnitudes (como la altura o perfil) 
para la misma potencia, disminución del precio o las pérdidas, etc. La técnica consiste 
en ajustarse al punto óptimo de diseño haciendo uso de los componentes comerciales 
disponibles. Estos aspectos se escapan al alcance de esta tesis, pero se puede encontrar 
más información al respecto en [Oliver04]. 

Las otras ventajas de los convertidores multifase, mencionadas en el segundo punto, se 
derivan de la distribución temporal. La clave está en que las conmutaciones se 
reparten a lo largo del ciclo de conmutación. Esto lleva a una reducción del EMI 
porque cada una de estas conmutaciones es N veces menos perturbadora (siendo N el 
número de fases) que la conmutación del convertidor de una fase que manejara la 
misma potencia. La razón es que cada fase maneja la potencia total dividida entre N. 

También disminuye el rizado de las corrientes de entrada y de salida. Para aclarar 
este punto se analiza el caso concreto de un convertidor de tres fases basado en 
reductores (ver Figura 4.55). Hay que tener en cuenta que la corriente total de entrada 
es la suma de la corriente de entrada de cada fase. Lo mismo sucede con la corriente 
de salida. 
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Figura 4.55. Convertidor multifase basado en reductores. 

En el caso de la corriente de entrada, la amplitud del rizado en una fase es igual a la 
del rizado de la corriente total pero de frecuencia N veces menor, como se deduce de 
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la Figura 4.56. Aunque en principio parece que no hay ninguna mejora, hay que tener 
en cuenta que el nivel medio de la corriente total es N veces mayor que el de la 
corriente por cada fase. Por lo tanto, el rizado relativo a la corriente media queda 
dividido entre el número de fases: 
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Figura 4.56. Corriente de entrada por cada fase y corriente de entrada total. 

En cuanto a la corriente de salida, el rizado de la corriente total se puede relacionar 
con el de la corriente por cada fase según la siguiente fórmula [DeCastro03b], que 
expresa la relación conocida como factor de cancelación: 

( )
( ) Ndd

dd
fasecadaporcorrienteRizado

totalcorrienteRizadonCancelacióFactor efef 1
1
1
−⋅

−⋅
==  (4.47) 

siendo “N” el número de fases, “d” el ciclo de trabajo y “def” el ciclo de trabajo 
efectivo que responde a la siguiente expresión: 

 ( )dNdNdef ⋅−⋅= int  (4.48) 

siendo “int” la parte entera de un número real. 
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Como se observa, el factor de cancelación depende tanto del número de fases como 
del ciclo de trabajo que se esté utilizando. De hecho, el factor de cancelación puede 
llegar a ser nulo (lo que significa que la corriente total es constante) para determinados 
ciclos de trabajo. Para comprender mejor el factor de cancelación es conveniente 
analizar cómo se forma la corriente total como suma de la corriente por cada fase. En 
la Figura 4.57 se puede ver el caso de un convertidor reductor de tres fases con ciclo 
de trabajo igual a 0,5. Se observa que el rizado de la corriente total es menor que el de 
cada fase. Pero en el caso de ciclo de trabajo 0,33 con tres fases el factor de 
cancelación es cero, es decir, la corriente de salida no tiene rizado alguno como se 
muestra en la Figura 4.58. 

Se cumple que el factor de cancelación está comprendido entre cero y uno, por lo que 
el rizado de la corriente total nunca excede al de la corriente por cada fase. La Figura 
4.59 muestra el factor de cancelación en función del ciclo de trabajo dependiendo del 
número de fases. La conclusión principal es que cuanto mayor sea el número de fases, 
menor es el factor de cancelación para un rango más amplio de ciclos de trabajo. Por 
último, hay que tener en cuenta que aunque el factor de cancelación sea igual a uno la 
relación del rizado con el valor medio de la corriente no es la misma para una fase que 
para el total (al igual que en el caso de la corriente de entrada). Por tanto, se cumple la 
expresión: 
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 (4.49) 
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Figura 4.57. Corriente de salida por cada fase y corriente total de salida en un reductor 

de tres fases con ciclo de trabajo 0,5. 

 
Figura 4.58. Corriente de salida por cada fase y corriente total de salida en un reductor 

de tres fases con ciclo de trabajo 0,33. 
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Figura 4.59. Factor de cancelación en función de “d” y “N”. 

Otra circunstancia que se cumple con los rizados de las corrientes totales es que sus 
frecuencias son N veces la frecuencia de conmutación (ver Figura 4.56 y Figura 4.57). 
Como consecuencia, el primer armónico que aparece en un convertidor multifase es el 
N-ésimo, y los siguientes son los múltiplos de este primero. En la práctica esto no es 
totalmente cierto, sino que los armónicos que no son múltiplos de N también aparecen 
por las pequeñas imperfecciones en el disparo o desfase, pero sus amplitudes son 
mucho menores que las de un convertidor de una fase. La conclusión es que los 
convertidores multifase consiguen una importante reducción en los armónicos. En 
[Zumel02] se ofrece un estudio detallado de este aspecto. 

La última ventaja derivada de la reducción del rizado es la posibilidad de mejorar la 
respuesta dinámica. Como el rizado de corriente disminuye en los convertidores 
multifase, es posible disminuir el valor de la bobina o del condensador de salida y 
seguir cumpliendo con los requisitos de rizado. De esta forma es posible mejorar la 
respuesta dinámica del convertidor. 

4.4.2 Aportaciones del control digital en los convertidores conmutados 

En el subapartado anterior se han repasado las características principales de los 
convertidores multifase y sus ventajas asociadas. Todo lo expuesto en dicho 
subapartado no depende del tipo de control empleado y por tanto no implica 
beneficios especiales del control digital aplicado a este tipo de convertidores. Es en 
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este subapartado donde se van a ver las aportaciones que puede suponer el empleo del 
control digital. 

Para ello hay que empezar viendo cuáles son los problemas que introducen los 
convertidores multifase. El control digital aporta beneficios en la solución a estos 
problemas frente a su resolución mediante controladores analógicos. Los dos 
problemas principales en los que el control digital aporta ventajas significativas 
(reparto de corrientes y generación de múltiples señales de disparo) se tratan a 
continuación en sendos puntos. 

4.4.2.1 Reparto de corrientes 
El primer problema de los convertidores multifase es el reparto de corrientes. En un 
convertidor con N fases se espera que todas ellas conduzcan la misma corriente (la 
corriente total dividida entre N). Esto sería así si todas las fases estuvieran sometidas a 
las mismas condiciones exactamente. Sin embargo, las pequeñas diferencias entre 
fases llevan a que por cada una pueda circular una corriente notablemente distinta. 

Para solucionar el reparto de corrientes existen dos posibilidades [Wu99]. Una es el 
reparto de corrientes activo, que consiste en introducir un lazo adicional para 
equilibrar la corriente por cada fase. Naturalmente, para poder llevar a cabo este lazo 
es preciso medir la corriente por cada fase, con lo que el coste del controlador se 
incrementa de forma notable (en especial para un número elevado de fases). Ésta es la 
solución que se utiliza en los controladores analógicos. 

La otra solución es el reparto de corrientes pasivo. En este caso no hay lazo para 
equilibrar las corrientes, sino que se confía en que el reparto no sea muy desigual por 
sí solo. Lo que se hace es intentar que las diferencias entre las condiciones a las que se 
ve sometida cada fase sean mínimas. Tales diferencias provienen del ciclo de trabajo y 
de la resistencia equivalente que presenta cada fase. Los controladores digitales 
pueden reducir las diferencias en el ciclo de trabajo hasta niveles despreciables, por 
lo que es posible utilizar el reparto pasivo asumiendo las diferencias que existan en la 
resistencia equivalente. Diversos trabajos demuestran la viabilidad del reparto pasivo 
de corrientes gracias a los controladores digitales [Wu99] [Xiao01], circunstancia que 
se ha comprobado también en esta tesis doctoral (ver el apartado 6.2 y 
[DeCastro03b]). 
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Merece la pena cuantificar mediante fórmulas los desequilibrios de corriente debidos a 
cada causa (ciclo de trabajo y resistencia de cada fase). Para ello se puede utilizar un 
modelo del convertidor reductor multifase tal y como se muestra en la Figura 4.60. La 
carga se representa mediante una fuente de corriente, y cada fase se sustituye por su 
resistencia serie equivalente y por una fuente de tensión igual a su tensión media en 
circuito abierto. Las diferencias en los componentes de cada fase se reflejan en su 
resistencia serie equivalente, mientras que las diferencias en el ciclo de trabajo tienen 
su repercusión en las fuentes de tensión. 
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Iout
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I2R2

I1R1
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Iout
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I1R1
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Figura 4.60. Modelo del convertidor multifase para estudiar el desequilibrio de 

corrientes. 

En [Xiao01] se presenta un estudio detallado de los desequilibrios debidos a cada 
causa para el caso concreto de convertidores multifase basados en reductores 
bidireccionales. Las conclusiones principales son las siguientes. 

El desequilibrio basado en la diferencia de las resistencias equivalentes es: 

 
R
R

N
N

I
I

Ri

i ∆−
−=







 ∆ 1
 (4.50) 

siendo ∆Ii = Ii – Iout/N. Esta fórmula es válida suponiendo que los ciclos de trabajo son 
iguales entre sí y que todas las fases presentan la misma resistencia equivalente R 
salvo la i-ésima, cuya resistencia es R+∆R. Hay que tener en cuenta que la resistencia 
equivalente de cada fase en un reductor bidireccional es la siguiente: 

 ( ) PCBLlDSonhDSon RRRdRdR ++⋅−+⋅= ,, 1  (4.51) 
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siendo d el ciclo de trabajo, RDSon,h y RDSon,l las resistencias de encendido del MOSFET 
superior e inferior respectivamente, RL la resistencia de la bobina y RPCB la del rutado 
de la placa. 

Observando (4.50) se llega a la conclusión de que, para un número elevado de fases, el 
desequilibrio de corrientes es prácticamente igual al desequilibrio de resistencias 
equivalentes. Por ejemplo, si el desequilibrio de resistencias es del 10% y el número 
de fases es igual a 5, el desequilibrio de corrientes será del 8%. Por lo tanto, el 
desequilibrio debido a la diferencia de parámetros entre los componentes de cada fase 
es admisible en la mayoría de las ocasiones. 

En cuanto a las derivas térmicas, hay que tener en cuenta que la resistencia de 
conducción de los MOSFET sube con la temperatura. Por lo tanto, la fase que más 
conduce (y que por tanto más se calienta) tenderá de forma natural a equilibrarse con 
las demás, ayudando esta circunstancia al reparto pasivo de corrientes e impidiendo el 
efecto térmico de realimentación en el desequilibrio. 

Sin embargo, el desequilibrio de corrientes es mucho más sensible a diferencias en el 
ciclo de trabajo impuesto a cada fase. Suponiendo que la resistencia de cada fase es la 
misma y que el ciclo de la fase i-ésima es distinto al de las demás, el desequilibrio de 
corrientes se puede expresar mediante la siguiente fórmula: 
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 (4.52) 

siendo η el rendimiento del convertidor debido a la resistencia equivalente serie. Es 
importante destacar que cuanto menores son las pérdidas en la resistencia equivalente 
serie, mayor es el desequilibrio debido al ciclo de trabajo. Por ejemplo, si las pérdidas 
en la resistencia serie son del 5% y el desequilibrio relativo del ciclo de trabajo es del 
1% (p. ej. de ciclo nominal 0,3 a ciclo efectivo de 0,303), para un número elevado de 
fases el desequilibrio de corrientes se aproxima al 20%. Si las pérdidas bajaran hasta 
el 2%, el desequilibrio subiría hasta el 50%. 

La conclusión que se obtiene es que el desequilibrio debido a variaciones en el ciclo 
de trabajo es crítico. Los reguladores analógicos no pueden garantizar diferencias en 
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el ciclo de trabajo inferiores al 1%, por lo que el reparto pasivo de corrientes no es 
admisible. Sin embargo, esto sí es posible mediante reguladores digitales. 

Un regulador digital implementado mediante hardware específico puede garantizar 
diferencias en las señales de disparo inferiores a 1 ns o incluso menores. Si la 
frecuencia de conmutación es de 100 kHz y el ciclo de trabajo nominal de 0,3, esto 
supone un desequilibrio en el ciclo de trabajo del 0,033%, por lo que el desequilibrio 
de corrientes debido al ciclo de trabajo es perfectamente asumible. 

Además, se demuestra que las pérdidas se minimizan en el caso de que los ciclos de 
trabajo de cada fase sean iguales [Xiao01], por lo que el control digital constituye una 
ayuda para subir el rendimiento global de los convertidores multifase. 

La conclusión principal es que los controladores digitales posibilitan el reparto 
pasivo de corrientes. De esta forma, es posible simplificar notablemente el control de 
los convertidores multifase eliminando el lazo de equilibrado de corrientes y los 
sensores de corriente en cada fase. 

4.4.2.2 Generación de múltiples señales de disparo 
Aparte del reparto de corrientes, el otro gran problema con el que se enfrenta el 
control de convertidores multifase es la generación de múltiples señales de disparo. 
La mayoría de los reguladores comerciales de convertidores conmutados sólo generan 
una señal de disparo ya que están pensados para convertidores de una sola fase. Sin 
embargo, para el control de convertidores multifase hace falta generar tantas señales 
de disparo como fases haya, todas ellas iguales en el ciclo de trabajo pero desfasadas a 
lo largo del ciclo de conmutación. Es más, en el caso de convertidores bidireccionales 
son necesarias dos señales de disparo por fase. 

La solución más fácil para generar los disparos de las distintas fases sería enviar la 
misma señal de disparo a todas ellas. Naturalmente, el inconveniente es que de esta 
forma se pierden todas las ventajas derivadas de la distribución temporal o 
interleaving, como disminución del rizado, EMI o armónicos, y la mejora de la 
respuesta dinámica. Aun así se conservarían las ventajas de la distribución espacial, 
pero lo deseable es disponer de ambos tipos de ventajas. 



Implementación del control digital basado en hardware específico 

253 

En el otro extremo está la posibilidad de controlar cada fase mediante un regulador 
independiente. El inconveniente obvio de esta solución es que el precio subiría de 
forma innecesaria, por no hablar de que cualquier diferencia entre la actuación de cada 
regulador llevaría a un desequilibrio muy acusado en el reparto de corrientes. 

La solución está en utilizar un único controlador. El lazo de tensión ha de ser único 
(sólo se genera una señal de control), pero la actuación sobre cada fase se hace de 
forma desfasada (generación de múltiples señales de disparo a partir de una única 
señal de control). De esta manera, el ciclo de trabajo impuesto en cada fase es el 
mismo y se garantiza el reparto de corrientes. 

Existen reguladores comerciales analógicos pensados para convertidores multifase. 
Estos reguladores tienen un único lazo de tensión y además un lazo de corriente por 
fase. La mayoría están diseñados para convertidores de dos fases, aunque es posible 
controlar convertidores de más fases asociando en serie varios de estos reguladores, 
hasta un máximo de 12 fases [Linear99]. El inconveniente es que el número de 
componentes del control crece con el número de fases, además de perderse precisión 
en la generación de las señales de disparo por tener que asociar varios reguladores 
conectados externamente entre sí. 

La propuesta es utilizar tecnología digital para esta tarea. Lo que se hace para generar 
la señal de disparo de cada fase es retrasarla respecto a la anterior un tiempo igual a: 

 
N

T
retraso conmciclo=  (4.53) 

Así se consigue que los disparos de cada fase estén equidistribuidos a lo largo del 
ciclo de conmutación, como se aprecia en la Figura 4.54. 

Un desfasador analógico es complicado, poco preciso y su coste aumenta con el 
número de fases. Además, su ajuste para cambiar el número de fases o el ciclo de 
conmutación es tedioso. 

Sin embargo, un desfasador digital es mucho más flexible, preciso y no crece con el 
número de fases ya que siempre es posible conseguir una solución en un único chip. 
Para este problema concreto, los controladores digitales basados en microprocesador 
son poco adecuados porque no están pensados para generar múltiples señales de 
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disparo. La solución más lógica es utilizar hardware específico, y de hecho los 
controladores digitales para convertidores multifase que se encuentran en la literatura 
([Wu99] [Xiao01]) utilizan dispositivos de este tipo. 

Gracias a la concurrencia de los dispositivos de hardware específico es muy fácil 
generar múltiples señales de disparo, ya que cada parte del desfasador está dedicada 
enteramente a su señal de disparo. Además, la rapidez de estos dispositivos permite 
una precisión muy elevada en el ciclo de trabajo y en el desfase. 

Son varios los algoritmos posibles para conseguir el desfase entre las señales de 
disparo. En el siguiente subapartado se presentan dos, comparándose entre sí según las 
características del regulador tales como número de fases o resolución en el ciclo de 
trabajo. En cualquier caso, la conclusión es que los controladores digitales basados 
en hardware específico son la solución al problema de generar múltiples señales 
de disparo. El número de fases a controlar no constituye una limitación con este tipo 
de dispositivos, por lo que se abre la puerta a una nueva generación de convertidores 
multifase con un gran número de fases. 

4.4.3 Métodos de desfase de las señales de disparo 

En este subapartado nos vamos a centrar en la forma de desfasar las señales de disparo 
utilizando hardware específico. Se proponen dos algoritmos fácilmente 
implementables mediante este tipo de dispositivos y se comparan sus resultados 
dependiendo del número de fases y de la resolución en el ciclo de trabajo. 

Antes de entrar en los detalles de cada método de desfase, merece la pena ubicar esta 
parte concreta del controlador global dentro del mismo. El bloque desfasador, que es 
el que se explica en este subapartado, parte del ciclo de trabajo proporcionado por el 
bloque regulador para generar las señales de disparo que se envían a cada fase. La 
misión del bloque desfasador consiste en hacer que la señal de disparo de cada fase se 
ajuste a dicho ciclo de trabajo y que estén desfasadas unas de otras de igual forma a lo 
largo del ciclo de conmutación. 

En la Figura 4.61 se observa un posible esquema de bloques del controlador completo. 
Se trata del esquema utilizado en el controlador que se presenta en el apartado 6.2 para 
el control de un convertidor de 8 ó 16 fases realizado mediante reductores 
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bidireccionales. El bloque que se estudia en este apartado es el “Desfasador”. El 
bloque “Regulador” es el lazo de tensión encargado de generar el ciclo de trabajo, que 
es una de las entradas al bloque estudiado. Para ello recibe de “Controlador del CAD” 
la medida de la tensión de salida. Por su parte, las salidas del “Desfasador”, que son 
las señales de disparo de cada interruptor, no van directamente a los drivers, sino que 
pasan por un último bloque de “Protecciones” que abre los interruptores si se produce 
alguna anomalía. 
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Figura 4.61. Esquema de bloques del controlador completo. 

Pues bien, la duda que se plantea es cómo realizar el bloque desfasador de tal forma 
que cumpla con su objetivo con total precisión y a la vez consuma los mínimos 
recursos que sea posible. Se van a proponer dos posible algoritmos, ambos válidos 
para controladores que denominaremos síncronos. Con este término se denominarán a 
aquellos controladores cuya resolución en el ciclo de trabajo viene marcada por el 
reloj del sistema cumpliéndose que: 

 
nconmutaciófrecuencia

relojfrecuenciatrabajocicloresolución =  (4.54) 

Esta limitación en la resolución del ciclo de trabajo se debe a que las conmutaciones 
en las señales de disparo sólo se producen en los flancos de reloj. Existen otros 
controladores, que denominaremos asíncronos, que pueden conmutar en instantes 
intermedios del ciclo de reloj. Para ello, se juega con los retardos o con varios relojes 
desfasados entre sí. Los controladores asíncronos son especialmente útiles si la 
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frecuencia de conmutación es muy elevada (del orden de MHz), pero son más 
complejos y sensibles a variaciones. En cualquier caso, los algortimos de desfase que 
se proponen se pueden adaptar para los controladores asíncronos, pero sólo se van a 
estudiar aquí sus implementaciones en controladores síncronos por simplicidad. A 
continuación se explican ambos algoritmos en sendos puntos. 

4.4.3.1 Desfase por suma y comparación 
Los controladores síncronos se basan en la comparación de un contador con el ciclo 
de trabajo a imponer. El contador es cíclico entre cero y la resolución del ciclo de 
trabajo. Naturalmente, el ciclo de trabajo viene codificado en ese mismo rango. 
Cuando sólo se genera una señal de disparo, el resultado de dicha comparación es 
directamente la señal de disparo. El algoritmo de generación de la señal de disparo se 
puede expresar como: 

 
OFFdisparodeSeñalcontrariocasoEn

ONdisparodeSeñaltrabajoCicloContadorSi
⇒

⇒<
 (4.55) 

Este funcionamiento es totalmente análogo al de los controladores analógicos basados 
en comparación con una señal en diente de sierra. De hecho, el algoritmo digital 
propuesto se puede expresar gráficamente como un diente de sierra (ver Figura 4.62). 

Contador

Ciclo trabajo

Señal de disparo

Contador

Ciclo trabajo

Señal de disparo  
Figura 4.62. Diente de sierra digital para la formación de la señal de disparo. 

Pues bien, lo que se pretende con el desfasador es generar tantas señales de disparo 
como fases haya. Para ello, lo que se propone es generar una señal en diente de sierra 
para cada señal de disparo, todas ellas desplazadas entre sí. La forma más simple de 
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conseguir todas estas señales en diente de sierra es sumar al contador principal una 
cantidad fija para cada fase igual al desplazamiento. 

Por ejemplo, si la resolución del ciclo de trabajo es de 256 (8 bits) y hay cuatro fases, 
las señales en diente de sierra serían: el contador principal para la primera fase, el 
contador más 64 (256/4) para la segunda, el contador más 128 (256·2/4) para la tercera 
y el contador más 192 (256·3/4) para la cuarta. Naturalmente, todas las sumas 
utilizadas son desbordables, de tal forma que el resultado de las mismas quede dentro 
del rango del ciclo de trabajo (de 0 a 255 en este ejemplo). 

Para cada fase, la generación de su señal de disparo consiste en la comparación de su 
diente de sierra digital con el ciclo de trabajo, que es común para todas. El algoritmo 
total del desfasador queda sintetizado en la Figura 4.63. 
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Figura 4.63. Desfase por suma y comparación. 

El esquema hardware para la implementación de este algoritmo es el de la Figura 4.64. 
Los recursos necesarios para el mismo son: 

• Un contador cíclico con la misma resolución que el ciclo de trabajo. 

• Un sumador para cada fase distinta de la primera. 

• Un comparador para cada fase. 
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Figura 4.64. Esquema hardware del desfasador por suma y comparación. 

Hay que destacar que el tamaño del desfasador crece con el número de fases (cada 
nueva fase necesita un sumador y un comparador), mientras que es poco sensible a 
cambios en la resolución del ciclo de trabajo. 

4.4.3.2 Desfase por registro de desplazamiento 
Ya hemos visto una posibilidad para implementar el desfasador consistente en generar 
dientes de sierra digitales desplazados entre sí. Otra posibilidad es generar una única 
señal de disparo e introducirle un retardo distinto para cada fase. Éste es el método que 
se propone a continuación. 

En el caso de controladores síncronos, la forma de introducir un retardo preciso para 
cada fase es a través de un registro de desplazamiento. La longitud máxima de dicho 
registro es igual a la resolución que se esté utilizando en el ciclo de trabajo. Dado que 
la frecuencia de reloj es igual a la frecuencia de conmutación multiplicada por la 
resolución del ciclo de trabajo (4.54), se deduce fácilmente que el retardo total de un 
registro de desplazamiento de longitud igual a la resolución del ciclo de trabajo es 
igual a un período de conmutación. 

La señal de disparo de cada fase se extrae directamente de los biestables del registro 
de desplazamiento en puntos equidistribuidos a lo largo del mismo. Por ejemplo, si la 
resolución en el ciclo de trabajo es de 16 y hay 4 fases, la señal de disparo de la 
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primera fase es la de entrada al registro de desplazamiento, la de la segunda fase es la 
del cuarto biestable (16/4), la de la tercera fase es la del octavo biestable (2·16/4) y la 
de la cuarta fase es la del duodécimo biestable (3·16/4), tal y como se observa en la 
Figura 4.65. 
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Figura 4.65. Desfase por registro de desplazamiento. 

Como se observa, no es necesario todo el registro de desplazamiento, sino que los 
último biestables son prescindibles. En realidad, la longitud necesaria del registro de 
desplazamiento depende tanto de la resolución del ciclo de trabajo como del número 
de fases según la siguiente fórmula: 

 trabajocicloresolución
N

NentodesplazamiregistroLongitud ⋅
−

=
1

 (4.56) 

De todas formas, para un número suficientemente grande de fases esta longitud es casi 
igual a la resolución del ciclo de trabajo. 

Además del registro de desplazamiento, hace falta un contador y un comparador para 
generar la primera señal de disparo, que es la que se introduce en el registro. Por lo 
tanto, el esquema hardware para la implementación de este algoritmo es el de la 
Figura 4.66. Los recursos necesarios son los siguientes: 

• Un contador cíclico con la misma resolución que el ciclo de trabajo. 

• Un comparador. 
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• Un registro de desplazamiento de la longitud indicada por (4.56). 
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Figura 4.66. Esquema hardware del desfasador por registro de desplazamiento. 

Como se puede deducir fácilmente, el tamaño de este desfasador crece con la 
resolución del ciclo de trabajo pero es poco sensible al número de fases, justo al 
contrario que el desfasador basado en sumadores y comparadores. 

El método de desfase basado en registros de desplazamiento es una aportación 
original de esta tesis. 

4.4.3.3 Comparativa entre ambos métodos de desfase 
Una vez expuestos ambos métodos de desfase, el objetivo es compararlos para saber 
cuál es el más adecuado en cada ocasión. Una diferencia que ya se ha puesto de 
manifiesto es que el método basado en sumadores y comparadores crece 
especialmente con el número de fases, mientras que el método basado en registro de 
desplazamiento es más sensible a la resolución en el ciclo de trabajo. 

A continuación se muestran resultados de síntesis correspondientes a ambos métodos 
para mostrar cuándo es más conveniente usar uno u otro. Las pruebas de síntesis se 
han realizado tanto sobre tecnología de FPGA como de ASIC, llegando a resultados 
ligeramente distintos por las posibilidades de optimización en cada caso. 

Para obtener los resultados de síntesis se ha partido del caso de un desfasador utilizado 
en un convertidor multifase basado en reductores bidireccionales. Una particularidad 
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de este caso es que se necesitan dos señales de disparo por cada fase, porque los 
reductores son bidireccionales. Esto significa que los desfasadores están duplicados, es 
decir, hay dos sumadores y dos comparadores por fase para el primer método, y dos 
registros de desplazamiento para el segundo. En cualquier caso, los resultados son 
extrapolables al caso de una única señal de disparo por cada fase. 

La Tabla 4.3 muestra los resultados de síntesis sobre FPGA. Se trata de la síntesis 
sobre una VirtexE V200E-PQ240-6 [Xilinx02] de Xilinx. Para ello se ha utilizado la 
herramienta Foundation Express del mismo fabricante, optimizando en todas las 
ocasiones en velocidad y con máximo esfuerzo de síntesis (y sin utilizar restricciones 
de localización de señales en los pines). Se muestran resultados para distintos números 
de fases y para distintas resoluciones del ciclo de trabajo. En todos los casos se 
muestra el número de puertas equivalentes del diseño y la frecuencia máxima de 
funcionamiento para ambos métodos. Los resultados correspondientes al método de 
sumadores y comparadores son los de la izquierda, y los del método de registros de 
desplazamiento los de la derecha, ambos separados por una barra de la siguiente 
forma: 

Método de sumadores y comparadores / Método de registros de desplazamiento 

En la tabla está resaltado el límite que marca cuándo es mejor cada uno de los dos 
métodos en términos de área (para alto número de fases es mejor el método de 
registros de desplazamiento, y para bajo número de fases es mejor el de sumadores y 
comparadores, siempre atendiendo a criterios de área necesaria). 
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Resolución “d” 

 

Nº fases 

128 256 512 

2 
2268/2627 puertas 
54’71/61’66 MHz 

2764/3897 puertas 
75’52/75’14 MHz 

2990/6068 puertas 
70’00/74’65 MHz 

4 
2939/3139 puertas 
53’12/56’12 MHz 

3630/4921 puertas 
75’23/77’71 MHz 

3946/8116 puertas 
71’23/71’46 MHz 

6 
3871/3283 puertas 
57’33/60’18 MHz 

4805/5209 puertas 
73’90/76’49 MHz 

5307/8772 puertas 
70’63/75’27 MHz 

8 
4254/3395 puertas 
54’39/60’48 MHz 

5554/5433 puertas 
72’97/76’56 MHz 

5834/9140 puertas 
70’03/78’43 MHz 

12 
5977/3363 puertas 
54’53/62’51 MHz 

7793/5545 puertas 
69’19/75’07 MHz 

8601/9364 puertas 
62’19/71’61 MHz 

16 
6896/3523 puertas 
56’19/59’97 MHz 

9426/5689 puertas 
71’70/74’83 MHz 

10162/9652puertas 
69’38/70’64 MHz 

20 
8718/3427 puertas 
56’26/55’12 MHz 

11542/5497puertas
69’02/74’65 MHz 

13157/9572puertas 
58’85/73’42 MHz 

24 
10330/3443puertas
57’91/59’08 MHz 

13613/5529puertas
71’25/72’87 MHz 

15279/9700puertas 
58’02/77’33 MHz 

Tabla 4.3. Resultados de síntesis de los desfasadotes sobre FPGA. 

Los mismos resultados se ofrecen para el caso de síntesis sobre un ASIC en la Tabla 
4.4. En este caso, la herramienta utilizada ha sido Design Compiler de Synopsys, 
empleando como tecnología de destino la cub_5.0V del fabricante AMS, de 0,6 µm y 2 
metales. Todos los resultados se han obtenido aplanando el diseño y con esfuerzo alto 
de síntesis. Los resultados ofrecidos son el área total del diseño en mm2 y el retardo 
del camino crítico. De nuevo se dan resultados para distinto número de fases y 
resolución del ciclo de trabajo, y también se dan los resultados para ambos métodos en 
el mismo orden: 

Método de sumadores y comparadores / Método de registros de desplazamiento 
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De nuevo se resalta en la tabla el límite entre ambos métodos de desfase en cuanto al 
área necesaria se refiere. 

Resolución “d” 

 

Nº fases 

128 256 512 

2 
0’282/0’311 mm2 
11’07/10’80 ns 

0’305/0’437 mm2 
11’97/11’79 ns 

0’330/0’681 mm2 
11’89/11’68 ns 

4 
0’333/0’369 mm2 
10’98/10’80 ns 

0’364/0’554 mm2 
11’84/11’79 ns 

0’395/0’913 mm2 
11’77/11’68 ns 

6 
0’404/0’386 mm2 
11’16/10’80 ns 

0’440/0’586 mm2 
12’03/11’79 ns 

0’490/0’988 mm2 
11’72/11’68 ns 

8 
0’441/0’399 mm2 
11’14/10’80 ns 

0’483/0’613 mm2 
12’08/11’79 ns 

0’533/1’030 mm2 
11’86/11’68 ns 

12 
0’576/0’394 mm2 
11’40/10’80 ns 

0’650/0’625 mm2 
11’88/11’79 ns 

0’718/1’055 mm2 
11’72/11’68 ns 

16 
0’661/0’413 mm2 
11’17/10’80 ns 

0’731/0’641 mm2 
12’01/11’79 ns 

0’811/1’089 mm2 
12’20/11’68 ns 

20 
0’807/0’402 mm2 
11’53/10’80 ns 

0’885/0’620 mm2 
12’23/11’79 ns 

1’040/1’079 mm2 
12’16/11’68 ns 

24 
0’931/0’404 mm2 
11’30/10’80 ns 

1’021/0’623 mm2 
12’07/11’79 ns 

1’180/1’095 mm2 
11’80/11’68 ns 

Tabla 4.4. Resultados de síntesis de los desfasadotes sobre ASIC. 

Las conclusiones que se pueden extraer de todos estos resultados son las siguientes. El 
método basado en registros de desplazamiento es más apropiado en términos de 
área para un alto número de fases, siendo el número de fases que marca este límite 
tanto menor cuanto menor sea la resolución del ciclo de trabajo. El número de fases 
para el que el área del método de registros de desplazamiento es menor se resume en 
la Tabla 4.5. 
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Resolución “d” Síntesis sobre FPGA Síntesis sobre ASIC 

128 6 fases 6 fases 

256 8 fases 12 fases 

512 16 fases 24 fases 

Tabla 4.5. Número de fases para el que el desfasador por registro de desplazamiento tiene 
menor área. 

Se observa que al sintetizar sobre un ASIC crece el número de fases necesarias para 
que el método de los registros de desplazamiento tenga menor área que su alternativa. 
Esto se debe a que el área combinacional, más utilizada en el método de sumadores y 
comparadores, se optimiza mejor al sintetizar sobre un ASIC que sobre una FPGA por 
la granularidad de estos últimos dispositivos. Lo que sí se cumple es que el cociente 
entre la resolución del ciclo de trabajo y el número de fases para el que el método de 
registros de desplazamiento obtiene menor área es casi constante para cada tecnología: 

 
ASICpara

fasesN
trabajocicloresolución

FPGApara
fasesN

trabajocicloresolución

21
º

32
º

≈

≈
 

En cuanto a la velocidad de funcionamiento, el método basado en registros de 
desplazamiento consigue en todos los casos una mayor frecuencia máxima. La razón 
está en que el primer método (sumadores y comparadores) es mucho más 
combinacional que el segundo, que al estar basado en registros tiene un carácter 
mucho más secuencial. Esto significa que el camino crítico entre registros 
consecutivos es mayor para el método de sumadores y comparadores. Como 
consecuencia, es posible conseguir mayores frecuencias de conmutación con el 
método de registros de desplazamiento. 

Otra consideración es que con el método de registros de desplazamiento, el ciclo de 
trabajo impuesto en la primera fase es el que se aplica a las demás fases 
necesariamente, aunque se produzca un transitorio. Sin embargo, con el método de 
sumadores y comparadores es posible que el las demás fases cambien el signo de su 
comparador a mitad de ciclo de conmutación como consecuencia de una actualización 
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en el ciclo de trabajo. Esto supone una ventaja en términos de respuesta dinámica, 
pero también significa que se pueden introducir glitches en las señales de disparo y 
que se rompe la frecuencia de conmutación constante durante los transitorios. 

Resumiendo, el método de desfase más adecuado depende del número de fases y la 
resolución en el ciclo de trabajo (ver Tabla 4.5), ya que se consigue menor área con 
uno u otro método dependiendo de estas condiciones. En cuanto a la frecuencia de 
conmutación, puede ser más alta con el método de los registros de desplazamiento, 
pero a cambio el método de sumadores y comparadores consigue una mayor respuesta 
dinámica, si bien ambos efectos son poco pronunciados y se compensan entre sí. 

La comparación entre ambos métodos de desfase es una aportación original de 
esta tesis. 

4.4.4 Conclusiones sobre el control digital de convertidores multifase 

Los convertidores multifase consiguen ventajas derivadas de la distribución 
espacial y temporal como una mejor distribución térmica, una mayor capacidad de 
manejar corriente, mejor respuesta dinámica y disminución del EMI, del rizado y de 
los armónicos de alta frecuencia. Naturalmente, estas ventajas se consiguen a costa de 
un precio. Por una parte se incrementa el número de componentes necesarios, y por 
otra se complica la tarea del control. 

El control es más complicado porque hay que generar múltiples señales de disparo 
desfasadas entre sí y porque las diferencias en el ciclo de trabajo impuesto a cada fase 
son críticas. El control digital aporta ventajas en estos dos aspectos que justifican su 
utilización en este tipo de convertidores. 

Por una parte, la precisión obtenida en el ciclo de trabajo enviado a cada fase hace 
posible el reparto de corrientes de forma pasiva, es decir, sin utilizar un lazo de 
corriente para la distribución de las mismas. 

Por otra parte, los dispositivos digitales de hardware específico son especialmente 
apropiados para la generación de múltiples señales de disparo. El hecho de que 
deban estar desfasadas entre sí no constituye un problema grave en estos dispositivos. 
Se han presentado dos métodos para conseguir el desfase deseado, uno basado en 
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sumadores y comparadores, y otro basado en registros de desplazamiento. El 
segundo método es una aportación original de esta tesis. 

Ambos métodos se han sometido a comparación, llegando a la conclusión de que el 
método basado en registros de desplazamiento es más adecuado cuanto mayor sea el 
número de fases y menor sea la resolución del ciclo de trabajo. La comparativa 
entre ambos métodos también es una aportación original de esta tesis. 

4.5 Conclusiones sobre la implementación del control digital 
basado en hardware específico 

En este capítulo se han cubierto cuatro aspectos concretos del control digital de 
convertidores conmutados. Se trata de problemas específicos que surgen al aplicar la 
metodología de diseño propuesta en el capítulo 2 al control de convertidores CC/CC y 
CA/CC. Aunque cada uno de los cuatro problemas es distinto, todos tienen en común 
que se propone una solución digital basada en hardware específico. Para ello se 
explotan las características de velocidad de ejecución y concurrencia, que son las 
ventajas principales de estos dispositivos frente a los de tipo microprocesador. 

Los cuatro problemas concretos que se han estudiado en este capítulo, y sus 
respectivas soluciones, son los siguientes: 

1. Algoritmos de control para lazos de corriente. La propuesta consiste en medir el 
valor instantáneo de corriente en lugar del valor medio en cada ciclo de 
conmutación. Para ello se necesita un CAD de alta frecuencia de muestreo, pero a 
cambio se consigue un lazo de corriente muy preciso y de elevada respuesta 
dinámica. Además, todos los algoritmos propuestos (que se clasifican según sea la 
corriente continua o discontinua) se pueden implementar mediante muy pocos 
recursos hardware. La clave está en que los algoritmos tienen pocas operaciones 
distintas, pero repetidas a alta velocidad, explotando así las ventajas del hardware 
específico. Otras ventajas de los algoritmos propuestos son que hacen de forma 
natural de filtro del ruido y que evitan la inclusión de un bloque PWM porque su 
salida es directamente la señal de disparo. 

Los cuatro algoritmos propuestos para los lazos de corriente son originales. 
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2. Tratamiento del rizado en el lazo de tensión para corrección del factor de 
potencia (CFP). En esta aplicación aparece un rizado en la tensión de salida que 
no se debe intentar eliminar porque entonces se degradaría notablemente el factor 
de potencia. La mayoría de los controladores limitan su ancho de banda por 
debajo de 10 ó 20 Hz debido a este problema. Gracias a la tecnología digital se 
puede subir este ancho de banda respetando el rizado de la tensión de salida. La 
solución que se propone es medir los máximos y mínimos de la tensión en cada 
ciclo de red, con lo que es posible subir hasta 100 Hz sin degradación alguna del 
factor de potencia. Además, el método es muy fácil de implementar mediante 
hardware específico y consume muy pocos recursos. 

El método consistente en medir los máximos y mínimos es una aportación de esta 
tesis doctoral. 

3. Modo de conducción discontinuo (MCD) en convertidores bidireccionales. El 
modo de conducción natural de este tipo de convertidores es el continuo. Sin  
embargo, el MCD aporta algunas ventajas como mejor rendimiento o eliminación 
del lazo de corriente en CFP para algunas topologías. Para conseguir MCD hay 
que realizar una actuación específica sobre el interruptor auxiliar, que 
normalmente consiste en medir la corriente para abrirlo cuando ésta llega a cero. 
Se propone un método alternativo que sustituye la medida de la corriente por la 
tensión de entrada y que se basa en calcular la pendiente de la corriente a través de 
las tensiones de entrada y salida. Este método permite funcionar tanto en MCC 
como MCD, por lo que para asegurar que el convertidor se encuentra en MCD se 
necesita añadir un tiempo muerto al final de cada ciclo de conmutación. En caso 
necesario se puede hacer que este tiempo muerto sólo aparezca durante los 
transitorios. 

La mejora de introducir un tiempo muerto para asegurar el MCD, así como su 
realización y pruebas, es una aportación original de esta tesis. 

4. Generación de todas las señales de disparo en convertidores multifase. Este tipo 
de convertidores presentan ciertas ventajas sobre los de una sola fase, pero a 
cambio se complica el control. Con tecnología digital, y en concreto hardware 
específico, se facilita la generación de las múltiples señales de disparo necesarias 
y a la vez se posibilita el reparto de corrientes pasivo, es decir, sin lazo de 
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corriente, gracias a la alta precisión de las señales de disparo. Para esta tarea se 
proponen dos arquitecturas alternativas de desfase que se comparan entre sí 
dependiendo de la resolución del ciclo de trabajo y el número de fases. Una se 
basa en sumadores y comparadores, mientras que la otra utiliza registros de 
desplazamiento. 

El desfasador basado en registros de desplazamiento y su comparación con el 
basado en sumadores y comparadores son aportaciones de esta tesis. 

En cuanto a la ubicación de todos estos puntos dentro de la metodología, el primer 
punto (lazo de corriente) se corresponde a los pasos dos y tres (diseño e 
implementación de algoritmos de control). El segundo punto (lazo de tensión en CFP) 
desarrolla aspectos del quinto paso de la metodología (tratamiento de las muestras), y 
por último los puntos tercero y cuarto (MCD en convertidores bidireccionales y 
convertidores multifase) se corresponden al cuarto paso de la metodología (generación 
de señales de disparo). De esta forma se cubren aspectos de casi todos los pasos de la 
metodología, salvo el primero (identificación de lazos) por su simplicidad, y el sexto y 
último (protecciones) que se trata directamente en el capítulo 6 (resultados 
experimentales). 
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5 Validación teórica: modelado y simulación en 
lazo cerrado 

Hasta aquí se han estudiado aspectos del diseño de controladores digitales para 
convertidores conmutados. En el presente capítulo y el siguiente se trata el paso 
posterior al diseño, que es la validación del mismo. En realidad, la validación 
definitiva de un diseño es probarlo experimentalmente, pero antes de pasar a las 
pruebas experimentales es aconsejable simular el sistema tanto como sea posible. 
Cuanto antes se detecten los errores de diseño más fácil es subsanarlos y menos 
trabajo conlleva. En la metodología propuesta en el capítulo 2 ya se contempla la 
simulación del controlador que se diseñe, concretamente en tres puntos (ver Figura 
2.6). El primer punto para simular llega tras el segundo paso de la metodología (diseño 
del algoritmo de control de cada lazo). En este momento ya es posible la simulación 
algorítmica, que es la realizada mediante la teoría de control. Esta simulación se 
realiza mediante la función de transferencia de cada bloque del sistema. Sin embargo, 
no basta con este nivel de verificación por las simplificaciones tan profundas que se 
llevan a cabo, como linealizar el sistema bajo control. Para que la verificación sea más 
exhaustiva y fiable es necesario simular un modelo más aproximado al real en lazo 
cerrado, es decir, simular de forma conjunta el convertidor conmutado y su 
control. Éste es el tema en el que se centra el presente capítulo y que se corresponde 
con los otros dos puntos de simulación de la metodología: tras el paso cuarto 
(generación de las señales de disparo) y tras el paso sexto y último, cuando el 
controlador está completamente diseñado. 

La dificultad estriba en que el sistema a simular es mixto (tiene componentes 
analógicos y digitales). Por una parte está el convertidor conmutado que pertenece al 
dominio analógico, y por otra el control, que en el caso que se está tratando es un 
control digital. Además, dentro de los controles digitales, los que son objetivo de este 
trabajo son los implementados mediante hardware específico, y en concreto los 
desarrollados usando el lenguaje de descripción del hardware VHDL [Std87]. 

A lo largo de este capítulo se estudia qué alternativas son posibles para la simulación 
buscada (el convertidor conmutado junto con su control digital desarrollado en 
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VHDL). Las opciones que se consideran más adecuadas dentro de las condiciones 
impuestas son dos: desarrollar modelos del convertidor conmutado y los CAD en 
VHDL o en VHDL-AMS (VHDL-Analog and Mixed Signal extensions) [Std99], una 
variante del lenguaje anterior pensado específicamente para sistemas mixtos. 

Estas dos opciones se estudian en profundidad, indicando cómo se pueden realizar los 
modelos necesarios mediante dos ejemplos concretos. Por último se comparan los 
resultados obtenidos en ambos casos y se extraen algunas conclusiones. 

5.1 Alternativas para la simulación del control digital de 
convertidores conmutados 

Un paso vital en el desarrollo de cualquier control es su validación teórica antes de 
pasar a las pruebas físicas. Una parte de esta validación se realiza mediante la teoría de 
control, estudiando aspectos como la situación de polos y ceros, la respuesta 
frecuencial o el comportamiento ante entradas tabuladas (como la respuesta al 
escalón). Estas comprobaciones, aunque necesarias, no dejan de ser muy básicas y 
aproximadas. La razón es que en ellas se utilizan modelos muy simplificados del 
elemento a controlar (el convertidor conmutado en nuestro caso) y del propio 
controlador, que se trata en la mayoría de los casos de modelos linealizados como la 
función de transferencia en “s” o en “z”. 

Por tanto, en todos los sistemas en los que es posible, se realiza una verificación más 
exhaustiva y exacta mediante simulación. Hay que tener en cuenta que el objetivo de 
esta simulación es verificar el correcto funcionamiento del controlador y no del 
convertidor, que se supone que ya está correctamente diseñado. En el caso de que el 
controlador sea analógico es posible simular el sistema completo (convertidor más 
control) con las mismas herramientas con las que se diseña el convertidor conmutado: 
simuladores eléctricos (tipo SPICE). Como ventajas se tienen que los modelos de los 
convertidores son muy exactos y que el proceso completo de simulación, desde el 
diseño del convertidor por sí solo hasta su integración con el control, se puede realizar 
en una única herramienta. 

Sin embargo, si el control es digital no es posible utilizar este tipo de herramientas 
para su simulación porque no son apropiadas para sistemas mixtos analógico/digitales. 
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La herramienta más adecuada depende de cómo esté desarrollado el control. En el 
caso de controles digitales implementados mediante DSP hay que buscar herramientas 
que permitan co-simular el código de los mismos (ya sea C o ensamblador) con los 
modelos de los convertidores conmutados. Dos de las posibilidades más utilizadas son 
Matlab/Simulink [Matlab] y PSIM [PSIM]. Matlab/Simulink es probablemente la 
herramienta más utilizada en control, y además es posible co-simular código C o 
ensamblador, o incluso generar código ANSI C a partir del modelo Simulink para 
luego descargarlo en el DSP. El punto débil de esta herramienta es que es un tanto 
incómoda para la simulación de convertidores conmutados pues no da las facilidades 
de las herramientas tipo SPICE. Por su parte, PSIM es mucho más parecida a este tipo 
de herramientas y además permite distintas opciones para la simulación del control: 
circuito analógico de control, descripción con funciones de transferencia en “s” o en 
“z”, código C/C++ definido por el usuario o incluso una interfaz con Matlab/Simulink. 
De hecho, PSIM es una opción elegida por muchos diseñadores de controles digitales 
basados en DSP [Feng01]. 

Pero el caso que se considera en este trabajo es el de controles digitales 
implementados mediante hardware específico, y en concreto aquellos desarrollados 
mediante el lenguaje de descripción del hardware VHDL. La diferencia con los 
controles basados en DSP es que la simulación de la parte de control no consiste en 
simular código C, sino la descripción VHDL del controlador. Por tanto, la necesidad 
que se plantea es co-simular código VHDL junto al modelo del convertidor 
conmutado. Esto no es posible con Matlab/Simulink o PSIM así que hay que buscar 
otras posibilidades. 

Hay que decir que también sería posible desarrollar un modelo en código C o algún 
otro formato utilizable por Matlab/Simulink o PSIM del controlador descrito en 
VHDL. Entonces sería posible co-simular el modelo del controlador junto al del 
convertidor conmutado. Sin embargo, esta opción no se considera la más conveniente 
por las siguientes razones: 

• Hay que desarrollar dos modelos del mismo controlador, uno en VHDL para su 
implementación física y otro en el formato que acepte la herramienta elegida. Esto 
significa hacer el trabajo dos veces, y más teniendo en cuenta que el modelo del 
controlador es más complejo que el del convertidor conmutado. 
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• Es difícil conseguir un modelo preciso del controlador que no sea en VHDL y que 
se comporte igual en términos de retrasos o comportamiento ciclo a ciclo. Por 
tanto, el modelo del controlador que se utilizara en simulación sería aproximado, 
frente al comportamiento exacto al simular directamente el mismo código VHDL 
que se sintetiza. 

• Es muy posible introducir errores en la traducción entre ambos modelos del 
controlador, ya que sería una traducción no automática. Por tanto, es posible que 
la simulación falle cuando el controlador VHDL es correcto o al revés, es decir, 
que la simulación funcione bien pero fallen los resultados experimentales por un 
error en el código VHDL. Esto no sucede si se simula el mismo código VHDL 
utilizado en la implementación física. 

Por tanto, lo que se considera más conveniente es utilizar alguna herramienta que 
permita simular el código VHDL del controlador y a la vez un modelo del convertidor 
conmutado. Hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de esta simulación: ¿qué se 
busca verificar con la simulación? Lo que se quiere validar es la funcionalidad del 
controlador, y no del convertidor conmutado, que se supone está correctamente 
diseñado, y en cualquier caso es otro problema que no se cubre aquí. El objetivo de 
esta tesis se ciñe al diseño y verificación del controlador. 

Como el objetivo de la simulación es verificar el funcionamiento del controlador, pero 
no del convertidor conmutado, el modelo del convertidor conmutado no ha de ser 
extremadamente preciso. Se supone que éste ya ha sido diseñado y optimizado en otro 
proceso, por lo que no es necesario que el modelo del convertidor tenga en cuenta 
aspectos de detalle, tales como fenómenos de conmutación por elementos parásitos o 
ni siquiera las pérdidas. Basta con un modelo ideal del convertidor, pues el objetivo es 
que permita saber si el controlador actúa correctamente o no. Sin embargo, sí es 
deseable que el modelo del controlador que se simule sea lo más ajustado posible al 
funcionamiento real del mismo, y de ahí que se busque simular el mismo código 
VHDL que se utiliza para la síntesis del controlador. De esta forma, el funcionamiento 
del controlador en simulación y en las pruebas experimentales es prácticamente igual, 
lo que permite depurar los errores del mismo aunque sean de detalle. 

Teniendo en cuenta estas premisas se plantean tres opciones para la simulación en lazo 
cerrado [DeCastro03c]: 
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1. Sintetizar el modelo VHDL del controlador y simular el resultado de la 
síntesis a nivel de transistores (ver Figura 5.1). De esta forma se puede realizar la 
simulación en el dominio continuo. Los modelos del convertidor conmutado y 
los CAD pueden ser los mismos modelos utilizados para su diseño, es decir, 
modelos eléctricos muy precisos. La herramienta de simulación en este caso es 
cualquier simulador eléctrico. Como ventaja principal de este método se tiene que 
la simulación es muy precisa, tanto en la parte del controlador como del 
convertidor. Sin embargo, los inconvenientes son importantes. El modelo 
completo del sistema es muy complejo, ya que incluye el resultado de síntesis del 
controlador a nivel de transistores. Esto supone la simulación de miles de 
transistores, por lo que el tiempo de simulación crece de forma desproporcionada. 
Otro inconveniente importante es que la depuración se complica notablemente, ya 
que la relación entre cada transistor y la sentencia VHDL de la que proviene no es 
evidente, además de la dificultad de encontrar la fuente del error en un circuito 
con miles de transistores. Por último, la síntesis es dependiente de la tecnología de 
implementación digital, por lo que el proceso cambia según se utilice uno u otro 
dispositivo. Por todos estos inconvenientes se ha descartado este método de 
simulación, optando por los dos siguientes. 

CONV. CAD CONTR.

VHDL sintetizado
(transistores)

modelo
eléctrico

modelo
eléctrico

CONV. CAD CONTR.

VHDL sintetizado
(transistores)

modelo
eléctrico

modelo
eléctrico  

Figura 5.1. Simulación en el dominio continuo. 

2. Desarrollar modelos VHDL del convertidor conmutado y los CAD de tal forma 
que se pueda simular el sistema completo con un simulador VHDL (ver Figura 
5.2), de los que hay gran disponibilidad y con precios relativamente bajos. De esta 
forma se realiza la simulación en el dominio discreto. Como se ha mencionado, el 
modelo del convertidor conmutado no tiene que ser muy detallado sino que un 
modelo con componentes ideales es suficiente. Igual sucede con los CAD, que 
simplemente deben incluir la discretización con un ancho de palabra determinado 
y los tiempos de conversión. Este método se desarrolla en detalle en el apartado 
5.2. 
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CONV. CAD CONTR.

código VHDL
original (RTL)

modelo
VHDL (ideal)

modelo
VHDL (ideal)

CONV. CAD CONTR.

código VHDL
original (RTL)

modelo
VHDL (ideal)

modelo
VHDL (ideal)  

Figura 5.2. Simulación en el dominio discreto. 

3. Utilizar el lenguaje VHDL-AMS, que es una ampliación del VHDL para sistemas 
analógicos y mixtos. Al tratarse de una ampliación del VHDL se puede simular 
código VHDL puro junto con otras partes que utilicen las partes específicas de 
sistemas mixtos. Por tanto, se trata de una simulación en el dominio mixto 
(continuo/discreto). La solución consiste en simular el controlador original en 
VHDL junto a unos modelos VHDL-AMS del convertidor y los CAD (ver 
Figura 5.3). Estos modelos se pueden desarrollar fácilmente gracias a los 
elementos de las bibliotecas de los simuladores VHDL-AMS, si bien dichos 
simuladores son todavía poco abundantes y su funcionalidad está limitada. Este 
método se desarrolla en detalle en el apartado 5.3. 

CONV. CAD CONTR.

código VHDL
original (RTL)

modelo
VHDL-AMS

modelo
VHDL-AMS

CONV. CAD CONTR.

código VHDL
original (RTL)

modelo
VHDL-AMS

modelo
VHDL-AMS  

Figura 5.3. Simulación en el dominio mixto. 

Las dos últimas posibilidades son las seleccionadas para la simulación en lazo cerrado. 
Se han realizado pruebas con dos tipos de convertidores para mostrar la viabilidad de 
ambos métodos y compararlos entre sí. En los próximos apartados se explican las dos 
posibilidades indicando cómo se desarrollan los modelos VHDL o VHDL-AMS del 
convertidor conmutado y los CAD, y a continuación se comparan ambos métodos en 
términos de prestaciones, facilidad y disponibilidad/precio. 

5.2 Modelado y simulación en VHDL 

Una de las dos opciones planteadas para realizar la simulación en lazo cerrado es 
desarrollar modelos VHDL de cada una de las partes del sistema. La primera de 
estas partes es el controlador, pero hay que recordar que se está tratando el caso de 
controladores digitales para su implementación mediante hardware específico que se 
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diseñan directamente en VHDL. Por lo tanto, no se necesita desarrollar un nuevo 
modelo del controlador sino que se utiliza su descripción en VHDL directamente. De 
esta forma se ahorra el esfuerzo de desarrollar un nuevo modelo y la simulación va a 
ser lo más parecida posible a la realidad ya que se utiliza el mismo código VHDL para 
simular y para sintetizar el controlador. 

Las otras partes del sistema que necesitan modelos para cerrar el lazo en simulación 
son el convertidor conmutado y los CAD. Lo que se plantea es desarrollar modelos 
VHDL para estas dos partes. A continuación se muestra cómo han de ser estos dos 
modelos. 

5.2.1 Modelado de convertidores conmutados en VHDL 

Como ya se ha comentado, el modelo de los convertidores en VHDL no necesita 
incluir muchos detalles porque su misión es comprobar el correcto funcionamiento del 
controlador y no del convertidor en sí. No se pretende con este modelo diseñar el 
propio convertidor o elegir sus parámetros, sino que se parte de un convertidor ya 
diseñado por otros medios y se utiliza para verificar que el controlador es capaz de 
llevar al convertidor al estado deseado. De hecho, se puede considerar que el modelo 
propuesto del convertidor es el “banco de pruebas” del controlador digital. 

Por ejemplo, no es necesario tener en cuenta los elementos parásitos pues no se van a 
estudiar los fenómenos de conmutación con este modelo. Es más, ni siquiera hace falta 
tener en cuenta las pérdidas para saber si el controlador es el adecuado, por lo que el 
modelo se puede basar en componentes ideales simplificándose en buena medida. Lo 
que sí hace falta es que el modelo siga la evolución del convertidor real ciclo a ciclo 
de conmutación, es decir, no sería válido un modelo promediado del convertidor. La 
razón es que se necesita obtener el efecto del rizado en las variables de estado, ya que 
el comportamiento de algunos de los controladores presentados se basa en la 
evolución de las mismas durante el ciclo de conmutación. Por ejemplo, el control de 
carga digital presentado en el apartado 4.1 sigue la evolución de la corriente de entrada 
durante el ciclo de conmutación para abrir el interruptor en el momento en que la 
corriente media llega al valor deseado. En este caso no sería válido utilizar un modelo 
promediado que presenta a su salida directamente el valor medio de la corriente de 
entrada porque no se podría probar el funcionamiento del regulador. 
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En resumen, el modelo buscado es un modelo de primer orden basado en componentes 
ideales (por ejemplo interruptor ideal). Para ello se utilizan las ecuaciones 
diferenciales que rigen la evolución de todas las variables de estado (corrientes en 
las bobinas y tensiones en los condensadores) para cada estado del convertidor, es 
decir, para cada configuración posible de interruptores encendidos o apagados. El 
modelo VHDL consiste en traducir estas ecuaciones diferenciales a ecuaciones en 
diferencias finitas [Levy92], que son las que se utilizan para la simulación. 

En cuanto al tiempo o paso de integración empleado en las ecuaciones en diferencias 
finitas, se ha optado por utilizar un tiempo fijo por simplicidad. Dicho paso de 
integración representa la adaptación de un sistema continuo (el convertidor 
conmutado) a un sistema discreto (el modelo VHDL del mismo). Además, hay que 
tener en cuenta que los modelos VHDL se ejecutan en simuladores dirigidos por 
eventos, mientras que la opción de utilizar un paso de integración fijo se corresponde a 
una simulación dirigida por el paso del tiempo [Terés98]. Para conseguir una 
simulación equivalente a una dirigida por el paso del tiempo (en lo que al modelo del 
convertidor conmutado se refiere) a partir de un modelo VHDL se ha utilizado la 
sentencia “wait for”. De esta forma, las variables del modelo del convertidor se 
actualizan cada paso de integración, tal y como se extrae de las ecuaciones en 
diferencias finitas. 

Para controladores síncronos (aquellos que sólo tienen cambios en la señal de disparo 
en los flancos activos de la señal de reloj) se propone utilizar como paso de 
integración el período de reloj del sistema digital siempre y cuando la frecuencia de 
reloj sea al menos 100 veces superior a la de conmutación. Esta resolución es 
suficiente (como se ve más adelante) y además supone introducir el ciclo de trabajo 
exacto en el modelo del convertidor. En cualquier caso, el período de reloj ha de ser 
mayor al paso de integración, y además un múltiplo del mismo. Ésta es la forma de 
conseguir que el ciclo de trabajo impuesto al modelo sea exacto, y por tanto que no 
haya derivas entre modelo y comportamiento real. 

Para aclarar la forma de crear los modelos VHDL de los convertidores conmutados, se 
incluyen a continuación dos ejemplos. Se trata de los mismos convertidores utilizados 
para las pruebas experimentales en el capítulo siguiente: un flyback o convertidor de 
retroceso diseñado para CFP, y un reductor bidireccional multifase para conversión 
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continua-continua. Además, se ofrecen dos modelos del convertidor de retroceso, uno 
normal y otro simplificado, este último válido para simular sólo el lazo de tensión. El 
objetivo del modelo simplificado es probar el lazo de tensión (que es bastante lento) 
de la forma más rápida posible. 

5.2.1.1 Modelo VHDL de un convertidor de retroceso 
El objetivo es la obtención del modelo VHDL de un convertidor de retroceso (flyback) 
utilizado en CFP. Dada la aplicación, el convertidor se encuentra actuando como 
rectificador. Por tanto, la topología a modelar es la de la Figura 5.4. 
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Figura 5.4. Topología del convertidor de retroceso como rectificador. 

Sin embargo, por simplicidad se parte de la tensión de entrada ya rectificada (lo que 
sólo supone un cambio de signo cuando es negativa) y realmente se modela en VHDL 
el esquema de la Figura 5.5. 
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Figura 5.5. Esquema del convertidor de retroceso a modelar. 



Validación teórica: modelado y simulación en lazo cerrado 

278 

En este punto es conveniente recordar el funcionamiento básico del convertidor de 
retroceso. Durante el tiempo en que el interruptor está cerrado, el primario del 
transformador se va cargando (la corriente sube) pero el secundario no conduce por la 
presencia del diodo. Al abrirse el interruptor, el transformador se descarga (la 
corriente baja) por el secundario a través del diodo. Se pueden dar dos circunstancias: 
que la corriente por el secundario llegue a cero durante el tiempo en que el interruptor 
está abierto o que no. Si la corriente llega a cero el diodo impide que siga la misma 
evolución y aparece un tercer estado: ni el interruptor ni el diodo conducen. Esto 
significa que el convertidor entra en modo de conducción discontinuo (MCD). Si la 
corriente por el secundario no se anula sólo hay dos estados posibles (o conduce el 
interruptor o el diodo) y el convertidor se encuentra en modo de conducción continuo 
(MCC). La evolución de la corriente por el interruptor y por el diodo en ambos modos 
de conducción se recoge en la Figura 5.6. 
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Figura 5.6. Corriente por el interruptor y por el diodo en MCC (izq) y MCD (dcha). 

Es interesante observar que el transformador se comporta como una bobina en el 
sentido de que en ningún momento hay corriente por el primario y por el secundario 
simultáneamente. Es decir, el transformador acumula energía durante la primera parte 
del ciclo que luego proporciona al secundario durante la segunda parte, pero no hay 
transferencia directa de energía entre primario y secundario. Esta circunstancia 
permite simplificar el modelo del convertidor y considerar una única variable de 
estado en el transformador: la corriente equivalente por el primario. Dicha corriente 
es igual a la corriente por el primario mientras éste conduce, y es igual a la corriente 
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por el secundario ponderada según la relación de transformación del trafo el resto del 
tiempo: 

conducenoprimarioelsiInI
conduceprimarioelsiII

realLL

realLL

−

−

⋅=
=

21

11  

en donde IL1 es la corriente equivalente por el primario (la variable de estado que se va 
a utilizar), IL1-real es la corriente por el primario del trafo, IL2-real la corriente por el 
secundario y 1:n la relación de transformación. 

El modelo VHDL del convertidor se basa en traducir las ecuaciones diferenciales que 
rigen la evolución de las variables de estado (corriente equivalente por el primario y 
tensión en el condensador de salida para el convertidor de retroceso) para cada uno de 
los estados posibles. Aunque hay dos dispositivos de tipo interruptor (el MOSFET y el 
diodo), sólo tres de los cuatro estados son posibles: 

1. El MOSFET conduce y el diodo no 

2. El MOSFET no conduce y el diodo sí 

3. Ni el MOSFET ni el diodo conducen (sólo ocurre en MCD) 

El cuarto estado (MOSFET y diodo conducen) no es posible así que no se analiza. A 
continuación se muestra cómo quedan las ecuaciones diferenciales en cada uno de 
estos estados. 

El MOSFET conduce y el diodo no 

Cuando el MOSFET está encendido el único estado posible es éste, ya que el diodo no 
puede conducir a la vez que el MOSFET (ver Figura 5.7). Durante este estado, la 
ecuación diferencial que rige la evolución de la corriente equivalente por el primario 
es la siguiente: 

 
dt

dILV L
in

1
1 ⋅=  (5.1) 

en donde Vin es la tensión de entrada rectificada y L1 el valor de la bobina en el 
primario. Pasando esta ecuación diferencial a diferencias finitas queda: 
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siendo ∆t el paso de integración, IL1,k e IL1,k-1 los valores nuevo y anterior de la 
corriente equivalente por el primario respectivamente (∆IL1=IL1,k - IL1,k-1) y Vin,k el valor 
de la tensión de entrada rectificada en ese instante, que es una entrada al modelo. 
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Figura 5.7. Convertidor de retroceso cuando el MOSFET conduce y el diodo no. 

La ecuación en diferencias finitas (5.2) es la que se incluye en el modelo VHDL. Para 
ello se utilizan variables de tipo real para cada una de las magnitudes implicadas. 

En cuanto a la otra ecuación diferencial, se refiere a la tensión del condensador de 
salida y para este estado su formulación es la siguiente: 

 
dt

dV
CI out

R ⋅−=  (5.3) 

siendo IR la corriente de la carga, C el condensador de salida y Vout la tensión de salida. 
Transformando esta ecuación diferencial a su equivalente en diferencias finitas se 
llega a: 

 
C

tI
VV
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tIV kR

koutkout
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∆⋅
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∆⋅
−=∆ −

,
1,,  (5.4) 

en donde Vout,k y Vout,k-1 son los valores nuevo y anterior de la tensión de salida 
(∆Vout=Vout,k - Vout,k-1) e IR,k es el valor de la corriente por la carga en ese instante. 
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Aquí hay que hacer una puntualización sobre la corriente por la carga. Por comodidad 
para el usuario, se recomienda utilizar una doble entrada para la misma: definir la 
carga como una resistencia equivalente o como un valor instantáneo de corriente. La 
resistencia equivalente sirve para modelar cargas resistivas, que son las más usuales, 
mientras que el valor instantáneo de la corriente de carga sirve para modelar cualquier 
otro tipo de carga. El modelo propuesto incluye ambas entradas y otra tercera que se 
utiliza como control entre ambas. Si se utiliza el valor instantáneo de corriente 
simplemente hay que sustituir el valor de la misma por IR,k en (5.4). Sin embargo, si se 
utiliza el valor de la resistencia equivalente (RL), el valor de la corriente por la carga se 
ha de calcular como el cociente entre la tensión de salida y dicha resistencia (Vout,k/RL). 
Si se sustituye este valor en (5.4) se observa que el nuevo valor de la tensión de salida 
Vout,k pasa a depender de sí mismo: 
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Esto es lo que se conoce como método implícito en diferencias finitas 
[Marcellán90]. Sin embargo, y por simplicidad, se ha optado por utilizar el valor 
anterior de la tensión de salida para calcular la corriente por la carga (Vout,k-1/RL), con 
lo que la variable Vout,k ya no depende de sí misma: 
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Esto es lo que se conoce como método explícito en diferencias finitas. Aunque en 
esta ecuación en concreto ambos métodos dan fórmulas muy similares en complejidad, 
las fórmulas del siguiente estado sí son bastante diferentes, siendo mucho más simples 
las del método explícito (por el que se ha optado). Como contrapartida, el método 
explícito puede llegar a ser inestable para pasos de integración (∆t) demasiado 
grandes. Se demuestra en [Marcellán90] que la condición de estabilidad es: 

 CRt
CR

t
L

L

⋅<∆⇒<
⋅

∆ 1  (5.7) 
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Analizando esta fórmula se observa que la condición de estabilidad es que el paso de 
integración sea menor a la constante de tiempo de la descarga del condensador a través 
de la carga, es decir, del filtro de salida. Esta condición se cumple sobradamente pues, 
como se comentó, el paso de integración ha de ser como muy grande igual al ciclo de 
reloj. Teniendo en cuenta que el ciclo de reloj es siempre mucho menor que el ciclo de 
conmutación, y que éste a su vez es mucho menor a la constante de tiempo de la 
descarga del condensador (por diseño del convertidor), la condición de estabilidad está 
siempre garantizada. Por ejemplo, en el caso del convertidor utilizado en los 
resultados experimentales (ver apartado 6.1), las constantes de tiempo implicadas son: 

 sCRst L
369 109,151034508,461050 −−− ⋅=⋅⋅=⋅<<⋅=∆  

El paso de integración también sirve para evaluar la exactitud del método en 
diferencias finitas. El método es tanto más exacto cuanto mayor sea la diferencia entre 
el paso de integración y las constantes de tiempo del sistema modelado. Una de dichas 
constantes es la ya mencionada de descarga del condensador de salida. La otra es la 
que marca el producto L·C: 

 sCLst 6669 1034810345103521050 −−−− ⋅=⋅⋅⋅=⋅<<⋅=∆  

Dada la enorme diferencia entre el paso de integración y las constantes de tiempo del 
sistema está garantizado un comportamiento muy exacto de las ecuaciones en 
diferencias finitas. 

El MOSFET no conduce y el diodo sí 

Este estado tiene lugar cuando el MOSFET está apagado y la corriente por el 
secundario (o la corriente equivalente por el primario) es mayor que cero. En esta 
situación, el secundario del transformador está sometido a la tensión –Vout. Como la 
variable de estado considerada es la corriente por el primario, la tensión que se 
considera para la ecuación diferencial es la tensión equivalente en el primario –(Vout/n) 
(ver Figura 5.8). 
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Figura 5.8. Convertidor de retroceso cuando el MOSFET no conduce y el diodo sí. 

La ecuación diferencial que marca la evolución de la corriente equivalente por el 
primario es: 

 
dt

dIL
n

V Lout 1
1 ⋅=−  (5.8) 

así que la ecuación en diferencias finitas es: 
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Nótese que se emplea el valor anterior de la tensión de salida Vout,k-1 y no el nuevo 
Vout,k porque se está utilizando el método explícito en diferencias finitas. Si se 
utilizara el método implícito se tendría: 

 
1

,
1,1,1 Ln

tV
II kout

kLkL ⋅

∆⋅
−= −  (5.10) 

La desventaja del método implícito es que esta ecuación en diferencias finitas y la de 
la evolución de la tensión de salida (5.12) dependerían mutuamente una de otra. Como 
la tensión de salida experimenta una evolución lenta es casi indiferente utilizar Vout,k o 
Vout,k-1, mientras que la corriente por la bobina varía más rápido y no es indiferente 
utilizar IL1,k o IL1,k-1. 

En el caso de que el resultado de (5.9) sea negativo, en su lugar se utiliza como 
resultado el valor cero y se pasa inmediatamente al tercer estado descrito a 
continuación. Esto significa que se ha pasado a MCD. 
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Respecto a la ecuación diferencial de la tensión de salida para este estado, es la 
siguiente: 

 
dt

dV
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n
II out

R
L

C ⋅=−= 1  (5.11) 

Pasada a diferencias finitas queda como sigue: 
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En este caso se utiliza el nuevo valor de la corriente equivalente por el primario IL1,k, 
pero esto es posible porque es una valor ya disponible al realizarse primero el cálculo 
de la anterior ecuación en diferencias finitas (5.9), tal y como se observa en el código 
VHDL del modelo (ver más adelante). De nuevo se pueden utilizar para la corriente 
por la carga sus dos posibilidades: corriente instantánea por la carga o valor de la 
resistencia equivalente. En el primer caso es válida la fórmula (5.12) y en el segundo 
se utilizaría la siguiente: 

 
C

t
R

V
n

I

VV L

koutkL

koutkout

∆⋅







−

+=

−

−

1,,1

1,,  (5.13) 

Esta formulación corresponde al método explícito en diferencias finitas. Si se utilizara 
el método implícito habría que tener en cuenta que IL1,k también depende de Vout,k 
según (5.10), por lo que esta ecuación pasaría a formularse sustituyendo (5.10) en la 
versión implícita de (5.13): 
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llegando finalmente a la ecuación: 
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Evidentemente, (5.15) es mucho más compleja que su equivalente según el método 
explícito (5.13). Ésta la razón por la que se ha decidido utilizar el método explícito en 
lugar del implícito. 

Ni el MOSFET ni el diodo conducen 

Este tercer y último estado tiene lugar cuando el MOSFET está apagado y la corriente 
por la bobina ya se ha anulado (ver Figura 5.9). En esta situación la tensión aplicada al 
transformador es nula, por lo que la corriente por la bobina permanece en cero (que es 
el valor con el que comienza este estado): 

 cteI
dt

dIL L
L ==⇒⋅= 00 1

1
1  (5.16) 

La ecuación en diferencias finitas de la corriente por la bobina es tan simple como: 

 01,1,1 == −kLkL II  (5.17) 

M1

C Vout

D1

1:n
+

_
Vin

Iin

IL1

RL

IR

OFF

L1
OFF

0

ID1 = 0

IC

M1

C Vout

D1

1:n
+

_
Vin

Iin

IL1

RL

IR

OFF

L1
OFF

0

ID1 = 0

IC

 
Figura 5.9. Convertidor de retroceso cuando ni el MOSFET ni el diodo conducen. 

En cuanto a la ecuación diferencial de la tensión de salida es la misma que en el caso 
anterior (5.11), pero con la particularidad de que la corriente por la bobina es nula. Por 
lo tanto, la ecuación en diferencias finitas es: 
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La fórmula anterior es válida cuando se utiliza el valor instantáneo de la corriente por 
la carga como entrada al modelo. Si se utiliza el valor de la resistencia en la carga pasa 
a ser: 
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De nuevo, éstas son las fórmulas para el método explícito. Si se utilizara el método 
implícito habría que sustituir (5.19) por: 
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Traducción de las ecuaciones a código VHDL 

Una vez identificadas las ecuaciones en diferencias finitas que describen el 
funcionamiento del convertidor conmutado, el siguiente paso es traducirlas a código 
VHDL para crear el modelo del convertidor. 

Casi todas las variables utilizadas son numéricas de tipo real. Hay que tener en cuenta 
que el modelo del convertidor conmutado en VHDL no es un código sintetizable. De 
hecho, para definir el paso de integración se utiliza la sentencia “wait for”, de tal 
forma que el paso de integración es fijo. 

Para traducir las ecuaciones en diferencias finitas a un modelo VHDL lo primero que 
hay que hacer es identificar qué variables son entradas al modelo, cuáles son salidas y 
cuáles son constantes. Las entradas son los puntos de partida que utiliza el modelo, 
que en este caso son la tensión de entrada, el valor de la carga y la señal de gobierno 
del MOSFET. Como ya se ha comentado, se ha optado por dejar dos formas para 
definir el valor de la carga: como resistencia o como corriente de salida. Por tanto, el 
modelo tiene estas dos variables como entradas más una tercera de tipo lógico para 
definir cuál de las dos formas de carga se está utilizando en cada momento. Por 
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último, en el modelo VHDL se ha añadido otra entrada para inicializar los valores de 
las variables de estado. 

Las salidas del modelo son las variables de estado (corriente equivalente por el 
primario y tensión de salida) y además la corriente de entrada. Es evidente que las 
variables de estado han de ser salidas pues son los resultados de los cálculos del 
modelo. En cuanto a la tercera salida, la corriente de entrada, hace falta porque es una 
de las variables medidas por el regulador (junto a las tensiones de entrada y de salida) 
y que por tanto hay que generar para enviárselas al mismo. En este caso, la corriente 
de entrada coincide con la corriente equivalente por el primario cuando el interruptor 
conduce y es nula en caso contrario: 
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 (5.21) 

En cuanto a las constantes, representan a los parámetros físicos del convertidor 
(inductancia del primario, condensador de salida, relación de transformación) y 
además el paso de integración. 

A modo de ejemplo, se incluye el código VHDL del modelo del convertidor de 
retroceso. Se trata de un código bastante simple y corto ya que el modelo es de primer 
nivel. Sin embargo, y a pesar de su sencillez, es un modelo suficiente para comprobar 
el correcto funcionamiento del controlador. Además, gracias a su sencillez se consigue 
una simulación más rápida, lo cual es una ventaja cuando el objetivo es simular 
millones de pasos de integración. Esto se ve más en detalle en el apartado 5.4 donde se 
realiza una comparativa entre los métodos de modelado. 

El código VHDL del modelo es el siguiente: 

---------------------------------------------------------------------- 
-- MODELO EN VHDL DEL FLYBACK (CONVERTIDOR DE RETROCESO) 
-- 
-- Fichero: FlybackModel.vhd 
-- 
-- Descripcion: modelo de primer orden del flyback representado las 
-- ecuaciones en diferencias finitas de las variables de estado. 
---------------------------------------------------------------------- 
-- Entidad: FlybackModel 
-- Arquitectura: Comportamental 
---------------------------------------------------------------------- 
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library WORK, IEEE; 
  use IEEE.std_logic_1164.all; 
 
entity FlybackModel is 
  port( Vin    : in  real; 
        Rl     : in  real; 
        Ir     : in  real; 
        Resist : in  boolean; 
        OnOff  : in  std_logic; -- On = '1', off = '0' 
        ResN   : in  std_logic; 
        Iin    : out real; 
        Il1    : out real; 
        Vout   : out real 
  ); 
end FlybackModel; 
 
---------------------------------------------------------------------- 
-- Significado de los puertos: 
-- Vin: tension de entrada 
-- Rl: resistencia de la carga 
-- Ir: intensidad demandada por la carga 
-- Resist: indica si el resultado se calculara teniendo en cuenta Rl 
--   (true) o Ir (false), es decir, si la carga se comporta como una 
--   resistencia o una fuente de intensidad 
-- OnOff: interruptor ON a '1' y OFF a '0' 
-- ResN: reset por nivel bajo, inicializa Il1 y Vout 
-- Iin: intensidad de entrada 
-- Il1: intensidad por la bobina calculada en el primario 
-- Vout: tension de salida 
---------------------------------------------------------------------- 
 
architecture Comportamental of FlybackModel is 
 
  -- Constantes del modelo del flyback 
  constant dt : real := 50.0e-9; -- 50 ns <=> 20 MHz 
  constant L1 : real := 3.524e-4; -- 352 uH 
  constant C : real := 345.4e-6; -- 345 uF para 20% rizado Vout 
  constant n : real := 1.0; 
  constant Cycle  : time := 50 ns; -- 50 ns <=> 20 MHz 
---------------------------------------------------------------------- 
-- Signficado de las constantes del flyback: 
-- dt: el tiempo de integracion en el modelo del flyback 
-- L1: valor de la bobina en el primario 
-- C: valor del condensador 
-- n: relacion de transformacion (1:n) 
-- Cycle: ciclo de reloj, debe coincidir con "dt" pero en tiempo 
---------------------------------------------------------------------- 
 
begin 
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  CALC: process 
  -- Cada periodo de integracion se dan nuevos valores a Il1 y Vout 
    variable Il1Aux : real; 
    variable VoutAux : real; 
  begin 
    if ResN = '0' then -- inicializacion Il1 y Vout 
      Il1Aux := 0.0; 
      VoutAux := 0.0; 
    elsif OnOff = '1' then -- interruptor cerrado 
      Il1Aux := Il1Aux + ( (Vin*dt) / L1 ); 
      if Resist then -- carga como resistencia 
        VoutAux := VoutAux - ( (VoutAux*dt) / (Rl*C) ); 
      else -- carga fuente de intensidad 
        VoutAux := VoutAux - ( (Ir*dt) / C ); 
      end if; 
    else -- interruptor abierto 
      if Il1Aux > ( (VoutAux*dt) / (n*L1) ) then -- MCC 
        Il1Aux := Il1Aux - ( (VoutAux*dt) / (n*L1) ); 
      else -- Il1Aux no puede ser negativa por el diodo, MCD 
        Il1Aux := 0.0; 
      end if; 
      if Resist then -- carga como resistencia 
        VoutAux := VoutAux + ((((Il1Aux/n)-(VoutAux/Rl)) * dt ) / C ); 
      else -- carga fuente de intensidad 
        VoutAux := VoutAux + ( ( ( (Il1Aux/n) - Ir ) * dt ) / C ); 
      end if; 
    end if; 
    Il1 <= Il1Aux; 
    Vout <= VoutAux; 
    if OnOff = '1' then 
      Iin <= Il1Aux; 
    else 
      Iin <= 0.0; 
    end if; 
    wait for Cycle; 
  end process CALC; 
 
end Comportamental; 

Una observación importante respecto a las variables auxiliares “Il1Aux” y “VoutAux” 
es que se han definido como “variable” y no como “signal” para que se actualicen 
inmediatamente. Esto permite utilizar el nuevo valor de la corriente en la ecuación de 
la tensión sin tener que esperar al paso siguiente. De esta forma se consigue utilizar 
IL1,k en lugar de IL1,k-1 en la ecuación (5.12). 

Los resultados de simulación de este modelo se muestran en el apartado 5.2.3. 
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5.2.1.2 Modelo VHDL simplificado de un emulador de resistencia 
El modelo explicado en el punto anterior es el modelo VHDL general para un 
convertidor de retroceso. Sin embargo, se puede hacer un modelo mucho más 
simplificado aún, pero que es válido sólo para simular el lazo de tensión en CFP. 
En realidad, y dada la simplificación que se hace, el modelo es válido para cualquier 
convertidor que se esté empleando en CFP y actúe como emulador ideal de resistencia. 

La razón de realizar este modelo tan simplificado es que en CFP hay dos lazos de 
control con constantes de tiempo muy distintas entre sí (unos tres órdenes de 
magnitud). En el lazo de corriente, que es el lazo rápido, es importante observar el 
comportamiento ciclo a ciclo de conmutación. Sin embargo el lazo de tensión es 
mucho más lento y su comportamiento es interesante sólo observando los ciclos de 
red. Para comprobar el correcto funcionamiento del controlador hay que tener en 
cuenta ambos lazos por lo que las simulaciones pueden ser especialmente largas. De 
hecho, el lazo de tensión precisa de simulaciones de millones o incluso decenas de 
millones de ciclos de reloj como mínimo. Esto puede hacer el proceso de prueba 
demasiado largo, en especial si se quieren probar diferentes algoritmos bajo múltiples 
condiciones. 

Lo que se plantea aquí es considerar que el lazo de corriente está funcionando de 
forma ideal, es decir, que la corriente de entrada es perfectamente proporcional a la 
tensión de entrada (emulador de resistencia). La simplificación consiste en no simular 
dicho lazo, con lo que se puede obviar el comportamiento ciclo a ciclo de 
conmutación. Lo que queda es la carga y descarga del condensador de salida por el 
balance de energías entre la potencia de entrada y de salida (ver Figura 5.10). 
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Figura 5.10. Esquema del modelo simplificado. 

Expresado en forma de ecuaciones queda de la siguiente forma: 

 tPEtPEEE outcinoutcin ∆⋅+∆=∆⋅⇒+∆=  (5.22) 
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siendo Ein la energía de entrada al convertidor, Eout la energía de salida o demandada 
por la carga y ∆Ec el incremento de energía en el condensador de salida. Esto se hace 
para cada paso de integración, ∆t, durante el cual se considera que las potencias de 
entrada y de salida son constantes, por lo que las energías de entrada y de salida se 
sustituyen por el producto de la potencia correspondiente por el paso de integración. 

Como se supone que el lazo de corriente actúa de forma ideal, la potencia de entrada 
se puede sustituir por: 

 ininin GVP ⋅= 2  (5.23) 

siendo Vin la tensión de entrada y Gin la conductancia de entrada, que es el dato que 
ofrece como resultado el lazo de tensión (el lazo que se simula). Por su parte, la 
potencia de salida o demandada por la carga se define (como en el modelo anterior) de 
dos formas dependiendo de cómo se considere la carga: como resistencia, RL, o como 
corriente, IR. De esta forma, la potencia de salida se ajusta a la siguiente expresión: 
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Por último, el incremento de la energía en el condensador expresa la evolución en su 
tensión de la siguiente forma: 
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representando k y k-1 los instantes actual y anterior en las ecuaciones en diferencias 
finitas. Sustituyendo todas estas expresiones en (5.22) se llega a la siguiente 
expresión: 
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si la carga se define como una resistencia o 
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si la carga se define como una corriente. Estas dos fórmulas son las que se 
implementan en el código VHDL del modelo simplificado. En la potencia de salida se 
utiliza Vout,k-1 y no Vout,k para no complicar aún más la ecuación resultante teniendo que 
despejar dicho término. Esto quiere decir que se está utilizando el método explícito en 
diferencias finitas. Si se utilizara el método implícito se llegaría a las expresiones: 
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para carga resistiva y 
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para carga definida como corriente. 

Nótese que la operación de despejar Vout,k en estas expresiones se complica, 
especialmente en (5.29). 

Hay que señalar que las entradas y salidas de este modelo no son las mismas que las 
del modelo anterior. Por ejemplo, no se necesita la señal de disparo del interruptor 
porque ese comportamiento está incluido en el hecho de que el lazo de corriente se 
considere ideal. En cuanto a las salidas, la única que ofrece este modelo es la tensión 
de salida ya que no se simula el comportamiento de la corriente de entrada por la 
misma razón. Además, el controlador utilizado en la simulación se puede reducir a 
aquella parte encargada del lazo de tensión, reduciendo todavía más el sistema a 
simular. 

En cuanto a la rapidez de simulación del modelo, además de conseguirse por ser un 
modelo mucho más simplificado también se debe a que se puede usar un paso de 
integración (∆t) mucho mayor. En este caso es válido utilizar como paso de 
integración el ciclo de conmutación en lugar del ciclo de reloj, que es el paso utilizado 
en el modelo anterior. Hay que tener en cuenta que en este modelo la única constante 
de tiempo es la de la descarga del condensador de salida a través de la carga, ya que la 
bobina no se modela. Cogiendo como paso de integración el ciclo de conmutación se 
consigue que sea mucho menor que la constante de tiempo del condensador: 
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 sCRst L
366 109,151034508,461020 −−− ⋅=⋅⋅=⋅<<⋅=∆  

Con este paso de integración queda garantizado tanto el correcto funcionamiento de 
las ecuaciones en diferencias finitas como la estabilidad de las mismas, y a la vez se 
acelera notablemente el proceso de simulación. 

También hay que tener en cuenta que es un modelo algo menos exacto que el modelo 
completo explicado anteriormente por dos razones principalmente. Primero, porque el 
lazo de corriente se considera ideal y nunca será totalmente ideal en el práctica. 
Segundo, porque no se consideran las pérdidas ni el almacenamiento de energía en la 
bobina para el balance energético. De todas formas, las pérdidas tampoco se 
consideraban en el modelo anterior y el comportamiento del lazo de corriente es muy 
aproximado al ideal, es decir, la corriente de entrada es casi perfectamente 
proporcional a la tensión de entrada. En cuanto a la energía almacenada en la bobina 
es prácticamente despreciable frente a la energía manejada cada semiciclo de red. 
Unos cálculos rápidos lo confirman. La energía máxima en la bobina se da para la 
máxima corriente. En el caso del convertidor que se tiene de ejemplo en el capítulo de 
resultados experimentales (apartado 6.1) dicha energía es: 

 JILE máxmáxL
6262 108,726428,0104,352

2
1

2
1 −−

− ⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅=  (5.30) 

Sin embargo, la energía manejada durante un semiciclo de red es: 

 JTPE 5,01050 2 =⋅=⋅= −  (5.31) 

Como se ve, la energía de la bobina es despreciable frente a la manejada a lo largo de 
un semiciclo de red, por lo que la aproximación es totalmente válida. 

Por último, para confirmar el correcto funcionamiento de este modelo se ha 
comparado con el modelo propuesto en el punto anterior. Los resultados han sido muy 
satisfactorios ya que la tensión de salida se ajusta enormemente a la conseguida con el 
modelo más completo (ver Figura 5.11) y sin embargo el tiempo de simulación se 
reduce notablemente (ver apartado 5.4). 
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Figura 5.11. Tensión de salida resultante con el modelo completo (izq.) y el modelo 
simplificado (dcha.) ante una sucesión de escalones en la carga. 

5.2.1.3 Modelo VHDL de un convertidor reductor bidireccional multifase 
Para terminar de aclarar cómo se realiza el modelo VHDL de un convertidor 
conmutado se incluye otro ejemplo. En este caso es el modelo de un convertidor 
reductor bidireccional multifase. Un esquema de la topología del mismo se puede ver 
en la Figura 5.12. 

La diferencia principal con respecto al modelo de un convertidor de una fase es que el 
número de variables de estado no es 2, sino N+1 siendo N el número de fases. Esto es 
así porque la corriente por cada bobina es una variable de estado, además de la tensión 
en el condensador de salida. 
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Figura 5.12. Topología del reductor bidireccional multifase. 

En este convertidor los posibles estados se distinguen para cada fase en función de sus 
dos interruptores. Al haber dos interruptores son 4 los estados posibles, aunque uno de 
ellos (ambos interruptores cerrados) no se implementa ya que no se utiliza en la 
realidad. La razón es que se corresponde a provocar un cortocircuito en la fuente. Por 
tanto, los únicos tres estados a tener en cuenta en las ecuaciones son los siguientes: 

1. Interruptor superior cerrado e inferior abierto 

2. Interruptor superior abierto e inferior cerrado 

3. Interruptores superior e inferior ambos abiertos 

Según estos estados se utiliza una fórmula u otra para la ecuación que rige la corriente 
por cada bobina. Sin embargo, la ecuación de la tensión en el condensador de salida es 
independiente del estado de cada fase, como se ve más adelante. 

Interruptor superior cerrado e inferior abierto 

Si una fase se halla en este estado, su bobina se encuentra sometida a la tensión de 
entrada menos la de salida, tal y como se observa en la Figura 5.13. 
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Figura 5.13. Fase del reductor con el interruptor superior cerrado y el inferior abierto. 

Por tanto, la ecuación diferencial que rige la corriente por la bobina es: 
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Pasando esta ecuación a su correspondiente en incrementos finitos queda: 
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Se utiliza Vout,k-1 y no Vout,k porque se está empleando el método explícito en 
diferencias finitas. La razón es que si se utilizara el método implícito, la ecuación en 
diferencias finitas del condensador dependería a su vez de ésta y quedaría un sistema 
de N+1 ecuaciones con N+1 incógnitas que complicaría mucho los cálculos, como se 
explica más adelante. 

Interruptor superior abierto e inferior cerrado 

Si una fase se halla en este estado, su bobina se encuentra sometida a la tensión de 
salida cambiada de signo, tal y como se observa en la Figura 5.14. 
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Figura 5.14. Fase del reductor con el interruptor superior abierto y el inferior cerrado. 

Por tanto, la ecuación diferencial que rige la corriente por la bobina es: 



Validación teórica: modelado y simulación en lazo cerrado 

297 

 
dt

dILV L
out ⋅=−  (5.34) 

Pasando esta ecuación a su correspondiente en incrementos finitos queda: 
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De nuevo se utiliza Vout,k-1 y no Vout,k porque se está empleando el método explícito en 
diferencias finitas por la misma razón. 

Interruptores superior e inferior ambos abiertos 

Si una fase se halla en este estado entran en juego los diodos en antiparalelo de los 
MOSFET, como se observa en la Figura 5.15. 
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Figura 5.15. Fase del reductor con ambos interruptores abiertos y los diodos en 

antiparalelo. 

En esta situación, la corriente por la bobina tiende hacia cero entrando en conducción 
el diodo en antiparalelo que haga disminuir el valor absoluto de la corriente. Además, 
si la corriente llega a cero permanece en dicho valor hasta que se cierre alguno de los 
dos interruptores pasando a otro estado. 

En concreto, si la corriente por la bobina (IL,k-1) es mayor que cero entra en conducción 
el diodo inferior. En ese caso, la ecuación en diferencias finitas que se aplica es la 
correspondiente al interruptor superior abierto y el inferior cerrado (5.35). El resultado 
es válido siempre y cuando la corriente no cambie de signo. Si fuera así, se sustituye el 
resultado por cero. 

De igual forma, si la corriente por la bobina (IL,k-1) es menor que cero entra en 
conducción el diodo superior. En ese caso, la ecuación en diferencias finitas que se 
aplica es la correspondiente al interruptor superior cerrado y el inferior abierto (5.33). 
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El resultado es válido siempre y cuando la corriente no cambie de signo. Si fuera así, 
se sustituye el resultado por cero. 

Por último, si la corriente por la bobina (IL1,k-1) es igual a cero no entra en conducción 
ninguno de los dos diodos. Entonces la corriente sigue siendo igual a cero. 

Ecuación del condensador 

Las fórmulas anteriores sirven para hallar el valor de la corriente por cada fase. La otra 
variable de estado que interviene es la tensión del condensador de salida. Su ecuación 
diferencial es, para cualquier estado de los interruptores, la siguiente: 

 
dt

dV
CIII out

RtotalLC ⋅=−= ,  (5.36) 

siendo IR la corriente por la carga e IL,total la suma de las corrientes por cada fase. La 
fórmula correspondiente es: 

 ∑
=

=
N

i
kiLktotalL II

1
,,,,  (5.37) 

siendo i el índice de la fase y k el índice del instante de tiempo. 

En cuanto a la corriente por la carga, al igual que en el modelo anterior se puede 
definir de dos formas: como corriente instantánea o como resistencia equivalente. Si 
se define como corriente instantánea, la ecuación en diferencias de la tensión en el 
condensador es: 
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Sin embargo, si la carga se define como una resistencia equivalente se llega a: 
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Esta ecuación se corresponde al método explícito en diferencias finitas. Si se utilizara 
el método implícito, la ecuación pasaría a ser: 
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Pero además habría que sustituir las ecuaciones (5.33) y (5.35) de las corrientes por 
cada bobina por las siguientes: 
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Entonces, las ecuaciones (5.40) y (5.41) ó (5.42) –dependiendo del estado de cada 
interruptor- formarían un sistema de N+1 ecuaciones con N+1 incógnitas (Vout,k e IL,i,k 
con i entre 1 y N) en el que todas las incógnitas aparecen en todas las ecuaciones, por 
lo que la resolución necesitaría mucha más potencia de cálculo. De ahí que se utilice el 
método explícito en lugar del implícito, ya que resolviéndose las ecuaciones en orden 
(primero las de las corrientes y por último la de la tensión de salida) ninguna ecuación 
depende del resultado de las demás. 

En cuanto a la estabilidad del método explícito, utilizando los valores del convertidor 
empleado en los resultados experimentales (apartado 6.2), la condición necesaria es 
que: 

 sCRst L
669 104,86210176049,01050 −−− ⋅=⋅⋅=⋅<<⋅=∆  

Como se observa, la condición se cumple sobradamente. Además, al haber tanta 
diferencia el método es muy exacto. Igualmente, el paso de integración es también 
mucho menor a la otra constante de tiempo, la del filtro LC: 

 sCLst 6669 105,5310176010625,11050 −−−− ⋅=⋅⋅⋅=⋅<<⋅=∆  

Por tanto, queda garantizado que el comportamiento del método va a ser muy exacto. 
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Factor de cancelación 

Gracias a este modelo de convertidor multifase se pueden observar los efectos del 
interleaving o desfase de los disparos. Si las señales de disparo de cada fase se 
retardan con respecto a la anterior un tiempo tal que queden equidistribuidas a lo largo 
del ciclo de conmutación (ver Figura 5.16), se consiguen unas ventajas importantes 
debidas a la distribución temporal. Estas ventajas ya se vieron en el apartado 4.4.1. 
Entre ellas destaca la disminución del rizado en la corriente de salida, que 
denominamos factor de cancelación. Como ya vimos, el factor de cancelación se 
puede expresar como: 

 
( )
( ) Ndd

dd
fasecorrienteRizado
totalcorrienteRizadonCancelacióFactor efef 1

1
1

⋅
−⋅

−⋅
==  (5.43) 

siendo d el ciclo de trabajo y def el siguiente valor: 

 ( )dNdNdef ⋅−⋅= int  (5.44) 
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Figura 5.16. Señales de disparo de cada fase en interleaving. 

Gracias al modelo propuesto se pueden comprobar este tipo de efectos mediante 
simulación. Por ejemplo, en la Figura 5.17 se observan las corrientes por cada fase y la 
corriente total en un convertidor de 4 fases frente a su equivalente en 1 fase. Se trata 
de reductores a los que se les aplica un ciclo de trabajo de 0,33. El rizado por cada fase 
es: 

 AI fase 28,1469,197,15 =−=∆  
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mientras que el rizado de la corriente total en el convertidor multifase es: 

 AItotal 52,356,3308,37 =−=∆  

Por tanto, el factor de cancelación obtenido en simulación es: 

 2465,0
28,14
52,3

==
A
AnCancelacióFactor  

Por su parte, el factor de cancelación teórico es: 
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Se observa que los resultados de simulación se acercan en gran medida a los teóricos, 
lo que confirma que el modelo VHDL del convertidor multifase es correcto. 

 
Figura 5.17. Corrientes en un convertidor de 4 fases y su equivalente de 1 fase. 

Equilibrado de corrientes 

Una gran ventaja del control digital en convertidores multifase es que, dada su gran 
precisión en la generación del ciclo de trabajo de cada fase, permite realizar un reparto 
pasivo de corrientes (ver apartado 4.4.2.1). Esto supone evitar el lazo de corriente para 
forzar a que la corriente por cada fase sea igual al resto, simplificando notablemente el 
control. 

Como ya se vio, el reparto de corrientes depende de dos factores: el ciclo de trabajo 
impuesto a cada fase y la resistencia serie equivalente de cada fase. El primer factor 
es simulable con el modelo propuesto del convertidor ya que las señales de disparo 
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son entradas al modelo. Sin embargo, el modelo estudiado anteriormente no permite 
tener en cuenta diferencias en la resistencia serie de cada fase. Es más, no incluye 
dicha resistencia por lo que se supone igual a cero. 

En el caso de que la resistencia equivalente serie de cada fase sea cero el reparto de 
corrientes queda indeterminado. Si todas las fases reciben un ciclo de trabajo idéntico, 
las corrientes de cada fase evolucionan en paralelo, es decir, su diferencia inicial se 
mantiene. Por tanto, si en la simulación se parte de corrientes iguales éstas 
permanecen iguales (Figura 5.18), pero si tienen una diferencia inicial no se llegan a 
igualar (Figura 5.19). 

 
Figura 5.18. Simulación sin resistencia serie con corrientes iniciales iguales. 

 
Figura 5.19. Simulación sin resistencia serie con corrientes iniciales distintas. 

Si hay tiempos muertos en la generación de las señales de disparo puede suceder que 
las corrientes por cada fase converjan parcialmente aunque no se incluya la resistencia 
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serie en el modelo. Denominamos tiempos muertos a los intervalos en los que no está 
cerrado ninguno de los dos interruptores, como se observa en la Figura 5.20. 

Ton,h

Disparo del interruptor superior

T

Disparo del interruptor inferior

Ton,l

TM: tiempo muerto

Ton,h

Disparo del interruptor superior

T

Disparo del interruptor inferior

Ton,l

TM: tiempo muerto

 
Figura 5.20. Tiempos muertos en los disparos de un reductor. 

En realidad, la causa de la convergencia es que el ciclo de trabajo efectivo al haber 
tiempos muertos varía si la corriente es positiva o negativa. Si la corriente es positiva, 
durante el tiempo muerto conduce el diodo en antiparalelo del MOSFET inferior, 
mientras que si es negativa conduce el diodo del MOSFET superior. Como 
consecuencia, el ciclo de trabajo efectivo es: 
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 (5.45) 

siendo TON,h el tiempo de encendido del interruptor superior, TM el tiempo muerto y T 
el ciclo de conmutación. Como el ciclo de trabajo es mayor para corrientes negativas, 
éstas crecen hasta hacerse todas positivas. En ese momento el ciclo de trabajo pasa a 
ser igual en todas las fases y acaba la convergencia si el modelo no incluye la 
resistencia serie (ver Figura 5.21). 
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Figura 5.21. Simulación sin resistencia serie pero con tiempos muertos. 

Por tanto, la solución para que el modelo tenga en cuenta el reparto de corrientes es 
incluir una resistencia serie en cada fase. El significado físico de esta resistencia es la 
suma de las resistencias de conducción de cada MOSFET (RDSon,h y RDSon,l) ponderadas 
según el ciclo de trabajo, la resistencia de la bobina (RL) y la del rutado de la placa 
(RPCB) [DeCastro03b]: 

 ( ) PCBLlDSonhDSonS RRRdRdR ++⋅−+⋅= ,, 1  (5.46) 

Incluyendo estas resistencias en cada fase, el convertidor a modelar sigue el esquema 
de la Figura 5.22. En ese caso, las ecuaciones (5.33) y (5.35) dejan de ser válidas 
porque la ecuación en diferencias finitas de la corriente por la bobina tiene que incluir 
el efecto de la resistencia serie. 
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Figura 5.22. Topología del reductor bidireccional multifase con resistencias. 

Incluyendo dicha resistencia, las ecuaciones (5.33) y (5.35) de la corriente se 
sustituyen por estas otras: 
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La que no cambia es la ecuación de la tensión en el condensador (5.39). 

Una vez que el modelo incluye el efecto de la resistencia serie, la corriente por cada 
fase tiende hacia su valor de equilibrio. En el caso de ser todas las resistencias iguales, 
todas las fases llevan la misma corriente en régimen permanente aunque cada una 
comience con un valor distinto (Figura 5.23). 

En el caso de que una de las resistencias sea distinta del resto se produce un 
desequilibrio según la siguiente fórmula [Xiao01]: 
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Se puede comprobar que el modelo es correcto comparando los resultados teóricos con 
los obtenidos simulando el modelo propuesto con resistencia serie. Por ejemplo, para 
un convertidor de 4 fases y una carga total de 39,1136 A, se han puesto resistencias 
serie de 10 mΩ en cada fase menos en una de ellas, que se pusieron 8 mΩ. El 
resultado de la simulación, una vez alcanzado el régimen permanente, es el de la 
Figura 5.24. 

 
Figura 5.23. Simulación con resistencia serie y corrientes iniciales distintas. 

 
Figura 5.24. Simulación con una resistencia distinta al resto. 

Los valores de la corriente media por cada fase son 9,2083 A para las fases de 10 mΩ 
y 11,5081 A para la de 8 mΩ. El resultado teórico para la fase de menos resistencia es: 
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lo cual concuerda en gran medida con el resultado obtenido mediante simulación de 
11,5081 A. 

Por último, el modelo multifase con resistencia serie permite estudiar casos no 
cubiertos por las fórmulas. Por ejemplo, un caso muy difícil de estudiar analíticamente 
sería que la resistencia de cada fase sea distinta y a la vez haya tiempos muertos. Una 
simulación de este tipo se observa en la Figura 5.25, con resistencias en cada fase de 
5, 10, 20 y 40 mΩ respectivamente. 

 
Figura 5.25. Simulación con resistencias distintas en todas las fases y tiempos muertos. 

5.2.2 Modelado de convertidores analógico/digitales en VHDL 

Además del modelo de los convertidores conmutados, se necesita un modelo de los 
convertidores analógico/digitales (CAD) para poder cerrar el lazo en simulación. De 
igual forma que al usar un controlador real se necesita introducir un CAD para pasar 
de las magnitudes analógicas del convertidor conmutado a las digitales del 
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controlador, en simulación se necesita un bloque que convierta las variables de tipo 
real que ofrece el modelo del convertidor conmutado al formato de vectores de bits 
utilizado por el regulador. 

La misión del modelo del CAD es doble. Por una parte realiza la mencionada 
conversión de formato, pasando de variables de tipo real a vectores de bits, y por 
otra responde a las señales de control enviadas al CAD desde el controlador realizando 
las conversiones bajo demanda e introduciendo los retardos adecuados según el 
tiempo de conversión del CAD, tal y como se refleja en la Figura 5.26. 

Modelo
del CAD

Señal a
convertir

Señal
convertida

real
std_logic_vector

Señales de
control del CAD

Modelo
del CAD

Señal a
convertir

Señal
convertida

real
std_logic_vector

Señales de
control del CAD  

Figura 5.26. Esquema del modelo de los CAD. 

No existe una función estándar en VHDL para realizar el cambio de formato de real a 
std_logic_vector por lo que se han utilizado funciones desarrolladas ad hoc. 
Además, la conversión no es igual en todos lo casos sino que depende del número de 
bits del CAD que se está modelando y del fondo de escala del mismo. Dado que el 
CAD suele tener a su entrada un divisor resistivo para ajustar la ganancia de tal forma 
que su salida no se sature, este factor se incluye en el fondo de escala del modelo para 
que la salida del CAD y la de su modelo coincidan. 

Para aclarar esto mostraremos un ejemplo. Se supone que se está utilizando un CAD 
de 8 bits cuya entrada responde a señales de 0 a 5 V. Si la entrada está a 0 V, la salida 
se pone con todos los bits a ‘0’, y si está a 5 V la salida se pone todo a ‘1’. Por tanto, 
el fondo de escala es de 5 V en la entrada a 256 (28) en la salida. Si el CAD se utiliza 
para medir una tensión cuyo rango es superior a 5 V se añade un divisor resistivo para 
acoplar la medida a la entrada del CAD. Si, por ejemplo, la entrada es una sinusoide 
rectificada de valor eficaz 110 V, la entrada varía entre 0 y 155,56 (110·√2) y es 
razonable buscar el fondo de escala en 200 V para tener un margen de seguridad. 
Entonces se añade un divisor resistivo con factor 1/40 para pasar de 200 a 5 V. Por 
tanto se está aplicando un doble factor de escala: 
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1. De 200 V en la magnitud medida a 5 V en la entrada del CAD 

2. De 5 V en la entrada del CAD a 256 en la salida del mismo 

Lo que se propone es aplicar un único factor de escala que recoja ambos: 

• De 200 V en la magnitud medida a 256 en la salida del CAD 

Por tanto, el factor de escala que se debe aplicar en el modelo VHDL del CAD es este 
último que se puede representar por una constante: K1 = 256/200 = 1,28. Basta con 
multiplicar la magnitud medida por K1 para saber cuál ha de ser la salida del CAD ante 
una entrada dada. 

La otra funcionalidad que resuelve el modelo del CAD es realizar las conversiones en 
los momentos y tiempos en que lo hace el CAD real. Hay que tener en cuenta que los 
retardos de conversión influyen en las prestaciones del controlador e incluso pueden 
llegar a afectar a su estabilidad. Por lo tanto, es necesario introducir los retardos 
provocados por los tiempos de conversión al igual que se tiene en cuenta el efecto de 
discretización con la conversión de real a std_logic_vector. La forma de resolver 
esta parte de la funcionalidad del modelo del CAD depende de las señales específicas 
de cada CAD y de sus tiempos de conversión. Para arrojar alguna luz sobre este asunto 
se ponen dos ejemplos que se corresponden a los modelos de CAD utilizados en los 
resultados experimentales (ver capítulo 6). 

El primero es el HI5805 de Intersil [Intersil99]. Se trata de un CAD de 12 bits y 
hasta 5 MSPS27. La única señal de control es un reloj. En cada flanco del reloj se toma 
una muestra. Sin embargo, el resultado no sale inmediatamente sino que entra a una 
cola de conversión y sale tres ciclos de reloj después. Por tanto, el modelo de este 
CAD toma muestras en cada flanco del reloj y el resultado de la conversión lo 
introduce en un registro de desplazamiento de longitud 3, de tal forma que salga 3 
ciclos de reloj después, igual que en el convertidor real. 

El segundo CAD es un ADC0808 de National Semiconductors [National99]. Es un 
CAD de 8 bits y hasta 10 kSPS28. Hay tres señales de control: una de start conversion, 
otra de output enable y una última que es un reloj. Además, el CAD ofrece una señal 

                                                           
27 MSPS es el acrónimo de Mega-Samples Per Second (millones de muestras por segundo). 
28 kSPS es el acrónimo de kilo-Samples Per Second (miles de muestras por segundo). 
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de salida EOC (end of conversion). El funcionamiento consiste en que la muestra se 
toma cuando lo indica la señal start conversion, y una vez que la muestra está 
disponible pasado el tiempo de conversión se indica con la señal EOC. Este 
funcionamiento se reproduce en el modelo del CAD. Como se observa, en este caso 
las señales de control no son sólo entradas al modelo, sino que también hay una salida, 
la señal EOC. 

5.2.3 Simulación del sistema completo en VHDL 

Una vez que se tienen los modelos del convertidor conmutado y de los CAD ya se 
dispone, junto al controlador descrito en VHDL, de un sistema completo listo para 
simulación en lazo cerrado. Hay que recordar que éste es el objetivo por el que se 
crean los modelos VHDL del convertidor conmutado y de los CAD. 

Los diferentes bloques se interconectan entre sí formando un banco de pruebas o test 
bench. En él se generan las señales que son entradas a algún bloque pero que no son 
salidas de ningún otro. Estas señales representan las condiciones de la prueba, como 
frecuencia del reloj o valor de la carga. 

En el caso del convertidor de retroceso para CFP, el sistema que se simula es el 
representado en la Figura 5.27, que como se observa incluye los bloques tratados en 
este capítulo (modelo del convertidor conmutado y de los CAD) junto al controlador y 
un pequeño bloque adicional encargado de generar una sinusoide rectificada para la 
tensión de entrada. 
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Figura 5.27. Sistema completo del convertidor de retroceso modelado en VHDL. 

5.2.3.1 Visualización de resultados de forma gráfica 
Un inconveniente de la simulación VHDL de sistemas analógicos es la visualización 
de los resultados. Las magnitudes analógicas quedan representadas por una serie 
numérica con los valores que toma cada magnitud en cada momento. Los simuladores 
VHDL no están pensados para la representación de este tipo de variables, sino para la 
representación de señales digitales. Por tanto, los resultados quedan en forma de 
cronograma (las variables digitales) o de series numéricas (las variables analógicas), 
tal y como se muestra en la Figura 5.28, que se trata de la visualización a través del 
simulador ModelSim de Mentor Graphics [ModelSim]. Se han recuadrado las 
variables analógicas, que son especialmente difíciles de depurar con este tipo de 
visualización. 

Por tanto, es lógico buscar algún tipo de representación alternativa para conseguir la 
visualización de las variables analógicas en forma de gráfica, que es lo normal en 
simuladores eléctricos tipo SPICE. Para ello se han probado dos opciones alternativas. 
La primera consiste en salvar los datos de la simulación en un fichero para 
posteriormente representarlos gráficamente con otra herramienta, en nuestro caso 
Matlab (ver Figura 5.29). La segunda forma ha tenido como objetivo no salir del 
entorno del simulador para la visualización. Gracias a que ModelSim está basado en el 
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lenguaje Tcl/Tk ha sido posible desarrollar una aplicación en este lenguaje encargada 
de dicha tarea [Peña03] (ver Figura 5.30). 

 
Figura 5.28. Visualización de resultados con el simulador de VHDL ModelSim. 

 
Figura 5.29. Representación de formas de onda a través de Matlab. Comportamiento en el 

arranque del convertidor de retroceso en lazo cerrado. 
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Figura 5.30. Representación de formas de onda a través de una aplicación en Tcl/Tk. 

Comportamiento en el arranque del reductor multifase en lazo cerrado. 

Comparando ambas formas de visualización, hay que señalar que la utilización de una 
aplicación en Tcl/Tk tiene la ventaja de que no hay que salir del entorno del 
simulador. Además, aunque se genera un fichero intermedio para salvar los datos de la 
simulación, que es el que lee la aplicación, esto resulta transparente para el usuario. 
Sin embargo, también tiene sus inconvenientes. El principal es que el esfuerzo 
requerido para desarrollar la aplicación es mucho mayor que el necesario para la 
representación de las formas de onda a través de Matlab. Se necesita desarrollar un 
código de cierta complejidad que además hay que adaptar para cada aplicación 
concreta. Cuestiones como cambiar el número de variables o sus escalas no resultan 
triviales. Además, esta solución es válida sólo para ModelSim o algún otro simulador 
que soporte Tcl/Tk. Por último, hay que señalar que el lenguaje Tcl/Tk es interpretado 
y no compilado, por lo que su ejecución es un tanto lenta. Si la simulación es muy 
larga, es decir, si el número de puntos a representar es muy grande (del orden de 
decenas o cientos de miles), entonces la representación es muy lenta. 
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La conclusión es que en el caso de utilizar ModelSim u otro simulador que permita 
desarrollar interfaces de visualización es más cómodo emplear una aplicación 
específica (como la utilizada en Tcl/Tk) para la visualización de resultados. Esto es 
cierto siempre y cuando no haya que cambiar continuamente el código de la 
aplicación, es decir, que las variables a visualizar sean siempre las mismas. Sin 
embargo, si no se dispone de un simulador con estas características o simplemente se 
están probando distintas configuraciones, es mejor utilizar Matlab por ser más rápido 
y reconfigurable. 

5.2.3.2 Longitud de las simulaciones 
Otro problema con el que hay que enfrentarse en ciertos casos es que la simulación sea 
especialmente larga, como por ejemplo en el caso del convertidor de retroceso para 
CFP. Hay que tener en cuenta que en estas simulaciones hay hasta tres órdenes de 
magnitud temporal distintos: los cambios en las señales digitales y el paso de 
integración es del orden de nanosegundos, los ciclos de conmutación (que marcan la 
regulación de la corriente de entrada) son del orden de microsegundos, y los ciclos de 
la tensión de entrada (que marcan la regulación de la tensión de salida) son del orden 
de milisegundos. Como consecuencia, hacen falta simulaciones de millones de ciclos 
de reloj para probar la funcionalidad completa del controlador con ambos lazos. Hay 
dos puntos a considerar por este hecho. Uno es que la simulación puede llevar 
demasiado tiempo de CPU y el otro que los ficheros resultantes pueden ser demasiado 
grandes. En cuanto al tiempo que tarda en completarse la simulación, hay que decir 
que es una de las razones que ha llevado a buscar un modelo simplificado del 
convertidor conmutado para que la simulación sea lo más rápida posible, tal y como se 
vio en el apartado 5.2.1.2. Los resultados de velocidad de simulación se exponen en el 
apartado 5.4, comparando los métodos propuestos para modelado. Una de las posibles 
simulaciones que se pueden realizar con este modelo es la de la Figura 5.31, donde se 
somete al convertidor a sucesivos escalones de carga (50, 20, 10, 30 y 50 W 
respectivamente). 
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Figura 5.31. Simulación en lazo cerrado del modelo simplificado del convertidor de 

retroceso. Escalones de carga (50, 20, 10, 30 y 50 W). 

Respecto al tamaño del fichero resultante, se ha solucionado este problema en el 
propio modelo VHDL. Lo primero es salvar sólo aquellas variables que se quieran 
depurar. Además, si son variables de evolución lenta lo más fácil es salvar un punto 
cada cierto tiempo, por ejemplo cada ciclo de conmutación. En el ejemplo tratado del 
convertidor de retroceso para CFP, las tensiones de entrada y salida tienen una 
evolución lenta. Aunque sus valores se  actualizan cada paso de integración (50 ns en 
nuestro caso), es suficiente con salvar un valor cada ciclo de conmutación (20 µs en el 
ejemplo utilizado). Simplemente con hacer esto, el tamaño necesario para salvar estas 
variables se divide por 400. Sin embargo, hay otras variables cuya evolución es mucho 
más rápida, como la corriente de entrada que tiene un período igual al ciclo de 
conmutación (en la Figura 5.32 se muestra la evolución de la misma a lo largo de tres 
ciclos de conmutación). 
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Figura 5.32. Evolución de la corriente de entrada durante tres ciclos de conmutación. 

En el caso de querer quedarnos con su valor medio ciclo a ciclo no vale con 
muestrearla a dicha frecuencia, de igual forma que esto no era válido para realizar el 
control de corriente (ver apartado 4.1). En este caso se ha optado por añadir un 
proceso en el modelo VHDL que hace la media de las muestras de la corriente de 
entrada a lo largo de cada ciclo de conmutación. De esta forma se consigue una nueva 
variable que representa el valor medio de la corriente de entrada y que sólo varía cada 
ciclo de conmutación, por lo que almacenar esta variable de la corriente media ocupa 
mucho menos espacio. Además, en muchos casos es más sencillo depurar la evolución 
de la corriente de entrada a partir de su valor medio que a partir de su valor 
instantáneo, como se observa en la Figura 5.33. Al final lo que se consigue es un 
fichero de almacenamiento de los resultados de simulación mucho menor. Teniendo 
en cuenta que con las simulaciones necesarias para evaluar tanto el lazo de corriente 
como el de tensión en CFP se llega a tamaños de ficheros de cientos o incluso miles de 
MBytes, la disminución del mismo en un factor de 400 es clave para poder procesar 
toda esa información en un tiempo razonable. 
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Figura 5.33. Evolución de la corriente de entrada instantánea (izquierda) y media 
(derecha) a lo largo de dos semiciclos de red. 

5.2.3.3 Resolución de errores mediante simulación 
No hay que perder de vista el objetivo final de todo este proceso de creación de 
modelos en VHDL y su simulación, que no es otro que depurar el diseño y detectar los 
posibles errores cuanto antes. En especial, es de vital importancia detectar los errores 
antes de las pruebas experimentales. En este sentido el objetivo es doble: 

• Comprobar que el controlador hace lo que debe. 

• Comprobar que el controlador no hace lo que no debe. 

El primer objetivo suele ser más fácil, ya que el objetivo del controlador es claro y 
comprobar que cumple con dicho objetivo también. La mayoría de los errores por los 
que un controlador falla en su objetivo y no controla la magnitud a controlar son 
pequeños fallos en el diseño del controlador que, aunque fáciles de resolver, causan un 
funcionamiento totalmente anómalo. Este comportamiento tan distinto al esperado 
hace que sean fallos fáciles de detectar. Aunque no se simulara también se detectarían 
rápidamente en los resultados experimentales, si bien su depuración sin simulación 
sería bastante más compleja. Para la depuración es de especial importancia poder 
observar las señales internas del controlador, algo trivial en simulación pero más 
complejo en el prototipo físico. 



Validación teórica: modelado y simulación en lazo cerrado 

318 

Sin embargo, comprobar que el controlador no hace lo que no debe es una tarea más 
complicada. Eso sí, gracias a la simulación se pueden detectar errores que podrían 
quedar enmascarados en el prototipo real y que serían mucho más difíciles de depurar 
en las pruebas físicas. Se trata de errores mucho más difíciles de detectar porque su 
repercusión sobre el funcionamiento global no es muy grande. Por ejemplo, en el caso 
del convertidor de retroceso utilizado en CFP la simulación sirve para detectar 
problemas de resolución en el ciclo de trabajo que difícilmente se detectarían en el 
prototipo. Se trata de la influencia de dicha resolución en la corriente media de 
entrada. Como se vio en el apartado 4.1.4, la resolución en el ciclo de trabajo viene 
dada por el cociente entre la frecuencia de funcionamiento del lazo de corriente y la 
frecuencia de conmutación. La pregunta sería qué resolución es necesaria para que la 
corriente media de entrada tenga una evolución suficientemente suave, es decir, sin 
grandes oscilaciones de alta frecuencia que empeoren el factor de potencia e incluso 
causen problemas de ruido. En la Figura 5.34 se observa la corriente media de entrada 
cuando la resolución del ciclo de trabajo es 100 y 400. 

 
Figura 5.34. Corriente media de entrada con resolución del ciclo de trabajo 100 

(izquierda) y 400 (derecha). 

La resolución de 100 causa un comportamiento no aceptable en la corriente media de 
entrada. Gracias a la simulación fue fácil detectar este problema, pero en las pruebas 
experimentales hubiera sido mucho más difícil pues lo normal hubiera sido atribuirlo a 
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ruido en los CAD o cualquier otro tipo de ruido. De hecho, sí hay un efecto de ruido 
sobre la corriente media en los resultados experimentales, como se ve en la Figura 
5.35 en donde se compara la corriente media de entrada de la simulación y del 
prototipo. Si no hubiera sido por la simulación hubiera sido imposible distinguir qué 
parte del ruido se debe a la resolución del ciclo de trabajo y qué parte a las 
imperfecciones del prototipo. 

 
Figura 5.35. Corriente media de entrada en simulación y en el prototipo. 

Siguiendo con los ejemplos de convertidores conmutados empleados para los modelos 
en VHDL, además del convertidor de retroceso para CFP también se ha usado un 
reductor bidireccional multifase. En este otro caso, la simulación del conjunto 
responde al esquema de bloques de la Figura 5.36. Los bloques son totalmente 
análogos a los del caso anterior: modelo del convertidor conmutado, modelo de los 
CAD y el controlador digital. Las señales que son entrada a algún bloque pero no son 
salida de ningún otro, como la tensión de entrada o la carga, se generan en el banco de 
pruebas representando las condiciones del ensayo a realizar. 
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Figura 5.36. Sistema completo del reductor bidireccional multifase modelado en VHDL. 

En este convertidor las pruebas se han centrado en el desequilibrio de corrientes y en 
la respuesta dinámica en lazo cerrado. Como ya se explicó en el apartado anterior, se 
ha añadido en el modelo del convertidor una resistencia serie en cada fase para incluir 
el efecto de las mismas en los desequilibrios de corriente. Gracias a las simulaciones 
se han podido confirmar las fórmulas teóricas, vistas en el apartado 4.4.2.1, que 
indican el desequilibrio de corrientes, tal y como se vio en el apartado 5.2.1.3. El 
resultado es que no sólo se simula la evolución de la tensión de salida del convertidor, 
sino que también se puede simular la evolución de la corriente por cada fase. Esto es 
clave para analizar una de las grandes ventajas del control digital en convertidores 
multifase: evitar el lazo de corriente confiando en un reparto pasivo de corrientes 
satisfactorio. Hay que tener en cuenta que en los resultados experimentales sólo se 
puede medir el desequilibrio que existe entre corrientes, pero es muy difícil variar las 
condiciones para probar distintas posibilidades ya que la resistencia serie de cada fase 
viene dada y no se decide. Por tanto, la simulación es clave para estudiar en detalle el 
desequilibrio de corrientes probando todas las configuraciones que se estimen 
oportunas. 

El otro aspecto en el que la simulación del reductor multifase ha sido clave es el 
estudio de la respuesta dinámica en lazo cerrado. Más en concreto, las simulaciones 
han servido para analizar el efecto de que el ciclo de trabajo esté limitado entre 0 y 1, 
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es decir, que aunque la salida numérica del regulador teórico no esté acotada, su 
traducción a un ciclo de trabajo impuesto al interruptor queda limitada necesariamente 
entre 0 y 1. Este efecto puede provocar que reguladores mejores en teoría tengan en la 
práctica un comportamiento peor que otros no tan exigentes, como se vio en el 
apartado 3.3.7. Analizar la respuesta dinámica es mucho más complicado en el 
prototipo que en simulación por tener que sincronizar diferentes señales y porque las 
pruebas que se pueden realizar están mucho más limitadas. De hecho, las posibilidades 
de la simulación son prácticamente ilimitadas, pudiéndose realizar todo tipo de 
pruebas. Además, si el regulador tiene riesgo de ser inestable no se debe probar en el 
prototipo directamente, sino que es vital resolver este problema en simulación. 

A modo de ejemplo, en la Figura 5.37 se observa una simulación en lazo cerrado con 
un controlador que satura el ciclo de trabajo. Como se ve, la tensión de salida se queda 
oscilando alrededor del valor de referencia y además la corriente se demanda sólo en 
cortos períodos de tiempo de forma brusca. Un controlador que no tuviera este 
problema demandaría una corriente más o menos constante en régimen permanente (la 
carga no se varía en esta simulación) y la tensión de salida se ajustaría al valor de 
referencia una vez alcanzado dicho régimen. 

 
Figura 5.37. Simulación en lazo cerrado con un controlador demasiado exigente. Efecto 

de la saturación del ciclo de trabajo entre 0 y 1. 

Como conclusión de este apartado se puede decir que la simulación en lazo de 
cerrado es un elemento clave para la depuración del sistema. Muchos errores se 
pueden corregir antes de pasar a las pruebas experimentales e incluso hay algunos que 
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sólo es posible detectarlos y corregirlos gracias a la simulación. En definitiva, el 
modelado del sistema en VHDL para su simulación en lazo cerrado ahorra tiempo y 
esfuerzo en el proceso global, compensando el esfuerzo extra necesario para 
desarrollar los modelos VHDL. De hecho, hoy en día la verificación ocupa hasta el 
70% del esfuerzo de diseño [Bergeron03] y es imprescindible afrontar el proceso de 
verificación de una forma sistemática. La simulación en lazo cerrado del controlador 
VHDL es la forma más completa de verificarlo, por lo que ha sido la opción elegida. 

5.3 Modelado y simulación en VHDL-AMS 

Como ya se comentó en el apartado 5.1, dos son las opciones planteadas para simular 
el sistema conjunto en lazo cerrado. La primera, consistente en crear modelos VHDL 
del convertidor conmutado y los CAD para simularlos junto al controlador (también 
diseñado en VHDL), se ha presentado en el apartado 5.2. La segunda, consistente en 
utilizar el lenguaje VHDL-AMS (VHDL Analog and Mixed Signal extensions) 
[Std99], es la que se presenta en este apartado. 

El lenguaje VHDL-AMS es una ampliación del VHDL para sistemas analógicos y de 
señal mixta (analógico/digitales). Dado que el sistema a simular incluye partes 
analógicas (el convertidor conmutado), digitales (el controlador) y mixtas (los CAD), 
este lenguaje parece una elección natural para resolver el problema planteado. 
Además, al tratarse de una ampliación del VHDL incluye toda la funcionalidad de este 
lenguaje más otras añadidas para las partes analógicas. Esto lo hace cumplir con el 
requisito planteado de simular el controlador original diseñado en VHDL sin tener que 
crear un modelo alternativo del mismo, a diferencia de otras opciones y simuladores 
mixtos que no soportan VHDL. 

El esquema que se plantea para la simulación en lazo cerrado es utilizar el controlador 
original diseñado en VHDL digital y añadirle los modelos del convertidor conmutado 
y los CAD desarrollados en VHDL-AMS. Para crear los modelos VHDL-AMS no 
hace falta acudir a las ecuaciones en diferencias finitas del convertidor conmutado, 
sino que el propio lenguaje incluye medios para crear estos modelos de una forma más 
fácil y cercana al razonamiento humano. Además, las herramientas permiten crear 
estos modelos mediante esquemas sin necesidad de escribir el código subyacente, si 
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bien hay que señalar que los simuladores VHDL-AMS se encuentran todavía en un 
estado incipiente y necesitan mejoras. 

A continuación se explica cómo se crean los modelos VHDL-AMS del convertidor 
conmutado y de los CAD respectivamente, para finalmente simular el sistema 
conjunto en lazo cerrado. 

5.3.1 Modelado de convertidores conmutados en VHDL-AMS 

Mientras que los modelos VHDL de convertidores conmutados, presentados en el 
apartado 5.2.1, hacen uso de las ecuaciones en diferencias finitas para cada estado 
posible dependiendo de la situación de los interruptores, los modelos VHDL-AMS no 
acuden a un modelado de tan bajo nivel sino que pueden abordar un modelado a un 
nivel mayor de abstracción. 

La idea es que cada componente del modelo, como las bobinas, resistencias o 
interruptores, se defina mediante las ecuaciones elementales del mismo codificadas 
con la sintaxis del lenguaje VHDL-AMS. Si es una ecuación diferencial no hace falta 
traducirla a su equivalente en diferencias finitas para su simulación, sino que es el 
propio simulador el que se encarga de este tipo de tareas. Tampoco hace falta definir 
el sistema de ecuaciones para cada estado de los interruptores, sino que el simulador 
se encarga de “conectar” unas ecuaciones con otras dependiendo de dicho estado. 

Para aclarar ideas, veamos cómo se define en VHDL-AMS una bobina. Lo único que 
hay que hacer es traducir su ecuación característica a la sintaxis específica del 
lenguaje. La ecuación que rige su comportamiento es: 

 
dt
diLV =  (5.51) 

Traducida a VHDL-AMS, la ecuación se expresa de la siguiente forma: 

    v == ind * i'dot; -- ind: inductancia, v: tension, i: corriente 

Como se observa, se trata de una definición bastante simple. Para construir sistemas 
compuestos por varios bloques, como los convertidores conmutados, basta con realizar 
una descripción estructural instanciando y conectando los bloques oportunos 
exactamente de la misma forma que en VHDL. 
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Esto es lo que hay que hacer si se pretende crear el modelo VHDL-AMS del 
convertidor conmutado de forma totalmente manual. Sin embargo, los simuladores 
existentes permiten la creación de modelos mediante esquemas gráficos sin tener que 
desarrollar el código subyacente. De igual forma que en simuladores eléctricos no se 
suele generar manualmente la lista de nodos correspondiente al esquema, los 
simuladores VHDL-AMS permiten crear el esquema del modelo sin tener que escribir 
el código del mismo. 

Para ello se emplean los componentes de biblioteca de la herramienta utilizada, con lo 
que no hay que definir los modelos de estos componentes estándar como bobinas, 
resistencias o interruptores. Además, tampoco hay que escribir la descripción 
estructural para conectar todos estos componentes básicos, sino que la conexión se 
realiza de forma automática a través del esquema. El aspecto final del esquema que 
modela el convertidor conmutado, mostrado en la Figura 5.38, es muy similar al de 
otros simuladores eléctricos. 

 
Figura 5.38. Esquema de un convertidor de retroceso en SystemVision. 

Hay que señalar que, de todas formas, la generación del modelo VHDL-AMS del 
convertidor conmutado no es tan automática como cabría esperar. La razón es que la 
mayor parte de los simuladores VHDL-AMS existentes en la actualidad se encuentran 
todavía en estado de desarrollo y no incluyen algunas funcionalidades básicas. De 
hecho, el único que se ha podido utilizar ha sido SystemVision [SystemVision] (como 
se ve en el apartado 5.3.3), y en concreto una versión educacional de evaluación ya 
que la versión profesional no existía en el momento de realizar este trabajo. Por 
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tratarse de una versión limitada se han tenido que realizar algunas simplificaciones. 
Por ejemplo, en lugar de modelar un convertidor de retroceso para la aplicación de 
CFP se ha tenido que emplear el reductor-elevador (buck-boost) equivalente (ver 
Figura 5.39). Como la relación de transformación empleada era de 1:1, la única 
diferencia entre ambos convertidores es que se elimina el aislamiento galvánico y la 
tensión de salida aparece con el signo cambiado. Por lo demás es igual, y en vez de 
emplearse como variable de estado la corriente equivalente por el primario se ha 
utilizado directamente la corriente por la bobina. 

 
Figura 5.39. Reductor-elevador equivalente al convertidor de retroceso. 

En cuanto al otro convertidor conmutado empleado como ejemplo, el reductor 
bidireccional multifase, ni siquiera ha sido posible utilizarlo porque el número de 
variables que maneja es mayor que el permitido en la versión educacional de 
SystemVision. También en el reductor-elevador ha habido que realizar algunos ajustes 
por la limitación en el número de variables, pero es de suponer que esta circunstancia 
no constituirá un problema en las próximas versiones de simuladores VHDL-AMS. 

5.3.2 Modelado de convertidores analógico/digitales en VHDL-AMS 

Además del modelo del convertidor conmutado, para poder cerrar el lazo en 
simulación se necesita un modelo de los convertidores analógico/digitales (CAD). 
Como ya se dijo en un apartado anterior, la misión de este modelo es convertir las 
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señales del formato utilizado en los bloques analógicos (de tipo real) al de los bloques 
digitales (vectores de bits). Esto incluye el efecto de discretización en el que se 
aproxima el valor de la magnitud medida a una representación con resolución 
limitada, y además se modela el retraso introducido por el tiempo de conversión que 
puede influir en la respuesta dinámica y la estabilidad del sistema. 

Las bibliotecas de los simuladores VHDL-AMS incluyen modelos de CAD. En el 
simulador utilizado, SystemVision, también hay un modelo que tiene un número 
configurable de bits en su salida. Dicho modelo se basa en la técnica de 
aproximaciones sucesivas, SAR (Successive Approximation Register). 

Sin embargo, el modelo ha tenido que ser retocado a mano para adaptarlo a las 
características del sistema utilizado. Por ejemplo, se ha introducido un retardo en la 
respuesta del modelo para incluir el tiempo de conversión de cada CAD. Además, ha 
habido que adaptar el modelo original, pensado sólo para convertir tensiones, para 
poder convertir también corrientes. Como en CFP hay que medir la corriente entrada 
se ha incluido manualmente un código análogo al del CAD en el modelo del 
interruptor digital. De esta forma se ha podido utilizar como entrada al CAD el valor 
de la corriente por el interruptor, que sí está disponible en el interior del modelo del 
interruptor pero que no lo está desde el exterior de dicho modelo. 

5.3.3 Simulación del sistema completo en VHDL-AMS 

Una vez que se dispone de los modelos VHDL-AMS del convertidor conmutado y los 
CAD, éstos se pueden enlazar al controlador digital diseñado en VHDL para la 
simulación en lazo cerrado. Con este objeto se ha de utilizar alguno de los simuladores 
VHDL-AMS disponibles en el mercado. 

Aquí hay que destacar que estos simuladores se encuentran todavía en un estado poco 
desarrollado y con importantes lagunas de funcionalidad. De hecho, sólo uno de ellos 
(SystemVision) ha servido para simular el sistema completo en lazo cerrado. La razón 
es que VHDL-AMS es un estándar relativamente reciente y, por ahora, minoritario. 

Otro simulador disponible es Hamster. En realidad, este simulador ha sido integrado 
en la herramienta Simplorer de Ansoft [Simplorer]. Sin embargo, esta herramienta 
no ha podido utilizarse para el objetivo planteado. En primer lugar, no admite la 
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utilización de bibliotecas estándar de tipos de datos del IEEE para VHDL, como 
std_logic_arith o std_logic_unsigned entre otras. Estas bibliotecas se utilizan 
habitualmente en sistemas digitales, y en particular en los controladores VHDL 
diseñados. A pesar de ello, se intentó utilizar funciones alternativas, pero se 
encontraron otros problemas como que no se podían asignar fragmentos de vectores. 
Al final era necesario crear un modelo del controlador muy distinto al controlador 
original por lo que esta herramienta se desestimó. Hay que tener en cuenta que uno de 
los objetivos principales es simular el controlador original VHDL con los mínimos 
cambios posibles respecto a la versión sintetizable. En el caso de tener que realizar un 
modelo alternativo se pierde la ventaja respecto a otras formas de simulación en lazo 
cerrado, como Matlab/Simulink, ya que el controlador simulado no es el que va a ser 
implementado sino un modelo. 

El otro simulador VHDL-AMS disponible en el mercado es SystemVision, de Mentor 
Graphics [SystemVision]. En concreto, se ha utilizado la versión SystemVision EDU 
2002, una versión educacional de evaluación limitada en el número de señales. 
Aunque es una versión limitada, era la única disponible en el momento de realizar esta 
tesis doctoral. La limitación consiste en que no se pueden utilizar más de 100 señales 
digitales y 30 analógicas. Esto ha forzado a realizar algunas simplificaciones que se 
han explicado en los apartados anteriores. 

Sin embargo, la simulación mediante un modelo VHDL-AMS ofrece una primera 
ventaja respecto al modelo VHDL puro, y es que la visualización de resultados es 
mucho más directa. Mientras que los simuladores VHDL no ofrecen visualización de 
formas de onda, por lo que esta funcionalidad hay que añadirla de alguna forma, los 
simuladores VHDL-AMS están pensados para manejar señales tanto analógicas como 
digitales y ambas se pueden visualizar de forma fácil. En concreto, las señales 
analógicas se representan como formas de onda al igual que en los simuladores 
eléctricos. 

La simulación del modelo completo en VHDL-AMS del convertidor de retroceso para 
CFP ha ofrecido los mismos resultados que la simulación en VHDL. A modo de 
ejemplo, en la Figura 5.40 se observan los resultados de la simulación en lazo cerrado 
durante un arranque. 
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Figura 5.40. Simulación en lazo cerrado utilizando un modelo VHDL-AMS. 

5.4 Comparativa entre ambos métodos de modelado y 
simulación 

Una vez presentados ambos métodos de modelado y simulación en lazo cerrado 
(VHDL y VHDL-AMS) es lógico compararlos para encontrar las ventajas e 
inconvenientes de cada uno. 

Lo primero es comprobar que ambos métodos llevan a resultados correctos. Para ello 
se han comparado los resultados de simulación ofrecidos por ambos métodos. En las 
Figuras 5.41 y 5.42 se muestran los resultados de simulación para el caso del 
convertidor de retroceso en CFP, que es el convertidor que se ha simulado en ambos 
casos. Se muestra la evolución de las dos variables de estado: la corriente equivalente 
por el primario y la tensión de salida. Las diferencias entre ambas simulaciones son 
menores al 1% en todo momento. Estas pequeñas diferencias hay que atribuirlas a que 
el modelo VHDL es totalmente ideal, mientras que el VHDL-AMS introduce algunas 
no-idealidades como que el interruptor que modela al MOSFET tiene una pequeña 
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resistencia de conducción y el diodo tiene un comportamiento exponencial más 
parecido a la realidad que el comportamiento todo-nada. 

 

 
Figura 5.41. Simulación VHDL (arriba) y VHDL-AMS (abajo) de la corriente equivalente 

por el primario. 

 

 
Figura 5.42. Simulación VHDL (arriba) y VHDL-AMS (abajo) de la tensión de salida. 
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Además de compararse los resultados de ambas simulaciones para validar los 
modelos, se han comparado con simulaciones realizadas con otras herramientas y 
modelos (tipo SPICE), e incluso con resultados experimentales. En la Figura 5.35 se 
mostró la corriente de entrada simulada con el primer modelo propuesto (VHDL) 
comparada con la medida en el prototipo. Con todas estas pruebas se puede asegurar 
que ambos modelos son correctos y por tanto válidos para el objetivo planteado de 
verificar el funcionamiento del controlador. 

Una vez que se comprueba que ambos modelos son correctos, se puede proceder a la 
comparación entre ellos. En concreto, hay que comparar la facilidad de creación de los 
modelos, la potencia de ambos métodos o la rapidez en la simulación. Veamos los 
puntos principales de comparación entre ambos métodos. 

• Potencia del modelo y control sobre el mismo. Ambos modelos cumplen su 
misión de igual forma. Sin embargo, como el modelo VHDL está desarrollado 
totalmente por el propio diseñador éste tiene un control mucho mayor sobre el 
mismo. De hecho, incluso se elige el paso de integración y cada cuánto tiempo se 
salva un punto de la gráfica de cada variable. Este mayor control representa una 
ventaja, aunque naturalmente tiene un precio que es el mayor esfuerzo necesario. 
Las ventajas derivadas son una simulación más rápida y ficheros de resultados 
más pequeños. 

• Simuladores disponibles y su precio. El VHDL-AMS es un estándar 
relativamente reciente (de 1999) y no muy extendido, mientras que el VHDL es 
bastante más antiguo (1987) y está mucho más extendido. Esto hace que haya 
muchos más simuladores para el lenguaje VHDL que para el VHDL-AMS, que 
éstos estén mucho más depurados y que su precio sea bastante menor. De hecho, 
las lagunas de funcionalidad de los simuladores VHDL-AMS han sido el escollo 
más importante en la utilización de dicho lenguaje. Sólo un simulador 
(SystemVision) ha servido para cerrar el lazo con el controlador VHDL original, y 
aun así se han tenido que realizar algunos cambios. 

• Facilidad para crear el modelo. En el modelo VHDL hace falta llegar a las 
ecuaciones en diferencias finitas del convertidor conmutado distinguiendo cada 
posible estado según qué interruptores conduzcan. Esto no es necesario en el 
modelo VHDL-AMS donde sólo hace falta expresar la ecuación fundamental de 
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cada elemento del convertidor. Además, mientras que en el modelo VHDL hay 
que realizar el código a mano, la mayoría de los elementos del convertidor están 
disponibles en las bibliotecas de los simuladores VHDL-AMS. Eso sí, algunos de 
los elementos tienen que cambiarse o incluso realizarse de forma manual porque 
las bibliotecas están poco desarrolladas por el momento. 

• Tiempo de simulación. El sistema completo en lazo cerrado se simula mucho 
más rápido en VHDL que en VHDL-AMS, tanto como hasta 10 veces más rápido 
(ver Tabla 5.1). Teniendo en cuenta que el resultado de ambas simulaciones es el 
mismo, la notable diferencia de velocidad de simulación puede ser clave en 
aquellos casos en los que las simulaciones son especialmente largas. Por ejemplo, 
el convertidor de retroceso utilizado en CFP necesita simulaciones de decenas de 
millones o incluso cientos de millones de ciclos de reloj para comprobar ambos 
lazos de control (el de corriente y el de tensión) porque cada uno actúa en un 
orden de tiempo distinto (sus constantes de tiempo difieren en unos tres órdenes 
de magnitud). 

• Visualización de resultados. Los simuladores VHDL no están pensados para 
representar formas de onda analógicas. Por lo tanto, para conseguir este tipo de 
representación de los resultados hay que intervenir de alguna forma (en los 
ejemplos explicados se utiliza Matlab o una herramienta creada en Tcl/Tk). Por su 
parte, los simuladores VHDL-AMS representan las variables analógicas de forma 
gráfica por sí solos, ahorrando este trabajo al diseñador. 

Para aclarar hasta qué punto es más rápida una simulación que otra, a continuación se 
ofrecen los tiempos de simulación en el caso del convertidor de retroceso para CFP. 
En la Tabla 5.1 se muestran los tiempos de simulación en lazo cerrado utilizando uno 
u otro modelo. Estos tiempos se han tomado en un Pentium 4 a 2 GHz con 256 MB de 
RAM. Para la simulación VHDL se ha utilizado la herramienta ModelSim de Mentor 
Graphics. Por su parte, la simulación VHDL-AMS se ha llevado a cabo con la 
herramienta SystemVision, también de Mentor Graphics. En estos resultados se 
distinguen dos casos dependiendo del número de señales que se extraigan para su 
visualización. En el primer caso se han visualizado sólo las señales más importantes 
(como las tensiones de entrada y salida o la corriente de entrada), mientras que en el 
segundo se han extraído todas las señales comunes a ambos modelos. 
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Extrayendo 9 señales (las 
esenciales) 

Extrayendo 49 señales (todas 
las comunes a ambos modelos) Tiempo 

simulado 
VHDL VHDL-AMS VHDL VHDL-AMS 

10 ms 6,9 s 44,6 s 6,9 s 54,6 s 

100 ms 70,0 s 495,8 s 70,1 s 691,2 s 

200 ms 141,1 s 981,7 s 141,1 s 1405,7 s 

1000 ms 688,0 s 4818,7 s 689,5 s 6844,3 s 

Tabla 5.1. Tiempos de simulación en lazo cerrado del convertidor de retroceso. 

Se observa que el modelo VHDL tarda en simularse un tiempo notablemente menor 
que el modelo VHDL-AMS, y que además es mucho más insensible al número de 
señales que se extraigan. A partir de 100 ms simulados, el tiempo de CPU necesario 
crece de forma prácticamente lineal en ambos casos. La simulación VHDL en lazo 
cerrado es de 7 a 10 veces más rápida dependiendo del número de señales que se 
extraigan. 

Hay que aclarar que buena parte de la diferencia del tiempo total de simulación se 
debe a la simulación del propio controlador VHDL. Aunque el controlador es 
exactamente el mismo en ambos casos, cada simulador tarda un tiempo bien distinto 
(hasta 17 veces más) en simular este bloque concreto, como se observa en la Tabla 
5.2. Es de notar lo mucho menos optimizado que está un simulador VHDL-AMS para 
simulador código VHDL que un simulador VHDL digital, y eso teniendo en cuenta 
que el VHDL es un subconjunto del VHDL-AMS. 
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Extrayendo 7 señales (las 
esenciales) 

Extrayendo 47 señales (todas) Tiempo 
simulado 

VHDL VHDL-AMS VHDL VHDL-AMS 

10 ms 2,2 s 32,8 s 2,2 s 34,6 s 

100 ms 19,2 s 329,6 s 19,8 s 338,0 s 

200 ms 38,2 s 669,0 s 39,7 s 677,8 s 

1000 ms 196,0 s 3225,6 s 203,0 s 3295,7 s 

Tabla 5.2. Tiempos de simulación del controlador VHDL en ambos simuladores. 

De cualquier forma, la diferencia del tiempo total de simulación en lazo cerrado no se 
puede atribuir exclusivamente al tiempo de simulación del controlador. El tiempo 
empleado en simular el modelo del convertidor conmutado y los CAD es también muy 
distinto. Éste se puede extraer como diferencia entre los dos tiempos citados 
anteriormente, llegando a que los tiempos de simulación de los modelos del 
convertidor conmutado y los CAD son los de la Tabla 5.3. Como se observa, el 
modelo VHDL-AMS sólo del convertidor conmutado y los CAD sigue necesitando un 
tiempo de simulación notablemente mayor que el modelo VHDL. 

Extrayendo 9 señales (las 
esenciales) 

Extrayendo 49 señales (todas 
las comunes a ambos modelos) Tiempo 

simulado 
VHDL VHDL-AMS VHDL VHDL-AMS 

10 ms 4,7 s 11,8 s 4,7 s 20,0 s 

100 ms 50,8 s 166,2 s 50,3 s 353,2 s 

200 ms 102,9 s 312,7 s 101,4 s 728,0 s 

1000 ms 492,0 s 1593,1 s 486,5 s 3548,6 s 

Tabla 5.3. Tiempos de simulación de los modelos del convertidor conmutado y los CAD. 

Dado que el problema del tiempo de simulación puede ser crítico en CFP, se ha 
desarrollado también un modelo simplificado del convertidor en VHDL que permite 
simular sólo el lazo de tensión pero de una forma mucho más rápida (ver apartado 
5.2.1.2). Este modelo es incluso más rápido que el modelo VHDL completo de las 
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comparaciones anteriores, pero esto es a costa de simular sólo el comportamiento de la 
tensión de salida y no de la corriente de entrada, ya que el lazo de corriente se supone 
ideal. En la Tabla 5.4 se comparan los tiempos de simulación de los tres modelos (los 
dos presentados anteriormente y el simplificado), viéndose que el modelo simplificado 
es unas 35 veces más rápido que el modelo VHDL completo y hasta 350 veces más 
rápido que el modelo VHDL-AMS. 

Modelo utilizado (extrayendo todas las señales) Tiempo 
simulado VHDL simplificado VHDL completo VHDL-AMS 

1000 ms 20,1 s 689,5 s 6844,3 s 

Tabla 5.4. Tiempos de simulación en lazo cerrado comparando los tres modelos. 

Como conclusiones de la comparación entre ambos modelos (VHDL y VHDL-
AMS) se puede decir que no hay un modelo que sea claramente mejor, y por tanto la 
elección depende de las necesidades y preferencias específicas de cada diseñador. 
Básicamente, el modelo VHDL-AMS es más cómodo de crear porque requiere menos 
esfuerzo por parte del diseñador y es más parecido a los modelos eléctricos con los 
que se diseña el convertidor conmutado. Sin embargo el modelo VHDL se puede 
simular mucho más rápido y permite al diseñador un mayor control sobre el mismo. 
Pero quizá la principal desventaja de los modelos VHDL-AMS sea que las 
herramientas asociadas están poco desarrolladas por el momento, presentando 
importantes lagunas de funcionalidad que dificultan en gran medida el proceso de 
cerrar el lazo. Si en un futuro los simuladores VHDL-AMS se desarrollan hasta 
alcanzar niveles comparables a los de los simuladores VHDL la balanza se inclinaría 
definitivamente a favor de los modelos VHDL-AMS. 

5.5 Conclusiones sobre el modelado y simulación en lazo 
cerrado 

La simulación es un paso fundamental en el ciclo de diseño. Gracias a ella se evita que 
muchos errores lleguen a la fase experimental, ahorrando tiempo y esfuerzo. También 
el proceso de depuración se facilita en gran medida durante la simulación ya que todas 
las señales están disponibles. Además, no sólo simplifica la detección y eliminación de 
errores, sino que permite identificar algunos problemas que serían prácticamente 
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imposibles de detectar en el prototipo. Por todo ello es lógico que se busque la 
simulación del controlador en lazo cerrado aunque esto entrañe alguna dificultad. 

En el caso de controladores digitales descritos en VHDL la dificultad estriba en 
conseguir un modelo de los convertidores conmutados y los CAD que se pueda 
simular junto al controlador. Además, se pretende simular la descripción original del 
controlador en VHDL y no un modelo del mismo para asegurar que el funcionamiento 
final será igual al simulado. Para ello se han planteado dos opciones posibles: crear 
modelos VHDL del convertidor conmutado y los CAD o crear estos mismos 
modelos en VHDL-AMS. 

El modelo de los CAD es bastante similar en ambos casos. La misión de este modelo 
es doble: discretizar la magnitud medida (pasándola de formato real a vector de bits) e 
introducir un retardo igual al tiempo de conversión del CAD. Además, las señales del 
modelo se adaptan a las del CAD real para que la conversión se produzca bajo 
demanda según indiquen las señales de control. 

Sin embargo, el modelo del convertidor conmutado difiere más en los casos de utilizar 
VHDL o VHDL-AMS. De hecho, el modelo VHDL se ha de realizar de forma 
totalmente manual traduciendo las ecuaciones diferenciales a ecuaciones en 
diferencias finitas que varían según el estado de los interruptores. El control del 
diseñador sobre el modelo es total, eligiendo incluso el paso de integración o si se 
utiliza el método explícito o implícito. Dado que el método explícito lleva a fórmulas 
más simples (y a veces con gran diferencia) éste es el método recomendado, ya que el 
paso de integración que se ha de utilizar es siempre suficientemente pequeño para que 
no haya problemas por elegir uno u otro método. Los modelos VHDL de 
convertidores conmutados son una aportación original de esta tesis. 

Por su parte, el modelo VHDL-AMS es más sencillo de implementar para el 
diseñador. Ya no es sólo que la formulación resulte más fácil, sino que el proceso de 
creación del modelo es en muchos casos semi-automático. Los simuladores VHDL-
AMS permiten la creación del modelo a través de un esquema gráfico, lo que facilita 
el proceso en gran medida. Ésta es la gran ventaja de los modelos VHDL-AMS. Como 
contrapartida, se trata de modelos mucho más lentos en simulación, pero el mayor 
inconveniente es que las herramientas que soportan VHDL-AMS están poco 
desarrolladas. Tienen lagunas de funcionalidad que complican en gran medida el 
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proceso de cerrar el lazo ya que no todo el VHDL está soportado. La comparación 
entre VHDL y VHDL-AMS para la simulación en lazo cerrado de controles 
digitales desarrollados en VHDL junto con los convertidores conmutados es una 
aportación original de esta tesis. 

Como conclusión final se puede decir que la elección del modelo depende de los 
conocimientos del diseñador y de si se necesitarán simulaciones muy largas. Sin 
embargo, si los simuladores VHDL-AMS mejoran, la balanza se inclinará finalmente 
a favor de los modelos VHDL-AMS. 
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6 Validación experimental 

A lo largo de este documento se han presentado una serie de teorías y afirmaciones 
sobre el control digital de convertidores conmutados. Todas ellas han sido analizadas 
de forma teórica e incluso contrastadas mediante simulación. Sin embargo, para dotar 
a esta tesis de un rigor científico suficiente se considera necesario someter estas 
teorías a experimentación, siguiendo de esta forma el método científico hipotético-
deductivo [Lasso77] [López-Barajas88]. Para ello se han construido varios prototipos 
de convertidores conmutados a los que se les han añadido controladores 
implementados mediante FPGA. 

En concreto, se han hecho pruebas con dos tipos distintos de prototipos: un 
convertidor de retroceso (flyback) usado como corrector del factor de potencia (CFP) y 
unos reductores bidireccionales multifase para conversión CC/CC. Entre ambos 
prototipos se han podido verificar experimentalmente todas las teorías y afirmaciones 
realizadas en esta tesis. Por simplicidad, las pruebas realizadas con cada prototipo se 
incluyen en un apartado distinto de este capítulo. 

A diferencia de los capítulos anteriores, en los que las teorías y fórmulas se dejaban lo 
más generales posibles para que fueran válidas para un gran número de convertidores, 
en este capítulo se incluyen las magnitudes numéricas usadas en cada caso. 
Probablemente esto sirva para aclarar algunos conceptos que hayan podido quedar 
algo vagos sin ejemplos concretos. Además, los resultados ofrecidos no sólo sirven 
para verificar las afirmaciones hechas a lo largo de la tesis, sino que también se 
plantean circunstancias y dificultades características de la implementación física. Por 
ejemplo, el efecto del ruido sobre la medida en los convertidores analógico/digitales 
(CAD) y su resolución mediante filtros digitales es un aspecto que no se ha tratado en 
ningún capítulo anterior, sino que se ha dejado para éste por su alto grado de 
implicación experimental. 

Por último, los diseños de los controladores de ambos prototipos sirven como 
ejemplos del empleo de la metodología presentada en el capítulo 2. En este capítulo se 
presenta el diseño de cada uno de los controladores paso a paso, pudiéndose observar 
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cómo se ha seguido la metodología propuesta. De esta forma se demuestra también la 
validez de dicha metodología. 

6.1 Resultados experimentales en el convertidor de retroceso 

Uno de los convertidores conmutados que se han usado como prototipos es un 
convertidor de retroceso (flyback) empleado en CFP. Al convertidor se le ha añadido 
un control digital implementado mediante FPGA [DeCastro01] [Zumel01] [Zumel02c] 
[DeCastro03]. También se han utilizado tres CAD para medir las tres señales 
necesarias para el control: las tensiones de entrada y salida y la corriente de entrada. El 
esquema global del convertidor junto a su control es el de la Figura 6.1. 
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Figura 6.1. Esquema del prototipo del convertidor de retroceso y su control. 

En los siguientes puntos se presentan los datos y características de cada una de las 
partes del sistema (convertidor conmutado, CAD y FPGA), para luego abordar el 
diseño del controlador propiamente dicho desde el punto 6.1.4. A partir de ese 
momento se empieza a aplicar la metodología de diseño del capítulo 2, indicándose en 
cada uno de los puntos a qué pasos de la metodología se corresponden. 

6.1.1 Datos del convertidor de retroceso 

Lo primero que hay que aclarar es por qué se ha escogido la topología del convertidor 
de retroceso (flyback). La causa principal es la aplicación, ya que en CFP las 
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topologías más habituales son el elevador (boost) y el convertidor de retroceso. Se 
trata de topologías sencillas por el número de componentes y que cumplen con el 
requisito de que su ganancia puede ser muy alta (lo cual es necesario en CFP para 
continuar la transferencia de energía aunque la tensión de entrada esté en la parte baja 
del ciclo de red). 

El elevador tiene la ventaja de que la corriente de entrada es continua, es decir, sin 
flancos como en el convertidor de retroceso. Sin embargo, la tensión de salida ha de 
ser mayor a la de entrada, lo cual llevaría a una tensión de salida demasiado elevada 
por ser la de entrada una tensión de red. 

En cuanto al convertidor de retroceso, la ventaja principal es que presenta aislamiento 
galvánico y la tensión de salida puede estar en cualquier rango. Como inconveniente 
está el hecho de que los componentes están sometidos a mayores tensiones, por lo que 
sólo se suele utilizar en pequeñas potencias. Esto no es un problema grave en este caso 
ya que el objetivo es mostrar la viabilidad del método y la carga puede ser baja. 

Además, en modo de conducción discontinuo (MCD) el convertidor de retroceso 
puede funcionar como emulador de resistencia simplemente manteniendo el ciclo de 
trabajo constante, evitando así el lazo de corriente. Sin embargo el prototipo funciona 
en modo de conducción continuo (MCC) porque el objetivo final es mostrar las 
posibilidades del control digital y su capacidad para manejar un doble lazo de control. 
Así, las conclusiones obtenidas son generalizables a otras topologías y no sólo para el 
convertidor de retroceso en MCD. 

El convertidor de retroceso construido como prototipo ha sido diseñado para los 
siguientes datos nominales: 

Tensión de entrada: 110 Vefic / 50 Hz 

Tensión de salida: 48 V 

Potencia de salida: 50 W (resistencia de 46,08 Ω) 

Frecuencia de conmutación: 50 kHz (20 µs de ciclo de conmutación) 

Otros datos relevantes del convertidor son: 
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Condensador de salida: 440 µF 

Relación del trafo: 1:1 

Inductancia magnetizante: 352 µH 

Los valores elegidos se han tomado de tal forma que no se dificulte la construcción y 
funcionamiento del convertidor conmutado, sino que el mayor énfasis esté en el 
controlador digital para probar el concepto propuesto. 

Como se observa, la tensión de entrada elegida (110 V eficaces) es la de las redes 
americana y japonesa. La elección de este valor en lugar del habitual en Europa se 
debe al criterio de simplificar el diseño, favoreciendo la elección de componentes. 

La tensión de salida (48 V) es una tensión estándar muy habitual en aplicaciones 
como telecomunicaciones. Por tratarse de CFP y estar actuando el convertidor como 
un emulador de resistencia ideal, la tensión de salida tiene un rizado superpuesto del 
doble de la frecuencia de red (100 Hz). El condensador se ha elegido de tal forma que 
dicho rizado esté por debajo del 20%, es decir, que el valor pico a pico de la tensión de 
salida en régimen permanente sea inferior a 9,6 V. Para ello se debe cumplir que: 
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≥  (6.1) 

Teniendo en cuenta que el condensador ha de ser superior a este valor y la 
disponibilidad de valores comerciales se optó por situar dos condensadores de 220 µF 
en paralelo, para un condensador equivalente de 440 µF que es más que suficiente. 

En cuanto a la potencia de salida (50 W) se ha elegido para que no cause problemas 
por ruido, y también teniendo en cuenta que la topología del convertidor de retroceso 
no es apropiada para cargas altas. En las pruebas se han utilizado principalmente 
resistencias para la carga. 

La frecuencia de conmutación (50 kHz) es suficiente para la aplicación y a la vez 
permite probar distintas resoluciones en el ciclo de trabajo al utilizarse un control 
digital. 
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La relación de transformación en el trafo (1:1) hace que el ciclo de trabajo se 
mantenga en valores razonables durante la mayor parte del ciclo de red y que las 
tensiones máximas en los dispositivos semiconductores no sean muy elevadas. 

Por último, la inductancia magnetizante (352 µH) se ha elegido para que el 
convertidor esté en MCC durante una buena parte del ciclo de red. Hay que tener en 
cuenta que siempre se entra en MCD cuando la tensión de entrada es muy pequeña 
(cerca del paso por cero), independientemente del valor de la inductancia. Sin 
embargo, si esta inductancia fuera muy pequeña se permanecería en MCD todo el 
ciclo, lo cual se quiere evitar porque entonces sería suficiente con dejar sólo el lazo de 
tensión eliminando el de corriente (con ciclo de trabajo constante se consigue CFP en 
convertidores de retroceso funcionando en MCD). En concreto se ha elegido que el 
punto de frontera entre MCC y MCD sea 30º en la tensión de red, como se muestra en 
la Figura 6.2 (es decir, 1,67 ms tras el paso por cero de la tensión de entrada). 

MCD MCDMCC

Vin

MCD MCDMCC

Vin

 
Figura 6.2. Límites entre MCC y MCD en el prototipo. 

En el punto frontera entre MCC y MCD el ciclo de trabajo teórico funcionando en 
MCC como emulador de resistencia es d=0,3816 y la tensión de entrada es 77,78 V. 
Para carga nominal, la corriente media en ese momento es de 0,3214 A. Lo que se ha 
de cumplir es que la corriente media en MCD calculada con el ciclo de trabajo teórico 
para MCC sea igual que la corriente media en MCC en dicho punto, marcando así el 
límite entre ambos modos. Esto supone que la mitad del rizado de la corriente de 
entrada multiplicado por el ciclo de trabajo (lo cual es igual al valor medio de la 
corriente en MCD) ha de ser igual a la corriente media en MCC: 
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Esto da como resultado una inductancia magnetizante de 352 µH, que es el dato que se 
utilizó para diseñar el transformador, para el que se ha utilizado un núcleo RM10/I 
3C85. 

En cuanto a los dispositivos semiconductores, se necesita un puente de diodos, un 
MOSFET y un diodo. En la Tabla 6.1 se muestran las tensiones y corrientes de pico 
máximas que soportan el MOSFET y el diodo. Como la relación de transformación es 
1:1 estas medidas coinciden, dándose ambas para el máximo de la tensión de entrada 
(que es el mínimo del ciclo de trabajo). 

 MOSFET Diodo 

Tensión máxima 203,56 V 203,56 V 

Corriente máxima 3,768 A 3,768 A 

Tabla 6.1. Requisitos eléctricos de los semiconductores. 

En función de estos requisitos se escogieron los siguientes dispositivos: 

• MOSFET IRPF360 en encapsulado TO-247C. 

• Diodo MUR840 en encapsulado TO-220AC. 

• Puente de diodos FB2504L. 

El driver se ha seleccionado de tal forma que sea compatible con la salida de la FPGA 
de 5 V, y a la vez que sea capaz de excitar al MOSFET elegido. La opción ha sido el 
ICL7667 de Intersil. Hay que tener en cuenta que este driver invierte la señal de 
entrada, por lo que los pulsos que genera el control han de ser los invertidos de los 
calculados. 

En la Figura 6.3 se puede observar una fotografía del prototipo del convertidor de 
retroceso por ambas caras (la de componentes y la de soldadura). En la Figura 6.4 se 
muestra el detalle de los componentes sobre la fotografía de la placa. 
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Figura 6.3. Prototipo del convertidor de retroceso. 
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Figura 6.4. Componentes del prototipo del convertidor de retroceso. 
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6.1.2 Datos de los convertidores analógico/digitales 

Dado que el controlador del convertidor conmutado es digital hace falta utilizar 
convertidores analógico/digitales (CAD) para transformar las variables medidas al 
formato que demanda el controlador. En el caso del convertidor de retroceso para CFP 
se miden tres variables: la tensión de entrada, la corriente de entrada y la tensión de 
salida. Se ha optado por utilizar un CAD para cada variable, aunque hubiera sido 
posible utilizar un único CAD de varios canales siempre y cuando consiga suficiente 
ancho de banda para cada variable. 

Para la elección de los CAD los dos parámetros fundamentales son el ancho de 
palabra y la frecuencia de muestreo, aparte de que los niveles de tensión de los 
pines digitales sean compatibles con los de la FPGA. El ancho de palabra indica el 
número de bits con que se expresa la variable medida a la salida del CAD. Este 
parámetro define la resolución que se puede conseguir en la medida según la siguiente 
fórmula: 

 palabradeancho

escaladefondoCADresolución
2

=  (6.3) 

Para esta aplicación es necesaria una resolución mínima de 8 bits. En el caso de la 
tensión de entrada, por ejemplo, cogiendo un fondo de escala el doble que la máxima 
tensión nominal (2·110·√2) se llega a una resolución de 1,21 V para 8 bits. Esto ha 
sido suficiente en los resultados experimentales, mientras que una resolución menor 
llevaría a un factor de potencia deficiente. 

En cuanto a la frecuencia de muestreo, ésta viene impuesta por la frecuencia de la 
variable medida. En el caso de las tensiones de entrada y de salida, ambas variables 
son de evolución lenta (50 y 100 Hz respectivamente), por lo que la frecuencia de 
muestreo también puede ser baja. Sin embargo, la corriente de entrada tiene una 
frecuencia igual a la de conmutación (50 kHz). En algunos controladores digitales 
para CFP, la corriente de entrada se muestrea a la frecuencia de conmutación porque 
sólo se toma el valor medio de la misma. Sin embargo, el control de carga digital (ver 
apartado 4.1.1) usado para el lazo de corriente en este prototipo requiere tomar un 
buen número de muestras (al menos 50 ó 100) cada ciclo de conmutación porque hay 
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que seguir la evolución de la corriente durante dicho ciclo. Como consecuencia, esta 
frecuencia de muestreo ha de ser elevada. 

Finalmente, los CAD seleccionados son los siguientes. 

• Para las tensiones de entrada y de salida se ha usado un ADC0808 de National 
Semiconductor [National99] para cada una de ellas. Se trata de un CAD de 8-
bits y 10 kSPS29. Aunque es un CAD con capacidad para hasta 8 entradas 
multiplexadas se ha utilizado un convertidor para cada variable porque si no las 
muestras quedarían divididas entre el número de entradas utilizadas. Con 10 kSPS 
se consiguen 200 muestras por ciclo en la tensión de entrada y 100 en la de salida. 
Pudiera parecer que con la mitad hubiera sido suficiente, es decir, que se podría 
haber utilizado un único CAD multiplexado para ambas tensiones, pero entonces 
los cambios de muestra a muestra en la tensión de entrada durante las cercanías a 
los pasos por cero hubieran sido de cerca de 5 V, lo cual resulta excesivo para 
conseguir un factor de potencia satisfactorio. Se ha elegido este CAD por estar 
disponible en el laboratorio, aunque cualquier otro de características similares 
hubiera sido válido también. En la Figura 6.5 se muestra el aspecto de los dos 
CAD modelo ADC0808 utilizados en este prototipo. El encapsulado es de tipo 
DIL28. No se ha utilizado otro encapsulado menor (de montaje superficial, por 
ejemplo) por ser el disponible en el laboratorio. 

• Para la corriente de entrada se ha elegido un HI5805 de Intersil. Este CAD es 
de 12-bits y 5 MSPS30. Esto supone una resolución más que suficiente y tomar 
100 muestras por ciclo de conmutación. Con esto se puede cubrir la evolución de 
la corriente de entrada con suficiente exactitud como para implementar el control 
de carga digital propuesto para el lazo de corriente (ver apartado 4.1.1). Una 
particularidad de este CAD es que tiene una latencia de tres ciclos, es decir, que el 
dato que devuelve en cada momento es el tomado tres muestras atrás. Esto se ha 
resuelto en el controlador haciendo que los últimos valores medidos en cada ciclo 
de conmutación antes de abrir el interruptor sustituyan a los primeros del ciclo 
posterior, tal y como se muestra en el apartado 4.1.4.1. El aspecto de la placa con 

                                                           
29 kSPS es el acrónimo de kilo Samples Per Second, es decir, kilo muestras por segundo. 
30 MSPS es el acrónimo de Mega Samples Per Second, es decir, mega muestras por segundo. 
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el CAD se muestra en la Figura 6.6. En este caso sí es un componente de montaje 
superficial con encapsulado de tipo SOIC28. 

6.1.3 Datos del dispositivo usado como controlador 

Además del convertidor conmutado y los CAD, el último componente necesario es el 
propio controlador. De acuerdo a la filosofía de esta tesis se ha elegido un dispositivo 
de hardware específico para este fin, en concreto una FPGA. El modelo utilizado en 
este prototipo ha sido una XC4010E [Xilinx99] de encapsulado PC84, de Xilinx. Se 
trata de una FPGA volátil de baja gama con capacidad para unas 10.000 puertas 
equivalentes, aunque el diseño final del controlador ha utilizado sólo 6.080 incluyendo 
el control de los CAD. La elección ha venido marcada por la disponibilidad en el 
laboratorio. La frecuencia del reloj principal ha sido de 20 MHz lo cual ha permitido 
conseguir una resolución de 400 en el ciclo de trabajo, ya que la frecuencia de 
conmutación es de 50 kHz. Una resolución inferior (de 100, por ejemplo) no hubiera 
sido suficiente, como se indicó en los apartados 4.1.4 y 5.2.3.3. Hay que tener en 
cuenta que la velocidad de operación es una de las grandes ventajas de los dispositivos 
concurrentes frente a los de tipo secuencial, como el DSP. 

Además de la FPGA, en la misma placa se ha añadido una pequeña memoria ROM. 
Esta memoria se utiliza para programar la FPGA tras el arranque ya que la FPGA 
utilizada es de tipo volátil. 

En la Figura 6.7 se muestra una fotografía de la placa con la FPGA utilizada para este 
prototipo. Por su parte, en la Figura 6.8 se observa el aspecto del prototipo completo 
incluyendo el convertidor de retroceso, los CAD y la FPGA, además del cableado de 
interconexión entre las diversas placas. Se puede observar que la placa del CAD 
HI5805 está montada perpendicularmente a la de la FPGA. Esto es así para acortar en 
lo posible los buses de interconexión de este CAD que es el que funciona a una mayor 
velocidad. El detalle de este montaje se muestra en la Figura 6.9. 
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Figura 6.5. Placa con dos ADC0808 para la tensión de entrada y de salida. 

 
Figura 6.6. Placa con el CAD HI5805 para la corriente de entrada. 

 
Figura 6.7. Placa de la XC4010E-PC84. 
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Figura 6.8. Prototipo completo del convertidor de retroceso y su control. 

 
Figura 6.9. Detalle del montaje de las placas de la FPGA y el HI5805. 
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6.1.4 Esquema de control 

Una vez presentados los tres elementos del sistema completo, se pasa al diseño del 
controlador propiamente dicho. Para ello se sigue la metodología presentada en el 
capítulo 2, por lo que el primer paso es la identificación de los lazos de control. 

11

 
Identificación de lazos 

Dado que la aplicación es CFP se necesita un doble lazo de control: lazo de corriente 
para conseguir un alto factor de potencia y lazo de tensión para mantener la tensión de 
salida en torno al valor deseado. En concreto se ha optado por hacer que el convertidor 
de retroceso se comporte como un emulador de resistencia, lo que significa que se 
persigue factor de potencia unidad. Para ello el lazo de corriente se dedica a controlar 
la corriente de entrada (Iin) para que ésta sea proporcional a la tensión de entrada (Vin), 
y para ello controla directamente el encendido y apagado del interruptor. Sin embargo, 
sólo con esta actuación la tensión de salida (Vout) quedaría sin control y por eso se 
añade el lazo de tensión. Sin embargo, este lazo no controla el ciclo de trabajo 
directamente sino que impone la constante de proporcionalidad entre la corriente y la 
tensión de entrada (la conductancia de entrada Gin). Ésta es la forma de controlar dos 
variables, Iin y Vout, a través de una única salida, el disparo del interruptor. 
Naturalmente, para que el lazo de tensión no estropee el factor de potencia es 
necesario que este lazo tenga una dinámica mucho más lenta que la del lazo de 
corriente, tal y como se vio en el apartado 4.2.1. Mientras que el lazo de corriente 
actúa en el orden temporal del ciclo de conmutación, el lazo de tensión actúa en el 
orden temporal del ciclo de la tensión de red. 

Incluyendo ambos lazos, el esquema completo de control es el de la Figura 6.10. Por 
claridad, en la figura no se incluyen los CAD que, como ya hemos dicho, se sitúan en 
el muestreo de cada una de las tres variables medidas. Lo que sí se puede observar es 
el funcionamiento básico de cada lazo. 
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Figura 6.10. Esquema del doble lazo de tensión. 

El lazo de tensión se basa en un regulador de tipo PI que tiene como entrada el valor 
máximo de la tensión de salida en cada ciclo en lugar del valor instantáneo o la media. 
El resultado de este lazo es la conductancia de entrada (Gin). Por su parte, el lazo de 
corriente genera la referencia de corriente como producto de la conductancia de 
entrada por la tensión de entrada. El valor medio de la corriente de entrada se ajusta a 
esta referencia haciendo que la integral durante cada ciclo de la corriente instantánea 
(o el sumatorio de las muestras en su versión digital) no sobrepase la misma. El 
funcionamiento y cálculo de cada lazo se detalla en los siguientes apartados. 

6.1.5 Lazo de corriente 

Siguiendo con la metodología de diseño, una vez identificados los lazos de control 
(paso 1 de la metodología) los siguientes pasos (2 y 3) son el diseño del algoritmo de 
cada lazo y su implementación VHDL. En este punto se tratan dichos pasos para el 
lazo de corriente. También queda incluido el paso 4 que corresponde a la generación 
de las señales de disparo, ya que por la naturaleza del algoritmo de control de la 
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corriente, que es de tipo todo-nada, la salida del controlador es directamente la señal 
de disparo del interruptor. 

R(z)=
0,4z - 0,35

z-1
2

R(z)=
0,4z - 0,35

z-1
R(z)=

0,4z - 0,35
z-1

2

 
if Clk = ‘1’ then

a <= b + c;
else …

3 if Clk = ‘1’ then
a <= b + c;

else …

if Clk = ‘1’ then
a <= b + c;

else …
3
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Algoritmo de control del lazo de corriente 

Implementación del lazo de corriente mediante hardware 
específico 

Generación de las señales de disparo 

El lazo de corriente se encarga de controlar el valor medio de la corriente de entrada 
en cada ciclo de conmutación para conseguir el objetivo de corregir el factor de 
potencia. Como se trata de un emulador de resistencia, el objetivo del lazo es hacer 
que el valor medio de la corriente de entrada (Iin-med) sea proporcional a la tensión de 
entrada (Vin). La constante de proporcionalidad empleada, que es la conductancia de 
entrada (Gin), es el dato que facilita el lazo de tensión. Por tanto, el lazo de corriente 
actúa de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 ininmedin GVI ⋅=−  (6.4) 

Lo que se plantea es implementar este lazo mediante tecnología digital, en concreto 
usando una FPGA. Para conseguir este objetivo se emplea el algoritmo descrito en el 
apartado 4.1.1, que es de tipo todo-nada. Como ya se vio en el apartado 4.1, los lazos 
de corriente propuestos en esta tesis se basan en medir el valor instantáneo de la 
misma, y se dividen en dos grupos según sea la corriente de entrada continua o 
discontinua. La topología del convertidor de retroceso hace que la corriente de entrada 
sea discontinua. El algoritmo para este caso, que se describe con profundidad en el 
apartado 4.1.1, es el que denominamos control de carga digital por su similitud al 
control de carga propuesto en [Tang93], que es un circuito analógico. 

A modo de resumen se recuerdan los conceptos más básicos. La corriente media en 
versión digital es igual al sumatorio de las muestras de corriente durante el ciclo de 
conmutación dividido entre el número de muestras (N): 
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Sustituyendo (6.5) en (6.4) se llega a que el lazo de corriente debe buscar que: 

 NGVI inin

N

k
kin ⋅⋅=∑

=1
,  (6.6) 

Dado que el número de muestras por período es fijo y conocido, y con el fin de evitar 
una multiplicación, el factor N se embebe con la conductancia de entrada de la 
siguiente forma: 

 NGG inin ⋅=′  (6.7) 

Ésta es la variable que se usa realmente, y que por tanto ofrece como resultado el lazo 
de tensión. El escalado por N no ofrece ninguna dificultad ni requiere nuevo hardware 
ya que simplemente consiste en una variación de la representación interna de los 
datos. Por tanto, el lazo de corriente tiene como objetivo conseguir que: 

 inin

N

k
kin GVI ′⋅=∑

=1
,  (6.8) 

Aquí es donde se tiene en cuenta que la corriente de entrada del convertidor de 
retroceso es discontinua, es decir, se anula mientras el interruptor esté abierto (ver 
Figura 6.11). Por tanto, el sumatorio de las muestras durante todo el ciclo de 
conmutación es igual al sumatorio de las muestras durante el tiempo de encendido. 
Gracias a esta característica el algoritmo del lazo de corriente se reduce a la 
siguiente expresión: 

 
abiertorInterruptoGVISi

cerradorInterruptoGVISi

ininkin

ininkin

⇒′⋅≥

⇒′⋅<

∑
∑

,

,
 (6.9) 

Esto significa que el interruptor se mantiene cerrado en cada ciclo de conmutación 
hasta que el sumatorio de las muestras de la corriente de entrada llegan al valor de 
consigna, marcado por el producto Vin·G’in. Nótese que el lazo de corriente controla 
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directamente el encendido y apagado del interruptor, pero que lo hace sin necesidad de 
un bloque PWM ya que no hay un ciclo de trabajo pre-calculado, sino que el ciclo de 
trabajo es consecuencia del resultado del algoritmo en cada ciclo de conmutación. 
Esto ahorra parte del hardware necesario, en concreto el bloque PWM que está 
intrínsecamente embebido en el algoritmo. 

t

Iin

Iin-med

t

Iin

Iin-med

 
Figura 6.11. Corriente de entrada en el convertidor de retroceso. 

En cuanto a la implementación del algoritmo en la FPGA, y siguiendo el tercer paso 
de la metodología, se ha hecho mediante la descripción VHDL del mismo. Además, 
como la salida de este lazo de corriente es directamente la señal de disparo del 
interruptor, el paso 4 de la metodología queda embebido en la implementación 
hardware del lazo de corriente. 

La estructura hardware diseñada para resolver el lazo de corriente se refleja en la 
Figura 6.12. El sumatorio de las muestras se implementa mediante un sumador y un 
registro para guardar el valor acumulado. La generación de la consigna se hace 
mediante un multiplicador para hallar el valor Vin·G’in, y a su salida se coloca un 
registro para que el valor esté estable y sin glitches para la comparación. El último 
bloque hardware necesario es un comparador, del cual sale directamente la señal de 
encendido y apagado del interruptor31. 

En la Figura 6.12 también se observa la frecuencia de funcionamiento de cada bloque. 
La parte crítica en velocidad es la del comparador y sumador, que funciona a la 
frecuencia de reloj de la FPGA (20 MHz en este caso). Esta parte determina la 
resolución en el ciclo de trabajo: 

                                                           
31 En realidad esta señal no va directamente al driver del MOSFET sino que pasa antes por un 
bloque de protecciones que lo abre en caso de anomalía. 
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Figura 6.12. Estructura hardware del lazo de corriente. 

Sin embargo, las demás partes no hace falta que funcionen a la frecuencia de reloj. Por 
ejemplo, el multiplicador y su registro asociado que generan la consigna de corriente 
basta con que funcionen a la frecuencia de conmutación (50 kHz). Hay que tener en 
cuenta que la consigna es única en cada ciclo de conmutación ya que ni la 
conductancia de entrada ni el muestreo de la tensión de entrada tienen una frecuencia 
superior a la de conmutación. Por último, el CAD funciona a 5 MHz. Esto viene 
impuesto por las características del CAD empleado, que es de 5 MSPS. Sería deseable 
que funcionara también a 20 MSPS al igual que el sumador, pero es posible que 
funcione a una frecuencia inferior tal y como se vio en el apartado 4.1.4. Se introduce 
un pequeño error en la estimación de la corriente media (menor al 1,6% para el peor 
de los casos), como se observa en la Figura 4.22, pero a cambio se puede emplear un 
CAD de características inferiores reduciendo el precio total del controlador. 

Otro detalle disponible en la Figura 6.12 es el número de bits con el que se representa 
cada señal. El número de bits de las muestras de la corriente de entrada viene 
determinado por el CAD empleado. En este caso es un CAD de 12 bits pero uno de 
ellos representa el signo, que al ser constante se puede ignorar para un total de 11 bits. 
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El resultado del sumador y del acumulador se codifica en 20 bits. Esto es así porque 
las muestras de la corriente se van sumando durante todo el ciclo de conmutación, 
pudiéndose acumular el valor de hasta 400 muestras. Como 400 es inferior a 29, con 
añadir 9 bits a los de las muestras nos aseguramos de que el sumador no se desborde 
en ningún caso. Por otro lado, la tensión de entrada viene codificada en 8 bits porque 
su CAD tiene ese ancho de palabra. La conductancia de entrada, que es el resultado 
del lazo de tensión, se ha codificado en 12 bits para que el multiplicador ofrezca un 
resultado de 20 bits directamente comparable con el del acumulador sin perder 
resolución alguna. Finalmente, el resultado del comparador es un único bit (la señal de 
disparo). Nótese que todas estas codificaciones con números distintos de bits para 
cada señal son posibles gracias a la utilización de hardware específico en lugar de 
dispositivos de tipo microprocesador. En ese caso cada variable usaría 8, 16 ó 24 bits. 
Sin embargo, la codificación utilizada hace que no se pierda ninguna resolución 
(determinada por los CAD) y que a la vez no se malgaste ningún recurso hardware. 
Ésta es una ventaja de utilizar hardware específico. 

Otros aspectos a señalar de este tipo de lazo de corriente son su elevada respuesta 
dinámica y su inmunidad natural al ruido. El ancho de banda teórico es igual a la 
frecuencia de conmutación (50 kHz) ya que en cada ciclo se consigue que la corriente 
media sea igual a la deseada, independientemente de los ciclos anteriores. No hay una 
memoria del ciclo de trabajo impuesto en los ciclos anteriores ya que no hace falta. En 
cuanto a la inmunidad natural al ruido se basa en el hecho de utilizar un sumatorio. 
Este bloque sirve de filtro para el ruido en las muestras de corriente ya que conlleva 
una media intrínseca a su estructura. Al promediar el valor de las distintas muestras se 
elimina el efecto pernicioso del ruido sin necesidad de introducir un filtro externo. 
Ésta es la razón por la que no se incluye un filtro para la medida de la corriente de 
entrada, tal y como se recomienda en el quinto paso de la metodología de diseño. 

En el apartado 4.1.3 se ofrece una comparativa de este tipo de lazo de corriente con 
otros lazos de corriente digitales, basados normalmente en reguladores de tipo PID. 
Las conclusiones principales son que se consigue ahorrar recursos hardware (incluso 
de forma significativa) y a la vez se sube la respuesta dinámica (lo que supone un 
mayor factor de potencia), siendo el inconveniente principal el hecho de que hay que 
utilizar un CAD de alta frecuencia de muestreo para la corriente. Además, se trata de 
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un tipo de lazo que sería muy difícil de implementar mediante dispositivos basados en 
núcleo microprocesador, como los DSP, pero que se adapta perfectamente a las 
características del hardware específico. Esta es una característica principal que se debe 
buscar al sustituir los controladores digitales basados en DSP por los basados en 
FPGA o ASIC, pues estos últimos no se deben limitar a reproducir los algoritmos 
diseñados para DSP o los analógicos, sino buscar aquellos que presenten ventajas 
propias del hardware específico como la concurrencia o la velocidad de ejecución. 

En la Figuras 6.13 a 6.15 se muestran los resultados experimentales de este lazo 
actuando sobre el prototipo del convertidor de retroceso. En las Figuras 6.13 y 6.14 se 
muestran la tensión y la corriente de entrada en el lado de alterna cuando el 
convertidor está al 75% y al 100% de la carga nominal respectivamente. La tensión y 
la corriente de entrada en el lado de continua son las que se muestran en la Figura 
6.15, donde además se muestra el ciclo de trabajo con la forma característica asociada 
a corrección del factor de potencia. Esta figura corresponde a condiciones nominales 
de carga. 

En todos los casos se observa cómo la corriente de entrada es prácticamente 
proporcional a la tensión de entrada, consiguiendo así el objetivo de corregir el factor 
de potencia. De hecho, el factor de potencia medido en el prototipo es superior a 0,99 
incluso durante los transitorios. Estos resultados son bastante satisfactorios y más 
teniendo en cuenta que el lazo de corriente ocupa sólo 2.592 puertas equivalentes 
incluyendo el multiplicador de 20 bits de salida. 



Validación experimental 

357 

 
Figura 6.13. Funcionamiento del lazo de corriente con carga del 75% de la nominal, lado 

de alterna. Tensión de entrada (50 V/div), corriente de entrada (0,5 A/div), tensión de 
salida (12,3 V/div). 

 
Figura 6.14. Funcionamiento del lazo de corriente con carga nominal, lado de alterna. 
Tensión de entrada (50 V/div), corriente de entrada (0,5 A/div), tensión de salida (9,2 

V/div). 
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Figura 6.15. Funcionamiento del lazo de corriente con carga nominal, lado de continua. 
Tensión de entrada (125 V/div), tensión de salida (30 V/div), corriente de entrada (0,56 

A/div) y ciclo de trabajo (40%/div). 

6.1.6 Lazo de tensión 

Tras el diseño del lazo de corriente siguiendo la metodología del capítulo 2, se hace lo 
mismo con el lazo de tensión. El diseño e implementación del lazo que se presentan a 
continuación corresponden a los pasos segundo y tercero de la metodología. En el caso 
del lazo de tensión, se omite el cuarto paso correspondiente a la generación de las 
señales de disparo porque esta tarea le corresponde exclusivamente al lazo de corriente 
ya presentado. Sin embargo, sí se incluye el quinto paso (tratamiento de las muestras) 
porque las muestras de la tensión de salida tienen un tratamiento especial, consistente 
en la búsqueda de los máximos y mínimos, para evitar el rizado inherente a la CFP. 
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else …

3 if Clk = ‘1’ then
a <= b + c;

else …

if Clk = ‘1’ then
a <= b + c;

else …
3

 
55

 

Algoritmo de control del lazo de tensión 

Implementación del lazo de tensión mediante hardware 
específico 

Tratamiento o filtrado de las muestras 

Como ya se ha visto, el lazo de corriente consigue corregir el factor de potencia 
haciendo que la corriente de entrada sea proporcional a la tensión de entrada. La 
constante de proporcionalidad o conductancia de entrada es el valor controlado por 
este segundo lazo, el de tensión. A través del mismo se puede controlar la potencia de 
entrada: 

 ininin GVP ⋅= 2  (6.11) 

Gracias a esta capacidad de decidir la potencia de entrada se puede intervenir sobre 
la tensión de salida, ya que el condensador de salida evoluciona según sea el balance 
energético entre las potencias de entrada y de salida. Hay que tener en cuenta que el 
lazo de tensión no debe intentar que la tensión de salida sea totalmente constante, sino 
que ésta presenta un rizado de 100 Hz que no se debe eliminar (ver Figura 6.16). 
Dicho rizado es consecuencia de la corrección del factor de potencia, ya que mientras 
que la potencia de salida es prácticamente constante, la de entrada es muy variable a lo 
largo del ciclo de red. Este rizado en la tensión de salida compensa la diferencia entre 
la potencia de entrada y de salida a lo largo del ciclo de red, como se explicó en el 
apartado 4.2.1. 
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Figura 6.16. Tensión de salida en CFP con su rizado a 100 Hz. Tiempo x108 ns. 

La función del lazo de tensión es conservar la tensión de salida media (no la 
instantánea, que presenta un rizado). Para ello varía la conductancia de entrada de tal 
forma que el balance energético a lo largo de cada ciclo de red sea nulo y por tanto la 
tensión de salida media permanezca constante en torno al valor de consigna. 

El primer paso en la elaboración del lazo de tensión es decidir la frecuencia de 
refresco de este lazo, o lo que es lo mismo, la frecuencia con que cambiará la 
conductancia de entrada. Hay que tener en cuenta que para que no se degrade el factor 
de potencia, el lazo de tensión debe ser mucho más lento que el de corriente, tal y 
como se explicó en el apartado 4.2.1. La naturaleza de la tensión de entrada 
rectificada, con un período de TVin=10 ms, ha impuesto de forma natural la frecuencia 
de refresco de este lazo a 100 Hz. De esta forma, la conductancia de entrada sólo 
cambia en los pasos por cero de la tensión de entrada y se consigue de forma ideal 
factor de potencia unidad incluso durante los transitorios, como se aprecia en la 
Figura 6.17. Como la conductancia de entrada es constante durante cada ciclo de 
tensión de entrada rectificada, la corriente de entrada es una sinusoidal pura. En cuanto 
al ancho de banda alcanzable con esta solución, el teorema de Shanon nos dice que 
queda limitado a 50 Hz. Las técnicas digitales permiten aproximarse mucho al límite 
teórico que resulta suficiente, ya que la mayoría de los lazos analógicos se quedan en 
unos 10 ó 20 Hz por el filtro utilizado al medir la tensión de salida, y cualquier intento 
de subir este ancho de banda degrada notablemente el factor de potencia (que es un 
problema totalmente resuelto mediante la solución propuesta). 
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Figura 6.17. Actuación del lazo de tensión ciclo a ciclo de red. Tiempo x108 ns, tensión de 

entrada (Vin), corriente de entrada x200 (Iin), conductancia de entrada x25.000 (Gin). 

Este período también impone la frecuencia de muestreo de la tensión de salida, que 
ha de ser la misma. La entrada al regulador es el valor de la tensión de salida en cada 
ciclo, representando este dato el valor medio a lo largo del mismo. La mayoría de los 
controles de CFP utilizan un filtro paso-bajo para conseguir eliminar el rizado de la 
tensión de salida en su medida. En esta tesis se propone muestrear la tensión de salida 
a más frecuencia que la del regulador de tensión para quedarnos con el valor máximo 
(o máximo y mínimo) en cada ciclo, tal y como se explica con detalle en el apartado 
4.2.3. De esta forma se consigue un único valor por ciclo que representa la evolución 
de la tensión media. Este tratamiento de las muestras de la tensión de salida buscando 
los máximos y mínimos se corresponde al quinto paso de la metodología. En este caso 
no se realiza un filtro para eliminar el ruido de la medida, sino que se trata de un 
tratamiento de las muestras específico para CFP. 

Una vez decidido el período del lazo (TVin=10 ms) ya se puede iniciar el cálculo del 
regulador (segundo paso de la metodología de diseño). El método habitual de diseño 
es mediante la teoría de control, con herramientas tales como el análisis en frecuencia 
o el lugar de las raíces. Sin embargo, en este caso el lazo de tensión se ha diseñado 
atendiendo únicamente a las ecuaciones del balance energético. Aunque el resultado 
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es una función de transferencia muy parecida a la que se hubiera conseguido mediante 
la teoría de control (un regulador de tipo PI), el análisis realizado es más intuitivo y 
cercano a las características del elemento a controlar (la carga y descarga del 
condensador de salida). 

La idea básica es que la diferencia entre la potencia de entrada y de salida a lo largo de 
un ciclo marca la evolución de la tensión de salida para el ciclo siguiente según la 
expresión: 

 ( ) ( )2
1,

2
,1,1,1 2

1
−−−− −⋅⋅=⋅−=∆ koutkoutVinkoutkink VVCTPPE  (6.12) 

siendo TVin el período de cada ciclo (que es el ciclo de la tensión de entrada rectificada, 
de 10 ms), Pin y Pout las potencias de entrada y de salida respectivamente, C el valor de 
la capacidad del condensador de salida, y Vout,k-1 y Vout,k los valores de la tensión de 
salida al principio y al final del ciclo. Hay que tener en cuenta que Pin, Pout y Vout se 
refieren a los valores medios a lo largo de cada ciclo. 

Sabemos que la potencia de entrada depende directamente de la conductancia de 
entrada según la siguiente fórmula: 

 1,
2

1, −−− ⋅= kinrmsinkin GVP  (6.13) 

Pues bien, el lazo de tensión se va a calcular de tal forma que la potencia de entrada 
impuesta en cada ciclo sea igual a la potencia de salida en el ciclo anterior. De esta 
forma se consigue un balance energético que deja a la tensión de salida constante en 
torno al valor de consigna. Traducido a fórmula, el lazo de tensión se calcula para que: 

 1,,
2

, −− =⋅= koutkinrmsinkin PGVP  (6.14) 

Sustituyendo (6.14) y (6.13) en (6.12) se llega a que la ecuación deseada para el 
regulador de tensión es: 
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Se trata de una ecuación de segundo orden que sería bastante compleja de 
implementar mediante hardware específico y que requeriría demasiados recursos. Lo 
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que se hace es linealizarla en torno al punto de equilibrio o de trabajo, es decir, en 
torno a las condiciones nominales. El resultado es la siguiente ecuación: 

 ( )koutrefout
Vinrmsin

refout
kinkinin VV

TV
VC

GGG ,21,, −⋅
⋅

⋅
=−=∆ −

−

−
−  (6.16) 

en donde Vout-ref es la referencia o consigna de la tensión de salida. Todos los términos 
de la expresión anterior son constantes salvo Gin,k, Gin,k-1 y Vout,k. Además, la expresión 
(Vout-ref – Vout,k) es en realidad el error de la tensión de salida en el instante k-ésimo, Ek. 
Por tanto, la fórmula del regulador de tensión se puede expresar como: 

 kkinkin EKGG ⋅=− −1,,  (6.17) 

siendo K una constante igual a: 

 
Vinrmsin

refout
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−
2  (6.18) 

Obsérvese que la ecuación del regulador tiene su equivalente directo como función de 
transferencia discreta: 

 ( ) ( )
( ) 1−

⋅==
z

zK
zE
zG

zR in  (6.19) 

Analizando esta función de transferencia se observa que se trata de un regulador de 
tipo PI, ya que tiene un polo en z=1 y un cero en z=0. Se podría haber llegado a un 
resultado similar mediante la teoría de control, calculando el regulador mediante el 
lugar de las raíces, por ejemplo. Sin embargo, se ha realizado un análisis mucho más 
intuitivo y que permite ajustar la ganancia K de forma directa para conseguir un 
regulador con tiempo de actuación teórico de un único ciclo. 

Un último comentario es que el lazo de tensión implementado calcula G’in en lugar de 
Gin (6.7), tal y como se explicó en el apartado 6.1.5. Esto se hace para facilitar la 
implementación del lazo de corriente, evitando un multiplicador. El único cambio 
necesario es ajustar la representación interna de la conductancia de entrada por el 
factor N (número de ciclos de reloj por ciclo de conmutación). Esto se traduce en que 
la constante K pasa a tener el valor: 
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6.1.6.1 Análisis del lazo de tensión 
Como se ha visto, el regulador del lazo de tensión se ha calculado para recuperar el 
balance energético en un único ciclo. Esto supone que la dinámica de este lazo es 
bastante exigente, por lo que es conveniente estudiar la estabilidad en lazo cerrado. 

Para hacer dicho estudio se va a utilizar el lugar de las raíces discreto (en el plano z). 
Se parte de la función de transferencia en lazo abierto, que incluye tanto la función del 
regulador como del convertidor conmutado. La función de transferencia del regulador 
ya ha sido presentada, pero falta la del convertidor. El esquema completo de este lazo 
es el de la Figura 6.18, en donde se observa que la función del convertidor representa 
la relación entre la conductancia de entrada y la tensión de salida. Naturalmente, no se 
busca la función que relacione la evolución instantánea de ambas variables, sino de 
sus valores medios a lo largo de cada ciclo de la tensión de entrada rectificada (o lo 
que es lo mismo, de cada ciclo de la tensión de salida). En el dominio continuo, la 
función de transferencia buscada es: 
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siendo B=Vin
2/(C·Vout) y a=2/(R·C). 

R(z)
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G(z)
Convertidor

Vout(z)+

-

Vout-ref(z) E(z) Gin(z)
R(z)

Regulador
G(z)

Convertidor

Vout(z)+

-

Vout-ref(z) E(z) Gin(z)

 
Figura 6.18. Esquema de control del lazo de tensión. 

Para el análisis mediante el lugar de las raíces discreto no se utiliza la función de 
transferencia (6.21), sino su equivalente discreta que es: 
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El lugar de las raíces se deduce a partir de la función de transferencia en lazo abierto, 
que es el producto de la función de transferencia del convertidor (6.22) y del regulador 
(6.19). Las técnicas de su construcción están disponibles en cualquier libro de control 
[Puente91] [Aracil93]. El lugar de las raíces correspondiente a condiciones nominales 
se puede observar en la parte izquierda de la Figura 6.20. En él se aprecia cómo los 
polos en cadena cerrada (marcados con cruces horizontales) están en la parte interior 
del círculo unidad, lo que quiere decir que el sistema es estable. Además están 
bastante lejos de la circunferencia unidad, lo que implica una estabilidad relativa 
elevada. 

Aunque de este análisis se deduce que el sistema es estable, hay dos factores que no 
han sido considerados y que pueden afectar a la estabilidad. El primero es la carga, 
que queda recogida como la resistencia R. Este valor influye en la función de 
transferencia del convertidor a través del parámetro “a”, que depende de R. El efecto 
de variar la carga es que al disminuirla el sistema se acerca a la inestabilidad, lo cual 
encaja con el hecho de que el filtro de salida se acerca más a la resonancia ideal. El 
otro factor que influye en la estabilidad es el retardo en el muestreo. Recordemos 
que la tensión de salida se muestrea a una frecuencia bastante mayor que el período 
del regulador, pero que la técnica de medida es quedarse con el valor máximo en cada 
ciclo. Esto supone que, en condiciones normales, se introduce un retardo de un cuarto 
de ciclo en el muestreo, como se observa en la Figura 6.19 (el regulador actúa en cada 
paso por cero de la tensión de entrada, pero los máximos se producen un cuarto de 
ciclo antes). 

 
Figura 6.19. Retardo al muestrear la tensión de salida por buscar los máximos. 
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Sin embargo, si se produce un transitorio de bajada en la tensión de salida (por una 
subida en la carga, por ejemplo), puede llegar a suceder que el máximo de la tensión 
de salida se produzca en el comienzo del ciclo y no transcurridos tres cuartos del 
mismo. Esta circunstancia se aprecia en el último ciclo de la Figura 6.19. 

Pues bien, el retardo es un factor que hace al sistema más inestable y que se debe tener 
en cuenta. Para estudiar el efecto de retardos de fracciones del ciclo en un sistema 
discreto se utiliza la función de transferencia en z modificada. No se va a entrar en 
detalles teóricos sobre la transformada modificada, pues los detalles están disponibles 
en numerosos libros de control como [Aracil93]. Simplemente decir que se introduce 
un nuevo factor, m, que representa la fracción de retardo de la siguiente forma. 
Cuando no hay retardo, el parámetro m toma el valor 1, y cuando el retardo es de un 
ciclo completo toma el valor 0. Para retardos fraccionarios se toma el valor intermedio 
correspondiente. Por tanto, el valor de m se deduce según: 

 ( )ciclodelfraccióncomoretardom −= 1  (6.23) 

Por ejemplo, para el caso de condiciones normales el muestreo del máximo de la 
tensión de salida supone un parámetro de m=0,75 por introducir un retardo de 0,25 
veces el ciclo. 

La función de transferencia modificada del convertidor es: 
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Bajo condiciones nominales, e incluyendo el retardo típico (m=0,75), el lugar de las 
raíces es el de la parte derecha de la Figura 6.20. Los polos en lazo cerrado, 
representados mediante cruces horizontales, siguen estando dentro del círculo unidad, 
por lo que el sistema es estable. Lo que sí se observa respecto al mismo caso sin 
retardo (parte izquierda de la figura) es que las ramas del lugar de las raíces se han 
acercado a la circunferencia unidad. Esto significa que ha disminuido la estabilidad 
relativa en lazo cerrado. Por tanto, se observa que el efecto del retardo es disminuir la 
estabilidad del sistema. 
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Figura 6.20. Lugar de las raíces bajo carga nominal sin retardo (m=1) a la izquierda y 

con retardo de un cuarto de ciclo (m=0,75) a la derecha. 

Sin embargo, si se cambia la carga a un cuarto de la nominal y a la vez se utiliza m=0 
(representando un retardo de todo un ciclo), los polos en lazo cerrado quedan fuera del 
círculo unidad (ver parte derecha de la Figura 6.21), quedando comprometida la 
estabilidad del sistema. Hay que tener en cuenta que la situación de m=0 es transitoria, 
pues, independientemente de la carga, este parámetro pasa a valer m=0,75 tras los 
primeros instantes del transitorio. De hecho, el lugar de las raíces para carga de un 
cuarto de la nominal y m=0,75 indica sistema estable, como se ve en la parte izquierda 
de la Figura 6.21. Aun siendo estable, los polos en lazo cerrado se han acercado 
bastante a la circunferencia unidad, por lo que la estabilidad relativa ha disminuido 
notablemente para carga de un cuarto de la nominal. 
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Figura 6.21. Lugar de las raíces para carga del 25% de la nominal con el retardo típico 

(m=0,75) a la izquierda y con el retardo máximo (m=0) a la derecha. 

Aunque en los resultados experimentales no se observó ningún problema de 
inestabilidad, sí se pudo reproducir esta situación en simulación. Para ello hubo que 
producir escalones en la carga de tal forma que el retardo en el muestreo del máximo 
llegara a ser de todo un ciclo de la tensión de salida (m=0). Además, el cambio debía 
ser entre una carga alta y otra por debajo del 20% de la nominal. En la Figura 6.22 se 
observa una simulación en la que se reproduce la condición de inestabilidad. Para ello 
se introduce un escalón en la carga desde el 60% del valor nominal al 20%. Se puede 
ver cómo la tensión de salida queda inestable, produciéndose oscilaciones mayores 
que las del rizado y de frecuencia menor que ésta. También se observa que la corriente 
de entrada varía notablemente de ciclo a ciclo como consecuencia de esta 
inestabilidad, sin llegar a alcanzar la conductancia de entrada un valor estable. 

Aunque en las pruebas realizadas no se llegara a detectar este comportamiento 
inestable, el control no se puede dejar así pues no es admisible que el sistema sea 
inestable bajo ninguna condición. Los cambios realizados para evitar esta situación se 
basan en hacer un control adaptativo que cambie su ganancia según sea la carga. Esto 
se explica en el siguiente punto. 
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Figura 6.22. Inestabilidad detectada en simulación con cambio brusco en la carga (del 
60% al 20%). Tiempo x108 ns, tensión de salida (Vout), corriente de entrada x100 (Iin), 

conductancia de entrada x25.000 (Gin). 

6.1.6.2 Control adaptativo para el lazo de tensión 
Con el fin de conseguir que el sistema en lazo cerrado sea estable bajo cualquier 
condición una posibilidad es bajar la ganancia del regulador. Por ejemplo, si la 
ganancia K de la función de transferencia del regulador (6.19) se queda en un cuarto 
de la calculada (utilizando la expresión (6.25) en lugar de (6.20)), el sistema en lazo 
cerrado presenta sus polos dentro del círculo unidad incluso para cargas bajas y 
retardo de un ciclo entero. En la Figura 6.23 se muestra el lugar de las raíces en las 
mismas condiciones que en la Figura 6.21, es decir, con carga del 25% de la nominal y 
retardo de un cuarto de ciclo (izquierda) o un ciclo entero (derecha). La diferencia es 
que se muestran los polos en lazo cerrado tanto para la ganancia original como para la 
propuesta en (6.25), que es la cuarta parte. Se puede observar que con esta nueva 
ganancia los polos quedan dentro del círculo unidad, es decir, el sistema es estable 
incluso para carga del 25% de la nominal y retardo de un ciclo completo. 
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Figura 6.23. Lugar de las raíces para carga del 25% de la nominal con el retardo típico 

(m=0,75) a la izquierda y con el retardo máximo (m=0) a la derecha. Comparativa de los 
polos en lazo cerrado para la ganancia original (cruces) y una cuarta parte (cuadrados). 

Por tanto, una solución posible sería utilizar esta otra ganancia, K’2. Sin embargo, esto 
implicaría empeorar la respuesta dinámica incluso para aquellas cargas bajo las cuales 
la estabilidad no queda comprometida. La solución propuesta es emplear un control 
adaptativo que utilice una u otra ganancia según sea la carga. Para cargas altas se 
utiliza la ganancia calculada originalmente, K’, y para cargas bajas otra que es la 
cuarta parte de la original, K’2. El hecho de utilizar como relación entre ambas 
ganancias el número 4 obedece al hecho de facilitar su implementación hardware, ya 
que es una potencia de 2. Esto se explica con más detalle en 6.1.6.3. El límite entre 
cargas altas y bajas se ha establecido para este prototipo en el 50% de la carga 
nominal. 

La tecnología digital permite realizar este cambio de ganancia de forma fácil, siendo 
una de las ventajas de utilizar un control digital. Sin embargo, no resulta tan simple 
cómo medir la carga para saber cuándo cambiar la ganancia del regulador. La 
posibilidad más obvia sería midiendo la corriente de salida. Como la tensión de salida 



Validación experimental 

371 

ya se mide para el lazo de tensión, el producto de la corriente y la tensión de salida nos 
daría directamente la potencia consumida por la carga. El inconveniente de este 
método es que hace falta medir la corriente de salida. Hay que tener en cuenta que esta 
variable no se mide en el control original, por lo que introducir un nuevo sensor y su 
CAD asociado hace que no quede tan claro si compensa el hecho de conseguir un 
control adaptativo a cambio. 

En lugar de medir la corriente de salida lo que se propone es utilizar el valor de la 
conductancia de entrada, Gin. Hay que tener en cuenta que el valor de Gin determina 
la potencia de entrada mediante la fórmula (6.13). Teniendo en cuenta que las 
potencias de entrada y de salida son prácticamente iguales, al menos en régimen 
permanente, se puede hacer una buena estimación de la carga a través de Gin, que es la 
salida del lazo de tensión. Para evitar que los cambios transitorios en Gin hagan 
cambiar la ganancia del lazo de tensión sin que de verdad haya habido un cambio 
significativo en la carga, no sólo se utiliza el valor actual de dicha variable, sino que se 
hace la media con los tres valores anteriores, media a la que denominamos Gin-med: 

 
4

3,2,1,, −−−
−

+++
= kinkinkinkin

medin

GGGG
G  (6.26) 

El hecho de utilizar 4 valores es para que la media sea sólo una suma de los mismos 
desplazada en dos posiciones a la derecha (divididos por 4), simplificando la 
implementación mediante hardware específico. Este valor se compara con la 
conductancia de entrada que correspondería a una carga mitad de la nominal, Gin-1/2. 
Por tanto, el algoritmo para decidir la ganancia del lazo de tensión se puede expresar 
como: 
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Utilizando este control adaptativo el sistema deja de ser inestable incluso en las 
condiciones más extremas probadas mediante simulación (escalones bruscos y 
periódicos de carga entre el 20% y el 100% de la nominal). En la Figura 6.24 se 
representa la simulación correspondiente a las mismas condiciones que en la Figura 
6.22 (escalón en la carga del 60% al 20% del valor nominal) pero aplicando el control 
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adaptativo. Puede observarse que el sistema es estable incluso ante este cambio brusco 
en la carga, tal y como indican los estudios mediante el lugar de las raíces. En la figura 
también se puede ver en qué instante se cambia la ganancia del regulador para 
adaptarse a las nuevas condiciones. 

 
Figura 6.24. Cambio brusco en la carga (del 60% al 20%) y cambio de ganancia. Tiempo 
x108 ns, tensión de salida (Vout), corriente de entrada x100 (Iin), conductancia de entrada 

x25.000 (Gin). 

6.1.6.3 Estructura hardware del lazo de tensión 
El algoritmo completo del lazo de tensión se ha adaptado para su implementación 
mediante hardware específico, en concreto en una FPGA, al igual que el resto del 
controlador. De nuevo, y siguiendo las indicaciones del tercer paso de la metodología 
propuesta, el diseño se ha realizado en lenguaje VHDL. El esquema de bloques de este 
lazo queda reflejado en la Figura 6.25, en el que se pueden ver cada una de las partes 
expuestas en este apartado. 

El primer bloque es el detector de máximos al que llega la salida del CAD. Al 
muestrear la tensión de salida se pasan los puntos medidos por este bloque para 
obtener el valor que utiliza el regulador, que es uno solo por ciclo. 
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La función de transferencia del regulador (6.19) queda reducida a un restador, un 
desplazador, un sumador y un registro acumulador. Esto se comprende mejor 
analizando la ecuación en diferencias correspondiente: 

 kkinkin EKGG ⋅′+′=′ −1,,  (6.28) 

El restador se encarga de hallar el valor del error, que es en realidad la entrada al 
regulador. Este valor se multiplica por una constante, K’, pero eligiendo 
adecuadamente la representación interna de las variables siempre se puede conseguir 
que dicha variable sea una potencia de 2. En ese caso la multiplicación por una 
constante queda reducida a un desplazamiento, con la ventaja añadida de que un 
desplazador implementado mediante hardware específico no consume ningún recurso 
pues consiste en la conexión adecuada entre los bits de entrada y de salida (ver 
apartado 4.4.2). Por último se necesita un sumador, como se ve en (6.28), y un 
acumulador para guardar el valor anterior de la conductancia de entrada. 
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Figura 6.25. Estructura hardware del lazo de tensión. 

El último bloque es el que hace que el regulador sea adaptativo cambiando la ganancia 
del mismo. Como se ha explicado anteriormente, lo que se hace es comparar la media 
de los últimos valores de la conductancia de entrada con un valor fijo que representa 
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una carga del 50% de la nominal. Para ello se han añadido tres registros para los tres 
últimos valores de la conductancia de entrada y un sumador de cuatro entradas para 
hacer la media (al ser 4 entradas la media sale directamente de desplazar el resultado 
dos posiciones). El comparador decide si se utiliza una u otra ganancia, lo que 
significa que el desplazador de la función de transferencia desplace más o menos 
posiciones. Para ello se han elegido ambas ganancias (K’ y K’2) con una proporción de 
4 a 1, por lo que la multiplicación por una u otra constante consiste en desplazar 2 
posiciones más o menos. 

En la Figura 6.25 también se puede observar que la mayor parte del lazo funciona a 
100 Hz salvo el CAD y el detector de máximos, que funcionan a 10 kHz. Esto se debe 
a que el lazo de tensión se actualiza a 100 Hz, que coincide con la frecuencia del 
rizado de la tensión de salida. Para la sincronización se utilizan los pasos por cero de 
la tensión de entrada. En cualquier caso, ambas frecuencias son muy inferiores a la del 
reloj del sistema digital, lo que permite optimizar la síntesis del lazo de tensión para 
reducir el área notablemente. 

Por último, en la figura se han incluido los anchos de palabra utilizados para cada 
variable. El CAD impone el ancho de palabra en la representación de Vout (8 bits), 
mientras que el ancho de G’in viene impuesto tanto por las necesidades del lazo de 
corriente (que utiliza este valor) como por la condición de no perder ninguna 
resolución con el desplazamiento. Gracias a que se utiliza hardware específico para la 
implementación es posible ajustar el ancho de palabra de cada variable 
independientemente para no perder resolución en ningún caso y a la vez no malgastar 
recursos. 

6.1.6.4 Medidas experimentales del lazo de tensión 
En este punto se muestran los resultados experimentales obtenidos con el lazo de 
tensión propuesto sobre el prototipo del convertidor de retroceso. Las medidas se 
centran en la respuesta dinámica y en el factor de potencia obtenido. En realidad, el 
factor de potencia depende del lazo de corriente de forma principal, y en régimen 
permanente de forma exclusiva. Sin embargo, durante los transitorios la actuación del 
lazo de tensión suele afectar al factor de potencia ya que la conductancia de entrada 
cambia a lo largo del ciclo. Sin embargo, el lazo propuesto sólo cambia la 
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conductancia de entrada en los pasos por cero de la tensión de entrada por lo que el 
factor de potencia sigue siendo muy elevado incluso durante los transitorios (mayor de 
0,99 en los resultados obtenidos). 

 
Figura 6.26. Prototipo con control digital ante un escalón del 40% al 60% de la carga. 

Tensión de salida (5 V/div con offset), corriente de salida (0,2 A/div con offset) y corriente 
de entrada (0,2 A/div). 
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Figura 6.27. Simulación de un control analógico ante un escalón del 40% al 60%. 

En la Figura 6.26 se observa la respuesta del prototipo ante un escalón de carga del 
40% al 60% del valor nominal. Se puede ver cómo la corriente de entrada llega al 
régimen permanente en un único ciclo, mientras que la tensión de salida se recupera 
en 5 ciclos (50 ms), lo cual constituye una respuesta bastante satisfactoria. Para poder 
compararse, en la Figura 6.27 se muestra la respuesta simulada ante la misma 
situación de un control analógico cuyo lazo de tensión está basado en un regulador de 
tipo PID al que además se le ha añadido feed-forward. El criterio de diseño de este 
lazo analógico de comparación ha sido que el pico de sobreoscilación sea el mismo (la 
caída en la tensión de salida ante el escalón de carga es el mismo en ambos 
reguladores). Sin embargo, se observa que el lazo analógico tarda mucho más en 
volver al régimen permanente: dos ciclos para la corriente de entrada y unos 8 ciclos 
(80 ms) para la tensión de salida. Además, el factor de potencia no es tan alto como el 
conseguido con el control digital (puede apreciarse que la corriente de entrada está 
ligeramente combada como un arco). Los resultados del lazo analógico son resultados 
de simulación y no experimentales (como los del lazo digital), por lo que es de esperar 
que en un prototipo se degradara la respuesta aún más. 
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Figura 6.28. Prototipo con control digital ante un escalón del 60% al 40% de la carga. 

Tensión de salida (5 V/div con offset), corriente de salida (0,2 A/div con offset) y corriente 
de entrada (0,2 A/div). 

Por último, en la Figura 6.28 se ofrece la respuesta del controlador digital propuesto 
ante el escalón inverso (del 60% al 40% de la carga nominal). En este caso el pico de 
la tensión de salida es positivo en lugar de negativo, pero los tiempos de 
establecimiento son muy similares a los del caso anterior. 

6.1.6.5 Posibles mejoras del lazo de tensión 
Un problema asociado a medir la tensión de salida a través de sus máximos es que se 
introduce un sesgo en el valor medio, como ya se comentó en el apartado 4.2.3 (ver 
Figura 4.35). Como la amplitud del rizado depende de la carga, la distancia del 
máximo al valor medio varía con la carga. De todas formas, este sesgo no es muy 
grande y en cualquier caso, tal y como se propuso en el apartado 4.2.3, una solución a 
este problema es medir los máximos y los mínimos de la tensión de salida. Intentado 
controlar ambos valores simultáneamente se consigue que la tensión media no tenga 
error de posición. 

Otra ventaja de medir tanto los máximos como los mínimos de la tensión de salida es 
que se obtienen muestras válidas de la misma al doble de frecuencia que midiendo 
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sólo los máximos. Esto significa que el ancho de banda se puede subir más todavía 
(teóricamente hasta el doble). Para ello habría que actualizar el valor de la 
conductancia de entrada dos veces por ciclo en lugar de una vez por ciclo, que es la 
solución que se ha probado. En ese caso el factor de potencia quedaría empeorado 
durante los transitorios, ya que podría cambiar a mitad de ciclo deformando 
notablemente la forma de onda de la corriente de entrada. Sin embargo, dado que esto 
sólo sucedería en los transitorios no constituye un problema grave (la normativa 
permite introducir armónicos durante los transitorios). 

6.1.7 Protecciones 

El controlador digital implementado como prototipo incluye ambos lazos (de corriente 
y de tensión), pero también otras partes. Por ejemplo, también se encarga de controlar 
a los convertidores analógico/digitales, si bien este bloque es bastante simple por lo 
que no se estima oportuno describirlo. 

Otra parte del controlador que tiene más interés es la encargada de las protecciones. 
Una gran ventaja del control digital es que se pueden añadir nuevos bloques o 
funcionalidades sin tener por ello que cambiar el hardware del controlador. Las 
protecciones son un buen ejemplo, correspondiéndose con el sexto paso de la 
metodología de diseño. 

66

 
Protecciones 

El único requisito que se debe cumplir para poder incluir las protecciones dentro del 
controlador sin realizar ningún cambio hardware es que haya recursos libres 
suficientes como para encargarse de las protecciones. Si el controlador es un DSP el 
recurso necesario es memoria de programa, y si se trata de una FPGA lo que hace falta 
es que sobre área/macroceldas. Es muy habitual que queden recursos libres pues 
difícilmente se ocupa justo el 100%, así que en casi todos los casos es posible incluir 
las protecciones sin cambiar el hardware, ya que éstas ocupan muy pocos recursos. 

Como ventaja añadida de los controladores basados en hardware específico, como el 
presentado aquí que se ha implementado mediante una FPGA, se tiene que al añadir 
protecciones no se reducen las prestaciones del regulador. Esto se debe a la 
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concurrencia de estos dispositivos, en los que toda la lógica se ejecuta 
simultáneamente. Así, a la vez que el regulador está calculando el ciclo de trabajo o la 
conductancia de entrada se ejecutan también las protecciones. Sin embargo, en un 
controlador basado en DSP, mientras se está ejecutando la parte del código encargada 
de las protecciones no se puede ejecutar el código del regulador. La consecuencia es 
que o bien se reducen las prestaciones del regulador o bien se limita la comprobación 
de las protecciones al mínimo. En un controlador basado en FPGA se pueden 
introducir cuantas protecciones se quiera (siempre que haya área suficiente) y hacer 
que todas se comprueben todo el tiempo sin que por ello se reduzcan las prestaciones 
del regulador. 

Otro punto a tener en cuenta es la facilidad para introducir las protecciones por 
haberse desarrollado el controlador mediante el lenguaje VHDL. No hace falta 
cambiar ningún esquemático ni hacer cambios complejos, sino que la mayoría de las 
protecciones se implementan mediante sentencias del tipo if error then protección (ver 
apartado 2.7). 

A continuación se muestran las protecciones introducidas en el prototipo, que se han 
dividido en dos grandes grupos: protecciones que afectan al ciclo de trabajo y 
protecciones que afectan a la conductancia de entrada. De cada una se indica su 
funcionamiento y su razón de ser. 

Protecciones que afectan al ciclo de trabajo 

• Sobretensión. Cuando la tensión de salida supera un valor prefijado (de 72 V para 
el prototipo tratado) se abre instantáneamente el interruptor. Esta protección evita 
posibles roturas de componentes por sobretensión. 

• Sobrecorriente. Cuando la corriente de entrada supera un valor prefijado (de 4 A 
para el prototipo tratado) se abre instantáneamente el interruptor. Es importante 
señalar que esta protección actúa con la corriente instantánea y no con la corriente 
media, por lo que la protección es incluso más rápida. El objetivo de esta 
protección es evitar la saturación en el trafo o rotura de componentes por 
calentamiento. 

• Máximo ciclo de trabajo. Esta protección evita que el ciclo de trabajo sea 
superior a 0,95 (no hay límite inferior, es decir, puede llegar a 0). Con esto se 
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consigue que la frecuencia de conmutación sea constante bajo cualquier 
circunstancia y que se llegue a situaciones de sobrecorriente durante los 
transitorios. 

• Máximo cambio en el ciclo de trabajo. Con esta protección se consigue que el 
ciclo de trabajo no pueda variar más de cierta cantidad (el 5% para este prototipo) 
de ciclo de conmutación a ciclo de conmutación. Este cambio es suficiente para 
que el lazo de corriente pueda conseguir factor de potencia unidad y a la vez se 
consigue evitar las oscilaciones subarmónicas que pueden aparecer cuando el ciclo 
de trabajo es superior a 0,5. 

Protecciones que afectan a la conductancia de entrada 

• Máxima conductancia de entrada. Esta protección impone un límite superior a 
la conductancia de entrada y, como consecuencia, a la potencia de entrada. El 
límite se ha fijado en 75 W (la carga nominal son 50 W). El objetivo es evitar 
daños ante situaciones de demanda anormal de corriente, como cortocircuitos. 

• Mínima conductancia de entrada igual a cero. El controlador permite que la 
conductancia de entrada llegue a cero, lo cual es necesario para que el convertidor 
pueda funcionar en vacío. 

• Máximo cambio en la conductancia de entrada. Con esta protección se 
consigue que la conductancia de entrada no pueda variar más de cierta cantidad 
(equivalente a 25 W para este prototipo) de ciclo de red a ciclo de red. Gracias a 
esta protección se consigue la característica de arranque suave. 

Como ejemplo del funcionamiento de las protecciones se presentan algunos casos en 
los que es necesaria su actuación. El primero consiste en que la salida del convertidor 
de retroceso se queda en vacío de forma súbita (ver Figura 6.29). Como consecuencia, 
la tensión de salida sube rápidamente. El lazo de tensión se encargaría de evitar un 
crecimiento indefinido de dicha tensión, pero dado que es un lazo lento se podría 
llegar a tensiones de rotura. Antes de que eso suceda entra la protección por 
sobretensión, que abre el interruptor cuando la tensión llega a 72 V. 
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Figura 6.29. La salida se queda en vacío. Actuación por sobretensión. Tiempo x108 ns, 

tensión de salida (Vout), corriente de entrada x100 (Iin), ciclo de trabajo x40 (d). 

Otro caso en que actúan las protecciones es cuando la salida del convertidor de 
retroceso se queda en cortocircuito (ver Figura 6.30). En ese caso la tensión de salida 
cae de forma súbita y, lo que es peor, la corriente de entrada puede crecer 
indefinidamente. En este caso actúan dos protecciones distintas. Por una parte, la 
conductancia de entrada tiene un límite superior (ver Figura 6.30) impuesto por la 
protección que evita que entre demasiada potencia. Por otro lado, también actúa la 
protección de sobrecorriente que impide que la corriente instantánea suba hasta 
valores de rotura. Esto se aprecia mejor en la Figura 6.31, donde se representa el 
detalle del momento de cortocircuito en una escala temporal más ampliada. En ella se 
representan la tensión de entrada y la corriente equivalente por el primario (ésta 
coincide con la corriente de entrada cuando el interruptor está encendido). Cuando la 
corriente llega a 4 A el interruptor se abre. La corriente llega a ser algo mayor que 4 A 
por el retardo que introduce el CAD. 
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Figura 6.30. La salida se queda en corto. Actuación por conductancia de entrada máxima 
y sobrecorriente. Tiempo x108 ns, tensión de salida (Vout), corriente de entrada x50 (Iin), 

conductancia de entrada x10.000 (Gin). 

 
Figura 6.31. Detalle de la situación de cortocircuito. Actuación por sobrecorriente. 

Tiempo x108 ns, tensión de salida (Vout), corriente equivalente por el primario x10 (IL1). 
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Un tercer caso en el que actúan las protecciones es en el arranque (ver Figura 6.32). El 
cambio máximo permitido a la conductancia de entrada de ciclo en ciclo hace que la 
tensión de salida no llegue a sobreoscilar. De hecho, la conductancia de entrada 
calculada para el primer ciclo es menor incluso que la del equilibrio. La ventaja es que 
la corriente de entrada demandada no es muy grande y por tanto se puede arrancar 
directamente sin ningún otro tipo de actuación externa. 

Una última consideración sobre las protecciones añadidas es que todas ellas utilizan 
datos que ya están disponibles en el controlador, es decir, que no ha sido necesario 
hacer nuevas medidas ni añadir más CAD. 

 
Figura 6.32. Funcionamiento en el arranque. Actuación por máximo cambio en la 
conductancia de entrada de ciclo a ciclo. Tiempo x108 ns, tensión de salida (Vout), 

corriente de entrada x50 (Iin), conductancia de entrada x10.000 (Gin). 
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6.2 Resultados experimentales en los reductores multifase 

Junto al convertidor de retroceso, la otra topología que se ha utilizado para comprobar 
de forma experimental los resultados de esta tesis ha sido el reductor. Más 
concretamente, se han utilizado reductores bidireccionales multifase [DeCastro03b], 
cuya topología se muestra en la Figura 6.33. En estos convertidores, al problema típico 
de mantener la tensión de salida se le añaden los de disparar todas las fases de forma 
entrelazada y mantener un reparto adecuado de corrientes, tal y como se ha descrito de 
forma más detallada en el apartado 4.4. Dichos problemas son especialmente 
adecuados para su resolución mediante un control digital implementado mediante 
hardware específico, que es la solución propuesta. Además, el control digital permite 
escoger un alto número de fases (8 y 16 en los prototipos utilizados), mientras que los 
convertidores multifase con controladores analógicos se quedan normalmente en 2, 3 ó 
4 fases a lo sumo. Por tanto, el control digital abre un nuevo campo de posibilidades 
en el número de fases. 
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Figura 6.33. Topología de los reductores multifase. 

Siguiendo la misma estructura utilizada para el prototipo anterior, en los siguientes 
puntos se presentan los datos y características de cada una de las partes del sistema 
(convertidor conmutado, CAD y FPGA). Posteriormente se aborda el diseño del 
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controlador aplicando la metodología del capítulo 2, indicándose en cada uno de los 
puntos a qué pasos de la metodología se corresponden. 

6.2.1 Datos de los reductores multifase 

En este caso las pruebas no se han realizado sobre un único prototipo, sino sobre dos 
prototipos. Aunque la potencia manejada y el número de fases de cada uno son 
distintos, en ambos casos se utiliza la misma topología: reductor bidireccional 
multifase. La aplicación objetivo en ambos casos es el automóvil, concretamente la 
conexión de los sistemas eléctricos de 42 y 14 V en automóviles con dos baterías. La 
tendencia actual en la alimentación del sistema eléctrico del automóvil es a subir la 
tensión a 42 V frente a los 14 V empleados tradicionalmente, siendo la causa principal 
el importante aumento en el consumo eléctrico. Como en la práctica es muy difícil 
cambiar de forma radical, abandonando los sistemas de 14 V, se prevé un período de 
convivencia de ambas tensiones de alimentación empleando dos baterías [Consoli01]. 
Los prototipos propuestos en este apartado están pensados para la conexión entre los 
buses de alimentación a ambas tensiones de tal forma que pueda haber un traspaso de 
energía de uno a otro. De esta forma sólo hace falta incluir un generador a una única 
tensión y además se pueden afrontar de forma más fácil grandes demandas transitorias 
en uno de los dos sistemas, traspasando energía de uno a otro según sea necesario. 

La topología elegida se adapta perfectamente a esta aplicación por ser bastante simple 
y con pocos elementos, lo que reduce su precio final. Se ha elegido el reductor 
bidireccional frente al unidireccional para que el traspaso de energía pueda ser en 
ambas direcciones. En cuanto al hecho de utilizar varias fases en paralelo se debe a las 
altas corrientes que es necesario manejar, además de que también se consigue 
disminuir los rizados. 

Sin embargo, el reductor no es una topología muy específica de esta aplicación, sino 
que se trata de una de las más extendidas. Ésta ha sido una de las razones para escoger 
los prototipos que se presentan para demostrar las teorías propuestas, ya que al utilizar 
una topología muy extendida los resultados obtenidos son más generalizables a otras 
aplicaciones. Un ejemplo clásico son los VRM (Voltage Regulation Module). También 
en esta aplicación se suele utilizar el reductor en su versión bidireccional, en este caso 
para reducir las pérdidas con baja tensión de salida y aumentar la respuesta dinámica. 
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La tendencia de incremento en el consumo de los sistemas digitales hace que se 
manejen grandes corrientes y por eso también es cada vez más frecuente utilizar 
convertidores multifase. 

La conclusión es que aunque los prototipos empleados están pensados para la 
aplicación del automóvil, los resultados son generalizables a otras muchas 
aplicaciones en las que se emplea habitualmente la misma topología (el reductor). 

Como ya se ha mencionado, se han utilizado dos prototipos distintos con la topología 
del reductor bidireccional multifase. Para distinguirlos, a lo largo de este capítulo se 
los denomina “prototipo 1” y “prototipo 2”. A continuación se detallan las 
características de cada uno. 

• Prototipo 1 

Se trata de un reductor bidireccional de 8 fases con los siguientes datos nominales: 

Tensión de entrada: 42 V 

Tensión de salida: 14 V 

Potencia de salida: 400 W 

Frecuencia de conmutación: 80 kHz (12,5 µs de ciclo de conmutación) 

Número de fases: 8 

Otros datos relevantes del convertidor son: 

Condensador total de salida: 1760 µF 

Inductancia de cada bobina: 13,23 µH 

Las tensiones de entrada y de salida están fijadas por la aplicación, ya que son las 
tensiones nominales de las dos baterías del automóvil (42 y 14 V). 

La potencia de salida (400 W) se ha elegido para que sea una fracción significativa de 
la potencia total requerida en esta aplicación (1200 W), que es la potencia nominal del 
prototipo 2. De esta forma se hizo una prueba a escala antes de construir el prototipo 
final con el fin de validar las técnicas utilizadas. 

La frecuencia de conmutación (80 kHz) está elegida junto al valor de la inductancia 
(13,23 µH por fase) de tal forma que el convertidor pueda funcionar en modo de 
conducción discontinuo a potencia nominal. En concreto, el cálculo está hecho de tal 
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forma que la suma de los ciclos de trabajo de los interruptores superior e inferior sea 
igual a 0,9, y por tanto quede un tiempo muerto del 10% del período de conmutación 
con los dos interruptores apagados. Cuanto mayor sea este tiempo muerto mayores son 
las pérdidas porque mayor es el rizado, así que se ha dejado en un valor relativamente 
pequeño pero que asegure que se esté en MCD en todo el rango de cargas. 

Hay que tener en cuenta que otras combinaciones de frecuencia e inductancia también 
serían válidas. Si la frecuencia disminuye debe aumentar la inductancia y al revés. Al 
final se ha llegado a una solución de compromiso entre las pérdidas (que crecen con la 
frecuencia) y el tamaño de los magnéticos (que crece con la inductancia). 

Cada bobina (una por fase) se ha construido con un núcleo de ferrita RM7/I de 
material 3F3 y 10 vueltas. Hay que tener en cuenta que todas las bobinas se 
encuentran en paralelo desde el punto de vista de la dinámica del convertidor, por lo 
que la inductancia del reductor monofásico equivalente es de 1,654 µH. 

En cuanto al condensador de salida (1760 µF), su criterio de diseño ha sido el rizado 
en la tensión de salida, que se ha limitado a 40 mV. El valor teórico es algo menor, 
pero se ha elegido este valor para utilizar condensadores de 220 µF (valor disponible 
en el mercado). Como los condensadores de cada fase se encuentran en paralelo y hay 
8 fases, el condensador total de salida es de 1760 µF. 

Los otros elementos que ha habido que seleccionar son los MOSFET y los drivers. El 
MOSFET elegido ha sido el Si4450DY, que soporta un tensión máxima de 60 V, 
suficiente ya que la tensión de entrada máxima según especificaciones es de 48 V. La 
resistencia de conducción nominal de este MOSFET es de 20 mΩ, con lo que las 
pérdidas de conducción nominales a plena carga serían de 3,016 W, lo que supone un 
0,75% de la potencia de salida y por tanto no constituye un problema grave para el 
rendimiento total del convertidor. 

En cuanto a la selección del driver, el factor determinante ha sido que sea compatible 
con la tensión de salida en los pines de la FPGA, además de poder disparar el 
MOSFET superior con tensión flotante. La tensión nominal de los pines de la FPGA 
utilizada (ver apartado 6.2.3) es de 3,3 V, y la tensión en los pines de salida puede 
bajar hasta 3 V. El driver seleccionado es el IR 2181S, cuya tensión de disparo es de 
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2,7 V y por tanto compatible con las salidas de la FPGA. El driver se alimenta entre 0 
y 15 V para producir un disparo satisfactorio de los MOSFET. 

El aspecto final del prototipo 1 es el mostrado en la Figura 6.34. En él se pueden 
apreciar claramente las 8 fases, ya que todos los componentes están repetidos en cada 
fase. 

 
Figura 6.34. Reductor bidireccional de 8 fases (prototipo 1). 

• Prototipo 2 

Al igual que el prototipo 1, se trata de un reductor bidireccional pero en este caso de 
16 fases en lugar de 8. Los datos nominales del prototipo 2 son: 

Tensión de entrada: 42 V 

Tensión de salida: 14 V 

Potencia de salida: 1200 W 

Frecuencia de conmutación: 120 kHz (8,33 µs de ciclo de conmutación) 

Número de fases: 16 

Otros datos relevantes del convertidor son: 
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Condensador total de salida: 528 µF 

Inductancia de cada bobina: 5,39 µH 

Las tensiones de entrada y de salida son las mismas que en el prototipo 1, ya que la 
aplicación es la misma (conexión entre los sistemas eléctricos del automóvil a 42 y 14 
V respectivamente). 

La potencia de salida (1200 W) se ha elegido de acuerdo con las especificaciones 
actuales de este tipo de sistemas en los que se pide que el traspaso de energía entre 
ambos buses de alimentación sea de hasta 1 kW. Por tanto, el prototipo 2 se trata de un 
prototipo final que cumple con las especificaciones de la aplicación, y no un prototipo 
a escala para pruebas como el prototipo 1. 

La frecuencia de conmutación (120 kHz) está elegida junto al valor de la inductancia 
(5,39 µH por fase) de tal forma que el convertidor pueda funcionar en modo de 
conducción discontinuo a potencia nominal. Al igual que en el prototipo 1, el cálculo 
se ha hecho para que la suma de los ciclos de trabajo de los interruptores superior e 
inferior sea igual a 0,9, y por tanto quede un tiempo muerto del 10% del período de 
conmutación con los dos interruptores apagados. La diferencia es que esta vez es una 
potencia mayor pero también hay un número mayor de fases. 

De nuevo se ha llegado a un equilibrio entre las pérdidas por la frecuencia de 
conmutación y el tamaño de los magnéticos. En este caso la frecuencia de 
conmutación es algo mayor (120 kHz frente a los 80 kHz del prototipo 1) como 
resultado de la experiencia obtenida en el primer prototipo. 

Cada una de las 16 bobinas se ha construido con un núcleo de ferrita RM7/I de 
material 3F3, el mismo que en las bobinas del prototipo 1, pero con 6 vueltas en lugar 
de 10. En cuanto a la inductancia del convertidor monofásico equivalente es de 0,3369 
µH. 

Los condensadores de salida (528 µF en total) se han elegido con el mismo criterio de 
mantener el rizado de la tensión de salida por debajo de 40 mV. Para ello se han 
utilizado 16 condensadores (uno por fase) de 33 µF (valor disponible en el mercado), 
para un total equivalente de 528 µF por estar en paralelo. 
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Los MOSFET y los drivers del  prototipo 2 son los mismos que los del prototipo 1 ya 
que las condiciones de funcionamiento son las mismas en ambos casos y la FPGA 
utilizada para el control también es la misma. Por tanto los MOSFET son del tipo 
Si4450DY y los drivers del modelo IR 2181S. 

El aspecto final del prototipo 2 es el mostrado en la Figura 6.35. Como se observa, es 
un prototipo más cuidado que el anterior, habiéndose construido la placa a través de 
una empresa (Lab Circuits) en lugar de utilizar una placa de prototipado de las que se 
pueden construir en el laboratorio. También se observan fácilmente las 16 fases, ya 
que los componentes están repetidos en cada una. 

 
Figura 6.35. Reductor bidireccional de 16 fases (prototipo 2). 

6.2.2 Datos de los convertidores analógico/digitales 

Dado que el controlador es digital, hace falta utilizar convertidores analógico/digitales 
(CAD) para muestrear las variables medidas. En el caso de los reductores multifase se 
miden las tensiones de entrada y de salida. Es evidente que hay que medir la tensión 
de salida ya que es la magnitud a controlar. En cuanto a la tensión de entrada, se mide 
para conseguir que el convertidor funcione en MCD sin medir la corriente. Esto ya se 
explicó en el apartado 4.3. Simplemente se recuerda que la ventaja conseguida es que 
es más fácil medir una tensión que una corriente (el método alternativo consistiría en 
medir la corriente por cada fase), y que además sólo hay que medir un valor (la 
tensión de entrada es común para todas las fases) en lugar de la corriente por cada 
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fase. Dado que el número de fases en ambos prototipos es elevado, entre 8 y 16, la 
ventaja es aún mayor. 

Se recuerda que los criterios de selección de CAD son la frecuencia de muestreo y el 
ancho de palabra. El ancho de palabra marca la precisión máxima en la medida, 
mientras que la frecuencia de muestreo tiene que ver con la dinámica del controlador. 
En la mayoría de los controladores digitales se utiliza como frecuencia de muestreo la 
misma que la de conmutación. De esta forma se tiene una muestra por ciclo y se puede 
utilizar una función de transferencia discreta con período igual al período de 
conmutación. El resultado es que el ciclo de trabajo se actualiza a dicha frecuencia 
(una vez por ciclo). Esto es así en los controladores basados en microprocesador, ya 
que tener más datos por ciclo de conmutación no tiene sentido porque en muchos 
casos no daría tiempo a tratarlos. Sin embargo, como el controlador elegido está 
basado en hardware específico se ha elegido una frecuencia de muestreo superior a 
la de conmutación. El objetivo es filtrar las muestras de entrada para eliminar el 
ruido que se produce en el proceso de muestreo. El resultado es que se obtiene un dato 
válido por ciclo de conmutación (al igual que si se muestreara a la frecuencia de 
conmutación), pero este dato ya está filtrado y libre de ruido con lo que la fiabilidad 
del controlador aumenta. El proceso de filtrado se explica con detalle más adelante, en 
el apartado 6.2.8. 

En cuanto al modelo de CAD utilizado, se ha elegido el mismo que se emplea en el 
prototipo del convertidor de retroceso para medir la corriente de entrada (ver apartado 
6.1.2), es decir, el HI5805 de Intersil. Se trata de un convertidor de hasta 5 MSPS y 
12 bits de ancho de palabra, utilizándose uno para la tensión de entrada y otra para la 
de salida. Los datos a su salida presentan una latencia de 3 muestras, dato que hay que 
tener en cuenta en la dinámica del regulador. Sin embargo, y dado que se muestrea a 
una frecuencia más de 3 veces superior a la de conmutación, los datos de entrada al 
regulador presentan un retardo menor al período de muestreo, al igual que si se 
hubiera utilizado un CAD sin latencia pero muestreando a la frecuencia de 
conmutación. En la Figura 6.36 se observa la placa con el CAD utilizado. El 
encapsulado es de montaje superficial tipo SOIC28. 
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6.2.3 Datos del dispositivo usado como controlador 

Para completar el sistema en lazo cerrado, además del convertidor conmutado y los 
CAD hace falta un controlador. El dispositivo usado como tal para ambos prototipos 
de reductores multifase es una FPGA, de tal forma que se pueda probar un control 
digital con las ventajas y características del hardware específico. En concreto, el 
modelo de FPGA utilizado es el XCV200E [Xilinx02] de Xilinx con encapsulado de 
tipo PQ240 (montaje superficial de 240 pines). Se trata de una FPGA volátil, por lo 
que en la misma placa se ha añadido una memoria de programación EEPROM modelo 
XC18V02 [Xilinx03], también de Xilinx. La FPGA va alimentada con dos tensiones 
distintas: 3,3 V para los pines y 1,8 V para el núcleo. La tensión de 3,3 V también se 
utiliza para alimentar la EEPROM. 

La FPGA tiene una capacidad de hasta 300.000 puertas lógicas, lo que resulta más que 
suficiente. De hecho, sería bastante con alguno de los modelos inferiores ya que 
ninguno de los controladores implementados ha superado las 20.000 puertas 
equivalentes. Sin embargo, la FPGA utilizada en el convertidor de retroceso 
(XC4010E) no era suficiente tanto por espacio como por velocidad. Sus 10.000 
puertas se quedaban cortas para el controlador completo incluyendo el regulador, el 
desfasador para 16 fases con 32 señales de disparo y el bloque encargado de asegurar 
el MCD. Además, la frecuencia de reloj necesaria para tener 8 bits de resolución en el 
ciclo de trabajo a una frecuencia de conmutación de 120 kHz es de 30 MHz, que es 
una frecuencia bastante normal para las FPGA actuales pero que no soportaba la 
XC4010E, que es bastante antigua. 

Sin embargo, y aunque el modelo XC4010E no es suficiente, casi cualquier FPGA 
actual es válida. Por ejemplo, del fabricante Xilinx hubiera sido válido cualquier 
modelo de las familias Virtex, VirtexE o Virtex2 y casi cualquiera de la familia 
Spartan o Spartan2. La elección del modelo XCV200E (familia VirtexE) se debe a su 
disponibilidad en el laboratorio. El aspecto de la placa con la FPGA y la EEPROM se 
puede observar en la Figura 6.37. En ella se observa que hay pines de propósito 
general más que suficientes para controlar las 32 señales de disparo del prototipo 2, 
que es una de las ventajas de utilizar hardware específico para el control de 
convertidores multifase. 
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Figura 6.36. Placa con el CAD modelo HI5805. 

 
Figura 6.37. Placa de la FPGA modelo XCV200E. 

6.2.4 Esquema de control 

El controlador está encargado de múltiples tareas. Por un lado debe mantener 
constante la tensión de salida. Además debe producir los disparos de todos los 
interruptores (16 en el prototipo 1 y 32 en el prototipo 2) garantizando que haya un 
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reparto adecuado de corrientes. Por último está encargado de controlar los CAD y 
filtrar los datos de los mismos para asegurar un correcto funcionamiento inmune a 
ruidos. Este comportamiento global del controlador que va más allá de la simple 
resolución del lazo de tensión encaja perfectamente con la metodología propuesta en 
el capítulo 2. Gracias a la utilización de hardware específico se pueden incluir en el 
mismo dispositivo los distintos bloques que componen el controlador, ya estén 
encargados del lazo de tensión o de otras tareas. El esquema interno del controlador 
completo se puede observar en la Figura 6.38. 
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Figura 6.38. Esquema interno del controlador. 

La función de cada uno de los bloques del esquema es la siguiente. 

• El “interfaz CAD” se encarga tanto de controlar los CAD como de filtrar los datos 
que llegan desde los mismos. En este caso la única señal de control necesaria para 
los CAD utilizados es un reloj a la frecuencia de muestreo que se genera 
dividiendo la frecuencia del reloj principal. El filtro sí es más complejo ya que 
está basado en una función de transferencia. Sin embargo, se ha intentado 
simplificar su hardware lo máximo posible siempre y cuando se mantenga un 
filtrado satisfactorio. Esto se ve con detalle más adelante en el apartado 6.2.8. 
Además, el resultado de este bloque son datos de 11 bits en lugar de los 12 de la 
entrada ya que se elimina el bit de signo. El desarrollo de este bloque se 
corresponde al sexto paso de la metodología de diseño. 

• El siguiente bloque es el “regulador”, cuyo desarrollo se corresponde a los tres 
primeros pasos de la metodología. Se trata del bloque encargado del lazo de 
tensión, es decir, de mantener la tensión de salida en torno al valor de consigna. 
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Está basado en un regulador de tipo PI y su resultado es el ciclo de trabajo 
codificado en 8 bits (para una resolución en el ciclo de trabajo de 256 posibles 
soluciones). Este ciclo de trabajo d1 es el impuesto a los interruptores superiores 
de cada fase. 

• El ciclo de trabajo impuesto a los interruptores inferiores no es simplemente el 
complementario del enviada a los superiores, sino que es otra señal calculada para 
conseguir que el convertidor trabaje en modo de conducción discontinuo. De esa 
misión se encarga el bloque “generador MCD”. Su resultado es el ciclo de trabajo 
impuesto a los interruptores inferiores d2, que también está codificado en 8 bits. 

• Con ambos ciclos de trabajo se generan las señales de disparo en el bloque 
“desfasador”. Estas señales son las mismas para cada fase pero desfasadas entre sí 
de tal forma que queden equidistribuidas a lo largo del ciclo. El resultado son las 8 
ó 16 señales de disparo de los MOSFET superiores (PulsoS) y otras tantas para los 
inferiores (PulsoI). Los bloques “generador MCD” y “desfasador” se 
corresponden al cuarto paso de la metodología de diseño, en el que se busca la 
generación de las señales de disparo de todos los interruptores. 

• El último bloque es el de las “protecciones”. Antes de enviar los pulsos de disparo 
a cada interruptor pasan antes por este bloque de tal forma que si hay alguna 
anomalía se abran los interruptores superiores para evitar posibles daños al 
convertidor. Este bloque se corresponde al sexto y último paso de la metodología 
de diseño. 

El funcionamiento concreto de cada bloque se detalla en los siguientes apartados, en 
los que se revisa cada parte de la funcionalidad del controlador. 

6.2.5 Lazo de tensión 

Como ya se ha indicado, los tres primeros pasos de la metodología del capítulo 2 
(identificación de lazos de control, diseño de sus algoritmos e implementación de los 
mismos) tienen como resultado final el bloque “regulador”, que se encarga del lazo de 
tensión. 
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Identificación de lazos 

Algoritmo de control del lazo de tensión 

Implementación del lazo de tensión mediante hardware 
específico 

El lazo de tensión de ambos prototipos está basado en un regulador de tipo PI. El 
esquema del sistema en lazo cerrado se refleja en la Figura 6.39. 

R(z)
Regulador

G(z)
Convertidor

Vout(z)+

-

Vout-ref(z) E(z) d(z)
R(z)

Regulador
G(z)

Convertidor

Vout(z)+

-

Vout-ref(z) E(z) d(z)

 
Figura 6.39. Esquema del sistema en lazo cerrado. 

Las especificaciones dinámicas no son muy estrictas en esta aplicación, siendo más 
importantes las de pico máximo de sobreoscilación o error de posición. De todas 
formas, y para realizar el diseño del controlador, se utiliza una especificación de 
tiempo de establecimiento que marca la dinámica en lazo cerrado. Sin embargo, esta 
especificación puede no cumplirse ya que se trata sólo de una pauta y no de una 
verdadera especificación. Además hay que distinguir las especificaciones para ambos 
prototipos, ya que son distintas. Se va a tratar con más detalle el diseño del regulador 
para el prototipo 1 para luego dar los resultados para el prototipo 2 pero con menos 
profundidad, ya que es un diseño totalmente análogo al primero. 

En cuanto al prototipo 1, las especificaciones a cumplir son las siguientes: 

• Tiempo de establecimiento: ts = 3 ms. Esta especificación no es estricta. 

• Máximo pico de sobreoscilación: Mp = 10%. 

• Error de posición: ep = 1%. 

La especificación de tiempo de establecimiento no es parte de la especificación inicial 
sino que se ha añadido como criterio de diseño. Hay que tener en cuenta que la 
aplicación en cuestión (conexión de los sistemas eléctricos de ambas baterías en el 
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automóvil) no tiene unas especificaciones dinámicas exigentes, sino que la 
importancia está más bien en mantener la tensión en torno al valor de consigna. 

El tiempo de establecimiento se ha calculado para que sea entre 3 y 5 veces superior a 
la constante de tiempo impuesta por el filtro de salida, siguiendo las recomendaciones 
dadas en el capítulo 3. En este caso el filtro de salida es el filtro RC formado por la 
carga y el condensador de salida. Teniendo en cuenta los datos del prototipo 1 
proporcionados en el apartado 6.2.1, dicha constante toma el siguiente valor: 

 msCRT 8624,0108624,010176049,0 36 =⋅=⋅⋅=⋅= −−  (6.29) 

De ahí que se haya tomado como tiempo de establecimiento ts = 3 ms. 

El diseño del regulador se ha hecho siguiendo los consejos y pautas dados en el 
capítulo 3 sobre diseño de reguladores lineales digitales. Por tanto, el diseño del 
regulador se ha realizado directamente en el dominio digital en lugar de calcular un 
regulador continuo para luego discretizarlo. Como se vio en el apartado 3.3.1, de esta 
forma se consigue un regulador más exacto porque conlleva un menor error de 
aproximación. Esto se debe a que el bloqueador de orden cero usado en la 
discretización de la función de transferencia del convertidor conmutado es equivalente 
al bloque PWM. 

También se han seguido las pautas dadas en el apartado 3.4 para implementación del 
regulador mediante hardware específico, ya que para la realización física se ha 
utilizado una FPGA. Como consecuencia, se ha empleado el método del lugar de las 
raíces para el diseño del regulador y después se han ajustado los coeficientes a 
potencias de 2. El objetivo de todo esto es simplificar el hardware del regulador lo 
máximo posible con un impacto mínimo sobre las prestaciones. 

Pues bien, el primer paso es identificar la función de transferencia del convertidor, 
esto es, del reductor multifase. Primero se calcula la función continua y luego se 
discretiza mediante bloqueador de orden cero (equivalente al bloque PWM). Se 
omiten los detalles del cálculo de esta función, disponibles en [Erickson97]. La 
función de transferencia continua para carga nominal es: 
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Su equivalente discreta es: 

 ( ) ( )
( ) 9636,0

388,1
−

==
zzd

zV
zG out  (6.31) 

Como se observa, la función de transferencia del reductor tiene un único polo. La 
razón es que el convertidor se encuentra en MCD. 

También hay que destacar que la frecuencia de conmutación final no ha sido la 
nominal de 80 kHz, sino 78,125 kHz. La razón es que se ha utilizado un oscilador 
comercial de 20 MHz para el sistema digital, y dado que la resolución en el ciclo de 
trabajo es de 8 bits la frecuencia de conmutación es: 

 kHzMHznconmutaciófrecuencia 125,78
2

20
8 ==  (6.32) 

Para cumplir con los requisitos de tiempo de establecimiento y pico de sobreoscilación 
es suficiente con un regulador de tipo P, R(z) = K (ver el lugar de las raíces de la 
Figura 6.40). La ganancia del mismo que hace que el error de posición sea menor al 
1% es K = 2,6. Sin embargo, este valor lleva al sistema en lazo cerrado a la 
inestabilidad, ya que el polo resultante está fuera del círculo unidad como se ve en la 
figura. Lo que pasa es que la dinámica que exige este regulador va más allá de la 
capacidad del propio convertidor, como se deduce del hecho de que el ancho de banda 
teórico resultante está por encima de la frecuencia de conmutación. Esto siempre lleva 
a que el control sea inestable en la práctica. 
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Figura 6.40. Lugar de las raíces con un regulador de tipo P. 

Como el regulador de tipo P no es válido por el criterio del error se pasa a un 
regulador de tipo PI: 

 ( ) ( )
( ) 1−

−
⋅==

z
bzK

zE
zdzR  (6.33) 

Para cumplir con las especificaciones dadas se utiliza el lugar de las raíces (ver Figura 
6.41) y se llega a la siguiente solución: 

 ( ) ( )
( ) 1

965,00165,0
−

−
⋅==

z
z

zE
zdzR  (6.34) 
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Figura 6.41. Lugar de las raíces con el regulador de tipo PI (6.34). 

La respuesta al escalón para carga nominal y en lazo cerrado con este regulador se 
puede observar en la Figura 6.42. Como se ve, se cumplen sobradamente todos los 
criterios: no hay pico de sobreoscilación, el tiempo de establecimiento es de 1,75 ms y 
tampoco hay error de posición por ser un regulador de tipo PI. Sin embargo, y antes de 
dar por válido el regulador, hay que tener en cuenta los posibles problemas expuestos 
en el apartado 3.3.7. Éstos se refieren a saturación del ciclo de trabajo, cambios en los 
parámetros del convertidor y actuación en puntos distintos al nominal. 
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Figura 6.42. Respuesta al escalón del prototipo 1 con el regulador (6.34). Tiempo en ms. 

En cuanto a saturación en el ciclo de trabajo, este regulador no presenta dicho 
problema porque la dinámica dominante es de primer orden. El ciclo de trabajo 
también presenta una dinámica de primer orden y por tanto no presenta pico de 
sobreoscilación, es decir, el ciclo de trabajo no sube transitoriamente por encima del 
valor de equilibrio. 

Sin embargo, la actuación en puntos distintos al nominal sí es un problema. En 
concreto, la actuación para cargas menores a la nominal se degrada notablemente 
con el regulador (6.34). En la Tabla 6.2 se recogen el pico de sobreoscilación y el 
tiempo de establecimiento para distintas cargas. La conclusión es que para cargas 
bajas el comportamiento en lazo cerrado no es aceptable, sobre todo por el elevado 
pico de sobreoscilación. 
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Carga Pico de sobreoscilación (Mp) Tiempo de establecimiento (ts) 

Nominal - 1,75 ms 

1/2 nominal 5,76% 2,15 ms 

1/4 nominal 19,2% 2,98 ms 

1/8 nominal 32,4% 5,56 ms 

1/16 nominal 43,8% 9,16 ms 

Tabla 6.2. Respuesta del regulador (6.34) para distintas cargas. 

Tal y como se adelantó en el apartado 3.3.7, y dado que el pico de sobreoscilación es 
más problemático que el tiempo de establecimiento, se recomienda diseñar el 
regulador para cargas bajas en lugar de para carga nominal. De esta forma se consigue 
un funcionamiento satisfactorio para todo el rango de cargas. En concreto, el regulador 
final se ha calculado para carga de 1/4 de la nominal. Para dicha carga la función de 
transferencia discreta del reductor es: 

 ( ) ( )
( ) 9908,0

7038,0
−

==
zzd

zV
zG out  (6.35) 

Se ha calculado un regulador de tipo PI para este convertidor utilizando el lugar de las 
raíces (ver Figura 6.43). Además se ha calculado directamente para el ajuste de sus 
coeficientes a potencias de 2, tal y como se recomienda en 3.4.2. El regulador que 
finalmente se ha implementado para el prototipo 1 es el siguiente: 
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Figura 6.43. Lugar de las raíces con el regulador (6.36) para carga 25% nominal. 

En la Tabla 6.3 se recogen el pico de sobreoscilación y el tiempo de establecimiento 
del regulador finalmente implementado (6.36) ante diversas cargas. El pico de 
sobreoscilación se mantiene dentro de los límites exigidos hasta cargas de 1/16 del 
valor nominal y el tiempo de establecimiento también resulta satisfactorio. Además, 
gracias a las simplificaciones hardware efectuadas al ajustar los coeficientes a 
potencias de 2, el lazo de tensión completo ocupa sólo 1.298 puertas equivalentes. 
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Carga Pico de sobreoscilación (Mp) Tiempo de establecimiento (ts) 

Nominal - 3,78 ms 

1/2 nominal - 2,46 ms 

1/4 nominal - 1,00 ms 

1/8 nominal 4,22% 0,91 ms 

1/16 nominal 10,3% 3,80 ms 

Tabla 6.3. Respuesta del regulador (6.36) para distintas cargas. 

En cuanto al prototipo 2, el proceso es totalmente análogo al del prototipo 1 por lo 
que se omite. Tan sólo decir que las especificaciones utilizadas son: 

• Tiempo de establecimiento: ts = 0,4 ms. Esta especificación no es estricta y se 
obtiene de que la constante de tiempo del filtro RC es de 86,24 µs. 

• Máximo pico de sobreoscilación: Mp = 10%. 

• Error de posición: ep = 1%. 

La frecuencia de conmutación utilizada no es de 120 kHz sino de 117,1875 kHz como 
consecuencia de utilizar un oscilador comercial de 30 MHz y una resolución de 8 bits 
en el ciclo de trabajo. 

El regulador finalmente utilizado para el prototipo 2 también es de tipo PI. Al igual 
que en el caso anterior, se ha diseñado para un cuarto de la carga nominal de tal forma 
que su respuesta sea adecuada en todo el rango de cargas. Además, también se han 
ajustado sus coeficientes a potencias de 2 para simplificar el hardware resultante. Su 
función de transferencia es la siguiente: 

 ( ) ( )
1

222
1
05859375,00625,0 844

−
−−⋅

=
−

−⋅
=

−−−

z
z

z
zzR  (6.37) 

Su respuesta ante distintas cargas se sintetiza en la Tabla 6.4. 
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Carga Pico de sobreoscilación (Mp) Tiempo de establecimiento (ts) 

Nominal - 0,29 ms 

1/2 nominal - 0,17 ms 

1/4 nominal 0,29% 0,08 ms 

1/8 nominal 7,06% 0,24 ms 

1/16 nominal 13,8% 0,36 ms 

Tabla 6.4. Respuesta del regulador del prototipo 2 (6.37) para distintas cargas. 

6.2.6 Aseguramiento del MCD sin medir la corriente 

Los controladores presentados para los reductores multifase no sólo controlan la 
tensión de salida con los reguladores expuestos en el apartado anterior, sino que 
también se encargan de otras misiones como asegurar que se funcione en MCD 
siempre que sea posible o conseguir un reparto pasivo de corrientes satisfactorio. En 
este apartado se va a tratar el tema de conseguir que el convertidor trabaje en MCD. 
Dicho objetivo se consigue controlando el disparo de los interruptores inferiores de 
cada fase, por lo que el desarrollo de este bloque se corresponde al cuarto paso de la 
metodología de diseño (generación de las señales de disparo). 

44

 
Generación de las señales de disparo 

Como se vio en el apartado 4.3, la forma más fácil de conseguir MCD es midiendo la 
corriente por cada fase para abrir el interruptor inferior cuando la corriente llega a 
cero. Sin embargo, lo que aquí se propone es un método alternativo, presentado en el 
apartado 4.3.2, basado en medir las tensiones de entrada y de salida. Teniendo en 
cuenta que la tensión de salida ya se mide para el lazo de tensión, esta técnica supone 
sustituir la medición de la corriente por cada fase por la medición de la tensión de 
entrada, que además es común a todas las fases. Por tanto la ventaja es doble: medir 
una tensión en lugar de una corriente y además hacer una sola medida para todas las 
fases en lugar de una por fase. 
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Los detalles del método se pueden encontrar en el apartado 4.3.2. A modo de breve 
recordatorio se recuerda el funcionamiento básico. La corriente, durante cada ciclo de 
conmutación, sube con una pendiente proporcional a (Vin – Vout) y baja de forma 
proporcional a –Vout, como se observa en la Figura 6.44. La técnica consiste en 
integrar estos valores según esté encendido uno u otro interruptor hasta que la integral 
acumulada llegue a cero. Como se utiliza un controlador digital, la integral se 
sustituye por el sumatorio de las muestras: 

 InferiorMOSFETelabrir
dt

dILSi
k k

L ⇒≤





∑ 0  (6.38) 

siendo el término 
k

L

dt
dIL 






  igual a: 

 
( )

encendidoestáSuperiorMOSFETelsiVV
dt

tdI
L outin

L −=  (6.39) 

 
( )

encendidoestáInferiorMOSFETelsiV
dt

tdI
L out

L −=  (6.40) 

iL(t)

t

Pendiente de subida: (Vin-Vout)/L

Pendiente de bajada: -Vout/L
iL(t)

t

Pendiente de subida: (Vin-Vout)/L

Pendiente de bajada: -Vout/L

 
Figura 6.44. Evolución de la corriente por cada fase durante el ciclo de conmutación. 

Una vez que el sumatorio acumulado llega a cero se abre el interruptor inferior, con lo 
que el reductor trabaja en MCD. Sin embargo, y tal y como se demostró en el apartado 
4.3.3, este algoritmo por sí solo no asegura que se trabaje en MCD. De hecho, aun con 
cargas suficientemente bajas como para trabajar en MCD, es posible también trabajar 
en MCC con corriente negativa durante parte del ciclo de conmutación (ver Figuras 
4.49 y 4.50). Los resultados experimentales confirman este resultado teórico. En la 
Figura 6.45 se puede ver la forma de onda de las corrientes por cuatro de las fases del 
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prototipo 1 cuando los disparos de ambos interruptores son complementarios, 
encontrándose el reductor en MCC con corriente negativa durante parte del ciclo. El 
convertidor se encontraba en este modo de conducción a pesar de que el controlador 
tenía implementado el algoritmo anteriormente expuesto. 

 
Figura 6.45. MCC con corriente negativa en el prototipo 1 sin tiempo muerto. Corrientes 

por las fases 1, 3, 5 y 7 (2 A/div). 

La solución para asegurar el MCD, adelantada en el apartado 4.3.3, es introducir un 
tiempo muerto fijo al final de cada ciclo de conmutación. Durante dicho tiempo 
muerto ambos interruptores se encuentran abiertos, lo cual no significa que se varíe la 
frecuencia de conmutación, sino que durante parte del ciclo de conmutación (que es 
fijo) se dejan ambos MOSFET abiertos. Hay que tener en cuenta que el MCC es 
posible con disparos complementarios porque el momento en el que se anula el 
sumatorio del algoritmo es justo el final del ciclo de conmutación en MCC. Sin 
embargo, con este tiempo muerto entra en conducción el diodo en antiparalelo que 
lleve a la corriente hacia cero (ver Figuras 4.51 y 4.52). De esta forma, la corriente 
inicial en cada ciclo de conmutación es cada vez más cercana a cero hasta que se llega 
al MCD. 

En los resultados experimentales se ha confirmado este método. Sin el tiempo muerto 
se detectaban ambos modos (MCC y MCD), encontrándose el convertidor en uno u 
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otro de una forma pseudo-aleatoria. Es más, ante cualquier perturbación podía cambiar 
el modo de conducción, ya que el equilibrio entre ambos es metaestable. Sin embargo, 
al introducir un tiempo muerto del 10% del ciclo de conmutación sólo se detectó el 
MCD en los resultados experimentales (siempre y cuando éste fuera posible debido a 
la carga). En la Figura 6.46 se observa la corriente y los disparos de los interruptores 
en una de las fases del prototipo 1 una vez que se introdujo el tiempo muerto. Se 
observa claramente que el reductor se encuentra en MCD. Las pruebas se repitieron 
para todo el rango de cargas (ver Figura 6.47) y ante todo tipo de perturbaciones, y 
siempre se consiguió MCD. 

 
Figura 6.46. MCD en el prototipo 1 con tiempo muerto y carga nominal. Disparos de 

ambos MOSFET (2 V/div) y corriente por la fase 1 (2 A/div). 
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Figura 6.47. MCD en el prototipo 1 con tiempo muerto y cargas del 25%, 50%, 75% y 

100% de la nominal. Disparos de ambos MOSFET (2 V/div) y corrientes por la fase 1 (2 
A/div). 

La conclusión es que el método del sumatorio, una vez introducido el tiempo muerto, 
es válido para conseguir MCD sin medir la corriente por cada fase, siendo un método 
original no utilizado anteriormente. 

6.2.7 Desfasador y reparto pasivo de corrientes 

Ya se han visto dos de las partes de los controladores propuestos: el lazo de tensión 
(que genera el ciclo de trabajo del interruptor superior) y el bloque encargado de 
asegurar MCD (que genera el ciclo de trabajo del interruptor inferior). En este 
apartado se va a tratar el bloque desfasador, que genera los disparos de todos los 
interruptores de forma entrelazada a partir de ambos ciclos de trabajo. Esta tarea se 
corresponde al cuarto paso de la metodología de diseño, al igual que la expuesta 
anteriormente. 
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44

 
Generación de las señales de disparo 

La implementación digital mediante hardware específico del bloque desfasador aporta 
las ventajas más significativas del control digital en convertidores multifase. Como se 
adelantó en el apartado 4.4.2, estas ventajas son la generación precisa de todas las 
señales de disparo desfasadas entre sí y la posibilidad de conseguir un reparto 
pasivo de corrientes. Además, el número de fases puede ser elevado sin perjuicio 
para el controlador y sin perder el reparto pasivo de corrientes, lo que abre las puertas 
a una nueva generación de convertidores multifase. A continuación se ve cada una de 
ellas por separado. 

6.2.7.1 Métodos de generación de las señales de disparo desfasadas 
Como se explicó en el apartado 4.4.3, hay dos métodos principales para el desfase de 
las señales de disparo: por suma y comparación (apartado 4.4.3.1) y por registro de 
desplazamiento (apartado 4.4.3.2). A modo de breve recordatorio, el primero consiste 
en generar señales en diente de sierra desfasadas entre sí sumando al contador 
principal cantidades fijas, mientras que el segundo consiste en introducir la señal de 
disparo de la primera fase en un registro de desplazamiento para obtener las demás 
señales por retardo puro. 

Ambos métodos se compararon en el apartado 4.4.3.3, llegando a la conclusión de que 
el método del registro de desplazamiento es mejor en términos de área para altos 
números de fases. Además permite conseguir mayores frecuencias de funcionamiento, 
aunque el método de suma y comparación aporta una ligera ventaja en la respuesta 
dinámica. Se remite a dicho apartado para los detalles de esta comparativa. 

En cuanto a resultados experimentales, ambos métodos se han implementado para los 
controladores de los dos prototipos. En la Figura 6.48 se pueden ver las señales 
generadas para el prototipo 1, estando representadas las señales de disparo de ambos 
interruptores para las 8 fases. Se han intentado medir las imperfecciones de las señales 
generadas, como diferencias en el ciclo de trabajo de cada fase o diferencias en el 
retardo entre fases. Sin embargo, los aparatos de medida disponibles (osciloscopio de 
señal mixta modelo 54622D -100 MHz y 200 MSPS- de Agilent, y osciloscopio de 
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señal analógica modelo TDS754A -500 MHz y 2 GSPS- de Tektronix) no han 
alcanzado a detectar diferencias significativas por ninguno de los dos métodos de 
desfase. Dada la resolución de los aparatos, se estima cualquier diferencia que pueda 
haber en menor a 1 ns por ambos métodos. 

 
Figura 6.48. Señales de disparo desfasadas para el prototipo 1. 

La conclusión es que, desde el punto de vista práctico de la aplicación, da igual cuál 
de los dos métodos de desfase se utilice. En cualquier caso, el hecho de utilizar 
dispositivos de hardware específico para la generación de las señales de disparo 
desfasadas resuelve este problema con gran precisión y facilidad. Esta elevada 
precisión es la que permite llevar a cabo un reparto pasivo de corrientes, como se ve 
en el próximo punto. 

6.2.7.2 Reparto pasivo de corrientes 
Gracias a que las señales de disparo generadas de forma digital son muy precisas es 
posible realizar el reparto de corrientes entre fases de forma pasiva, es decir, sin lazo 
de corriente. La ventaja es que se simplifica el controlador al evitar dicho lazo y 
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además no hace falta medir la corriente por cada fase, lo que supone una disminución 
en el precio del sistema completo. 

Como se vio en el apartado 4.4.2.1, hay dos causas principales en el desequilibrio de 
corrientes. La primera es la diferencia en el ciclo de trabajo impuesto en la puerta de 
los transistores de potencia. Gracias al control digital esta causa disminuye 
radicalmente frente a los controladores analógicos. De hecho, las pequeñas 
diferencias que puedan seguir existiendo se deben más a las diferencias entre los 
drivers de cada fase que al controlador propiamente dicho. La segunda causa es la 
diferencia en la resistencia serie equivalente de cada fase, debida a su vez a 
diferencias entre los MOSFET, las bobinas y las pistas de cada fase. Esta segunda 
causa de desequilibrio no se elimina con el control digital, pero dado que la primera se 
elimina casi totalmente se puede confiar en el reparto pasivo de corrientes. Siempre 
habrá diferencias entre la corriente por cada fase debidas a la segunda causa, pero 
mientras éstas permanezcan dentro de unos límites se puede realizar el reparto pasivo. 

Los resultados experimentales obtenidos con el prototipo 1 confirman que el reparto 
pasivo es factible. Aquí hay que hacer una aclaración, y es que en MCD se consigue 
reparto pasivo de forma natural, incluso con controladores analógicos. El hecho de 
que cada ciclo de conmutación la corriente por cada fase vuelva a cero constituye un 
importante factor de equilibrio entre corrientes. Sin embargo, y para demostrar el 
reparto pasivo gracias al control digital, se ha hecho funcionar a los prototipos 
también en MCC eliminando el bloque generador de MCD. En MCC la señal de 
disparo de los interruptores inferiores se ha generado como complementaria de la de 
los interruptores superiores (salvo unos pequeños tiempos muertos de 50 ó 100 ns para 
evitar conducción cruzada en ambos interruptores). 

Los resultados de reparto de corrientes en ambos modos de conducción para el 
prototipo 1 son los siguientes. En MCD las corrientes por cada fase para distintas 
cargas son las expuestas en la Tabla 6.5. Para la medida se ha tomado la precaución de 
medir la corriente por cada fase con la misma sonda, ya que se apreciaron pequeños 
sesgos por la utilización de una u otra sonda de corriente. En la Figura 6.49 se 
observan los mismos resultados en forma de gráfica. Como se observa, para todo el 
rango de cargas las corrientes permanecen muy cerca del valor medio, siendo el 
máximo desvío del 5,01% para la fase 8 con 360 W. 
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Carga Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8 

240 W 2,57 A 2,57 A 2,64 A 2,64 A 2,62 A 2,61 A 2,54 A 2,65 A 

360 W 3,70 A 3,78 A 3,83 A 3,86 A 3,88 A 3,95 A 3,87 A 4,06 A 

476 W 4,25 A 4,22 A 4,38 A 4,42 A 4,31 A 4,45 A 4,24 A 4,48 A 

Tabla 6.5. Reparto de corrientes en MCD para el prototipo 1. 
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Figura 6.49. Reparto de corrientes en MCD para el prototipo 1. 

De todas formas, era de esperar que el reparto en MCD fuera satisfactorio ya que el 
propio modo de conducción así lo favorece. Más significativos son los resultados para 
MCC que se presentan en la Tabla 6.6. La representación gráfica de los mismos está 
en la Figura 6.50. En este caso el desequilibrio es algo mayor, llegando al 15,71% para 
la fase 8 con la menor de las cargas (240 W). Sin embargo, en términos absolutos la 
mayor desviación de corriente respecto al valor medio es de 0,41 A, lo que supone un 
11,48% de la corriente nominal de una fase. La conclusión es que el reparto pasivo de 
corrientes es factible también en MCC gracias al control digital. 
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Carga Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8 

240 W 2,59 A 2,43 A 2,26 A 2,50 A 2,53 A 2,80 A 2,75 A 3,02 A 

360 W 3,80 A 3,75 A 3,86 A 3,93 A 3,84 A 3,84 A 3,78 A 4,05 A 

408 W 4,21 A 4,20 A 4,35 A 4,40 A 4,29 A 4,28 A 4,46 A 4,60 A 

Tabla 6.6. Reparto de corrientes en MCC para el prototipo 1. 
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Figura 6.50. Reparto de corrientes en MCC para el prototipo 1. 

En las Figuras 6.51 y 6.52 se observan las formas de onda de las corrientes por cuatro 
de las ocho fases para MCC con dos cargas distintas. En ellas se aprecia que las 
diferencias en el valor medio de la corriente por cada fase representa un pequeño 
porcentaje respecto al rizado de corriente (menor al 5% en el peor de los casos), lo que 
confirma desde otro punto de vista la viabilidad del reparto pasivo gracias al control 
digital. 
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Figura 6.51. Corrientes por las fases 1, 3, 5 y 7 del prototipo 1 para 100 W (2 A/div). 

 
Figura 6.52. Corrientes por las fases 2, 4, 6 y 8 del prototipo 1 para 400 W (2 A/div). 

En cuanto al reparto de corrientes en el prototipo 2, no se ha podido medir la corriente 
por cada fase ya que el layout de la placa lo impedía. Sin embargo, el prototipo 2 ha 
funcionado con reparto pasivo de corrientes sin presentar problema alguno. Aun sin 
haberse medido las corrientes, las temperaturas que alcanzaban los componentes de 
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cada fase eran prácticamente iguales, lo que confirmaba de forma indirecta un reparto 
equilibrado de corrientes. 

Como conclusión final, se puede afirmar que los resultados experimentales 
confirman la viabilidad del reparto pasivo de corrientes gracias al control digital. 

6.2.8 Filtrado de las muestras 

Hasta ahora se han descrito las funcionalidades del controlador relacionadas con el 
control directo del convertidor conmutado: lazo de tensión, aseguramiento del MCD y 
desfase de las señales de disparo. En este apartado se va a tratar otra parte del 
controlador encargada de la interfaz con los convertidores analógico/digitales. 

El control directo de los CAD es muy sencillo en este caso debido a la sencillez de 
manejo del modelo empleado (HI5805). En realidad sólo hace falta enviar una señal 
de reloj con la frecuencia de muestreo deseada. Para ello se divide el reloj principal 
entre 32. Teniendo en cuenta que la resolución del ciclo de trabajo es de 8 bits (256 
posibilidades), esto significa que se toman 8 muestras por ciclo de conmutación 
(256/32). Las frecuencias de muestreo para cada prototipo son: 

 
25,937

32
30

1625
32

20

prototipoelparakHzMHz

prototipoelparakHzMHz

=

=
 (6.41) 

En cuanto al control de los CAD eso es todo. La misma señal de reloj se envía a los 
dos CAD para muestrear simultáneamente las tensiones de entrada y de salida. Sin 
embargo, el bloque de interfaz con los CAD tiene otra misión importante que consiste 
en filtrar las muestras, que se corresponde al quinto paso de la metodología de 
diseño. 
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Generación de las señales de disparo 

Hay que señalar que en la mayoría de los controladores digitales encontrados en la 
literatura no se realiza este filtrado. Es cierto que el lazo se puede cerrar sin filtrar las 
muestras, y de hecho en la metodología propuesta en el capítulo 2 se incluye como un 
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paso opcional, pero filtrando se contribuye notablemente a reducir las oscilaciones que 
se producen en la práctica en el ciclo de trabajo. Por tanto, el filtrado de las muestras 
de los CAD se presenta como una ventaja añadida de la implementación del 
controlador mediante hardware específico, ya que se puede añadir sin reducir en 
absoluto las prestaciones del lazo. De esta forma se palía uno de los problemas del 
control digital, que es la existencia de oscilaciones en el ciclo de trabajo32 incluso en 
régimen permanente [Peterchev01]. 

Para hacerse una idea de la magnitud del ruido en las muestras, en el prototipo 1 
funcionando en condiciones nominales se detectaron ruidos en las muestras de 
ambos CAD (el de Vin y el de Vout) que afectaban a los 3 bits menos significativos de 
los 12 bits del modelo empleado, HI5805. Como consecuencia de este ruido, el ciclo 
de trabajo con el sistema en régimen permanente oscilaba entre 7 u 8 valores de los 
256 posibles. Para reducir el efecto del ruido se propone el empleo de filtros digitales 
implementados en el propio controlador. 

El motivo de muestrear a una frecuencia mayor que la de conmutación es poder filtrar 
las muestras sin introducir un retardo significativo. Los filtros digitales introducen un 
retardo medio de una o varias muestras, dependiendo del filtro. Como en los 
controladores propuestos se toman 8 muestras por ciclo de conmutación, pero sólo se 
utiliza un valor cada ciclo, es posible conseguir un valor ya filtrado en cada ciclo de 
conmutación con un retardo equivalente de aproximadamente un ciclo de conmutación 
o incluso menos. 

Para realizar el filtrado se proponen dos tipos de filtros: 

• Filtro del valor intermedio 

• Filtro paso-bajo 

No se trata de filtros alternativos, sino que lo que se propone es utilizar ambos 
simultáneamente. A continuación se explica cada uno de ellos. 

                                                           
32 Este fenómeno se refiere al conocido en inglés como limit cycling. 
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6.2.8.1 Filtro del valor intermedio 
Se trata de un filtro muy sencillo de comprender sin necesidad de teoría matemática 
alguna. Simplemente consiste en registrar las tres últimas muestras y quedarse con 
el valor intermedio (ni el más alto ni el más bajo). Este comportamiento se representa 
de forma gráfica según se indica en la Figura 6.53. Traduciendo el filtro a su algoritmo 
equivalente VHDL quedaría: 

if M1 > M2 then 
  if M2 > M3 then -- 1>2>3 
    Resultado <= M2; 
  else 
    if M1 > M3 then -- 1>2<3 & 1>3 
      Resultado <= M3; 
    else -- 1>2<3 & 1<3 
      Resultado <= M1; 
    end if; 
  end if; 
else 
  if M2 > M3 then 
    if M1 > M3 then -- 1<2>3 & 1>3 
      Resultado <= M1; 
    else -- 1<2>3 & 1<3 
      Resultado <= M3; 
    end if; 
  else -- 1<2<3 
    Resultado <= M2; 
  end if; 
end if; 
 
en donde M1, M2 y M3 son las tres últimas muestras y Resultado es la salida del filtro. 

>    <
valor intermedio

Dato
muestreado

M1 M2 M3

Salida
del filtro

>    <
valor intermedio

Dato
muestreado

M1M1 M2M2 M3M3

Salida
del filtro  

Figura 6.53. Representación gráfica del filtro del valor intermedio. 

Es fácil deducir que el retardo medio introducido por este filtro es de 1 muestra. En 
cuanto a su funcionalidad, es especialmente adecuado para eliminar datos anómalos 
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muy separados del valor real debido al ruido (ver Figura 6.54). Hay que tener en 
cuenta que si el ruido se produce en uno de los bits más significativos, el efecto puede 
ser catastrófico. Este filtro elimina esta posibilidad. 

t

Datos
muestreados

Datos
filtrados

Dato anómalo

tt

Datos
muestreados

Datos
filtrados

Dato anómalo

t  
Figura 6.54. Funcionamiento del filtro del valor intermedio. 

En cuanto a los recursos hardware del filtro son mínimos. Sólo hacen falta tres 
registros, tres comparadores y algunos multiplexores. Ni siquiera hacen falta 
sumadores y mucho menos multiplicadores. 

6.2.8.2 Filtro paso-bajo 
Un filtro paso-bajo deja pasar las frecuencias menores y elimina las más altas. Este 
comportamiento es ideal para eliminar el ruido, ya que éste suele ser de alta 
frecuencia. 

Dado que los filtros están basados en funciones de transferencia de relativa 
complejidad, pero se quiere implementarlos mediante hardware específico, es 
conveniente utilizar los más simples. Por eso se han escogido los de primer orden. El 
comportamiento frecuencial de los mismos es el de la Figura 6.55, y su función de 
transferencia continua es: 

 ( )
s

KsF
⋅+

⋅=
τ1
1

 (6.42) 

siendo τ la constante de tiempo del filtro y K la ganancia. Dado que se quiere filtrar 
pero no amplificar se toma K = 1, con lo que queda: 

 ( )
s

sF
⋅+

=
τ1
1

 (6.43) 
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K

Ganancia
(dB)

-20 dB/década

frecuencia
1/τ

K

Ganancia
(dB)

-20 dB/década

frecuencia
1/τ  

Figura 6.55. Respuesta frecuencial de los filtros paso-bajo de primer orden. 

Hay dos versiones digitales de este filtro dependiendo del método de discretización 
empleado. Si se utiliza la discretización por operador derivada (ver apartado 3.2.6) 
se llega a: 

 ( )
T

b
T

b
zbb

zF ττ
=+=

⋅−
= − 101

10

;1;1
 (6.44) 

Sin embargo, si se utiliza la discretización por aproximación bilineal (ver apartado 
3.2.7) el resultado es: 

 ( )
T

b
T

b
zbb

zzF ττ ⋅
−=

⋅
+=

⋅+
+

= −

− 21;21;1
101

10

1

 (6.45) 

En ambos casos, τ es la constante de tiempo del filtro (que indica qué frecuencias se 
filtran y el retardo medio introducido) y T es el período de muestreo del CAD. 

En realidad lo que se implementa finalmente es la ecuación en diferencias (ver 
apartado 3.1.3) correspondiente a cada función de transferencia. Para la discretización 
por operador derivada dicha ecuación es: 

 nnn X
b

Y
b
b

Y ⋅+⋅= −
0

1
0

1 1
 (6.46) 

mientras que para la discretización por aproximación bilineal queda: 

 1
00

1
0

1 11
−− ⋅+⋅+⋅−= nnnn X

b
X

b
Y

b
b

Y  (6.47) 
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siendo Yk la salida del filtro en el instante k-ésimo y Xk la muestra k-ésima de entrada 
al filtro. 

Hay que tener en cuenta que estas ecuaciones son exactamente del mismo tipo que las 
utilizadas en los reguladores para cerrar lazos de control. Por tanto, los criterios para 
su implementación mediante hardware específico son los mismos y de ahí que se 
busque ajustar sus coeficientes a potencias de 2, tal y como se explicó en el apartado 
3.4.2. Para ello se hace que b0 = 2m. Con esta simplificación se llega a las siguientes 
expresiones de las ecuaciones en diferencias de los filtros. Para la discretización por 
operador derivada queda: 

 nmnmn XYY ⋅+⋅





 −= − 2

1
2
11 1  (6.48) 

y para la discretización por aproximación bilineal: 

 111 2
1

2
1

2
11 −−− ⋅+⋅+⋅






 −= nmnmnmn XXYY  (6.49) 

El retardo medio introducido por cada filtro es igual a su constante de tiempo. Tras 
esta simplificación el retardo medio del filtro discretizado por operador derivada es: 

 ( )12 −⋅= mTτ  (6.50) 

mientras que el retardo medio del filtro discretizado por aproximación bilineal es: 

 ( )5,02 1 −⋅= −mTτ  (6.51) 

En la Tabla 6.7 se muestran algunos posibles filtros comparando los de uno u otro 
método por su constante de tiempo, de tal forma que sean similares. 
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Operador derivada Aproximación bilineal 

τ Ecuación del filtro τ Ecuación del filtro 

T nnn XYY ⋅+⋅= − 2
1

2
1

1  1,5T 11 4
1

4
1

2
1

−− ⋅+⋅+⋅= nnnn XXYY  

3T nnn XYY ⋅+⋅





 += − 4

1
4
1

2
1

1

 

3,5T 11 8
1

8
1

4
1

2
1

−− ⋅+⋅+⋅





 += nnnn XXYY  

7T nnn XYY ⋅+⋅





 −= − 8

1
8
11 1  7,5T 11 16

1
16
1

8
11 −− ⋅+⋅+⋅





 −= nnnn XXYY  

15T nnn XYY ⋅+⋅





 −= − 16

1
16
11 1

 

15,5T 11 32
1

32
1

16
11 −− ⋅+⋅+⋅





 −= nnnn XXYY  

Tabla 6.7. Posibles filtros paso-bajo con simplificación hardware. 

Analizándolos, se puede ver que la expresión genérica para ambos tipos de filtros es: 
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1

2
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2
1

2
1

2
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−++

−

⋅+⋅

⋅
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 −=

nmnm

nm

nmn

XX
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YY  (6.52) 

La única diferencia es si se tiene en cuenta sólo la última muestra para ir variando el 
valor de la salida del filtro (operador derivada) o si se tienen en cuenta las dos últimas 
muestras (aproximación bilineal). 

6.2.8.3 Funcionamiento experimental de los filtros 
Fijándonos en la expresión (6.52) se observa fácilmente que los filtros conseguidos 
por el operador derivada ocupan menos área que los derivados de la aproximación 
bilineal. La otra pregunta que cabe hacerse es cuál se comporta mejor para filtrar el 
ruido de un convertidor conmutado. 
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Para ello se han implementado diversos filtros ensayándolos todos sobre el mismo 
convertidor (el prototipo 1) y bajo las mismas condiciones (condiciones nominales). 
Además del filtro paso-bajo, que es el que ha variado de experimento en experimento, 
también se ha incluido el filtro del valor intermedio. La misión principal del mismo es 
evitar datos anómalos en las muestras. Una muestra muy distinta al valor real tendría 
su impacto sobre la salida de cualquier filtro paso-bajo, pero el filtro del valor 
intermedio lo elimina totalmente siempre y cuando sea un dato aislado. 

Los experimentos realizados se recogen en la Tabla 6.8, en la que se muestra el filtro 
paso-bajo empleado, su constante de tiempo, el área ocupada por el filtro paso-bajo y 
como resultado final el número de soluciones que aparecían en el ciclo de trabajo 
aplicando el filtro una vez alcanzado el régimen permanente. Hay que tener en cuenta 
que en cada caso se emplean dos filtros paso-bajo, uno para la tensión de entrada y 
otro para la tensión de salida, ya que ambas magnitudes se muestrean. El área indicada 
es la correspondiente a un único filtro (ambos filtros son iguales en este experimento). 

Tipo de 
filtro 

Ecuación del filtro Puertas 
equivalentes 

Nº 
soluciones 

ciclo de 
trabajo 

Ninguno N.A. 0 7-8 

Operador 
derivada 
τ=7·T 

nnn XYY ⋅+⋅





 −= − 8

1
8
11 1  434 5 

Aprox. 
bilineal 
τ=7,5·T 

11 16
1

16
1

8
11 −− ⋅+⋅+⋅





 −= nnnn XXYY  701 3-4 

Operador 
derivada 
τ=15·T 

nnn XYY ⋅+⋅





 −= − 16

1
16
11 1  460 2 

Tabla 6.8. Resultados de la aplicación de filtros paso-bajo en el prototipo 1. 

La conclusión que se extrae es la siguiente. Para un mismo efecto de filtrado, los 
filtros discretizados por el operador derivada ocupan menos área. Eso sí, lo hacen a 
costa de un mayor retardo, ya que para la misma constante de tiempo el filtro de la 
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aproximación bilineal consigue una mayor reducción del ruido. Hay que tener en 
cuenta que el retardo en el filtro supone una disminución de la respuesta dinámica del 
sistema completo en lazo cerrado. Por tanto, la recomendación para incluir filtros 
paso-bajo es la siguiente. Si la respuesta dinámica es más importante que los 
recursos empleados es mejor utilizar un filtro por aproximación bilineal, 
mientras que si el área ocupada por el filtro es el factor clave se recomienda 
utilizar filtros por operador derivada. Esta pauta de diseño de filtros digitales para 
controladores de convertidores conmutados es original de este trabajo. 

Como consecuencia de esta pauta de diseño, y dado que en la aplicación de los 
prototipos 1 y 2 la respuesta dinámica es poco importante, la decisión final fue la de 
utilizar uno de los de operador derivada, en concreto el de constante de tiempo τ = 
15·T. De esta forma se redujo el ruido al máximo, dejando sólo dos soluciones 
posibles en el ciclo de trabajo una vez alcanzado el régimen permanente. 

6.2.9 Protecciones 

La última parte del controlador es la encargada de las protecciones, que se 
corresponde al sexto y último punto de la metodología de diseño. 
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Protecciones 

Como ya se comentó en el apartado 2.7, una de las grandes ventajas de utilizar un 
controlador digital es que se pueden añadir o variar funcionalidades sin realizar 
ningún cambio hardware. Por ejemplo, se pueden añadir protecciones sin necesidad 
de cambiar el hardware. Es más, si se utiliza hardware específico, la inclusión de 
protecciones ni siquiera afecta a las prestaciones del controlador gracias a la 
concurrencia. El bloque encargado de las protecciones se ejecuta en paralelo a los 
demás sin que esto les afecte. 

En los controladores utilizados para ambos prototipos de reductores multifase se han 
incluido las siguientes protecciones: 
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• Máxima tensión de entrada. Cuando la tensión de entrada supera un valor 
prefijado (de 60 V en este caso) se abre instantáneamente el interruptor superior. 
Esta protección evita posibles roturas de componentes por sobretensión. 

• Máxima tensión de salida. Cuando la tensión de salida supera un valor prefijado 
(de 18 V en este caso) se abre instantáneamente el interruptor superior. Esta 
protección evita posibles roturas de componentes por sobretensión. 

• Máximo ciclo de trabajo. Esta protección evita que el ciclo de trabajo sea 
superior a 0,9 (no hay límite inferior, es decir, puede llegar a 0). Con esto se 
consigue que la frecuencia de conmutación sea constante bajo cualquier 
circunstancia y que se llegue a situaciones de sobrecorriente durante los 
transitorios. 

• Tiempo muerto entre los disparos de ambos interruptores. Cada vez que se 
abre un interruptor y antes de cerrar el siguiente se deja un tiempo muerto con 
ambos interruptores abiertos. Este tiempo es muy pequeño (de 50 a 100 ns) y su 
misión es evitar que ambos interruptores conduzcan simultáneamente, lo que 
provocaría un cortocircuito a la fuente. Hay que aclarar que esta protección no es 
lo mismo que el tiempo muerto empleado para asegurar MCD (ver apartado 
6.2.6), en cuyo caso se trata de un tiempo muerto del 10%. La protección 
introduce un tiempo muerto menor al 1% y su objetivo es evitar el cortocircuito en 
la fuente de entrada. 

6.3 Conclusiones sobre los resultados experimentales 

A través de las pruebas realizadas sobre tres prototipos de convertidores conmutados 
(un convertidor de retroceso -flyback- para CFP y dos convertidores reductores 
bidireccionales multifase) se han validado experimentalmente todas las teorías 
propuestas en los capítulos anteriores. Las conclusiones principales sobre las pruebas 
realizadas se exponen a continuación agrupándolas según el tipo de convertidor. 

En el caso del convertidor de retroceso para CFP (prototipo de 50 W y frecuencia 
de conmutación de 50 kHz) las principales conclusiones son: 
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• El controlador se ha implementado en una FPGA XC4010E de Xilinx utilizando 
6.080 puertas equivalentes para el total del controlador, lo cual representa un 
circuito bastante pequeño, y menor en cualquier caso que casi cualquier 
microprocesador o DSP de 8 bits o superior. Esto demuestra lo adecuado del 
hardware específico frente a otras opciones digitales para el control de 
convertidores conmutados. 

• El lazo de corriente ha sido un control de carga digital, consiguiendo un factor de 
potencia superior a 0,99 incluso en los transitorios gracias a su elevada precisión y 
alta respuesta dinámica. Además, se trata de una estructura hardware muy sencilla 
(2.592 puertas equivalentes para este lazo) que explota las características del 
hardware específico (concurrencia y velocidad de ejecución). 

• El lazo de tensión se basa en un regulador de tipo PI que elimina el efecto del 
rizado midiendo el máximo de la tensión de salida en cada semiciclo de red. De 
esta forma se consigue una respuesta dinámica satisfactoria dentro de los lazos de 
tensión en CFP (la corriente de entrada se recupera en un ciclo de red y la tensión 
de salida en 2,5 ciclos de red) sin degradar en absoluto el factor de potencia. 

• Para que el lazo de tensión responda satisfactoriamente en un rango amplio de 
cargas se ha realizado un algoritmo adaptativo que cambia la ganancia de dicho 
lazo en función de la carga. Además, la carga no se mide sino que se estima, 
evitando la medida de la corriente de salida. 

• En el propio controlador se han embebido siete protecciones que afectan tanto al 
lazo de tensión como de corriente. 

Como conclusión general se puede decir que el control digital basado en hardware 
específico para convertidores utilizados en CFP obtiene resultados similares e incluso 
superiores (sobre todo en el lazo de corriente) a los basados en dispositivos de tipo 
microprocesador. Además, los recursos empleados son mínimos gracias a la 
explotación de las características de concurrencia y velocidad de operación del 
hardware específico. Sin embargo, todavía es difícil la justificación del control 
digital en esta aplicación frente al control analógico por el precio. Los resultados 
de ambos tipos de controladores son similares, pero la necesidad de añadir CAD en la 
versión digital encarece el controlador. Sin embargo, este inconveniente se puede 
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superar en sistemas mayores que incluyan subsistemas digitales ya que el controlador 
se podría embeber utilizando los recursos libres de la parte digital. Gracias a la 
descripción del controlador en VHDL se podría incluir, por ejemplo, en una FPGA 
que realice otras operaciones para otras partes del sistema. 

En el caso de los convertidores reductores bidireccionales multifase (prototipos de 
400 y 1200 W con frecuencias de 80 y 120 kHz) las principales conclusiones son: 

• El controlador completo se ha implementado en una FPGA XCV200E de Xilinx 
ocupando 9.829 puertas equivalentes para el convertidor de 8 fases y 10.085 para 
el de 16 fases. De nuevo se trata de unos recursos mínimos e inferiores a los de la 
mayoría de microprocesadores o DSP de 8 bits o superiores. Además, el número 
de fases se puede incrementar sin afectar de forma significativa a los recursos 
necesarios, posibilitando la extensión a números incluso superiores de fases. 

• Gracias a la utilización de un controlador digital basado en hardware específico ha 
sido posible manejar un alto número de fases (8 ó 16), lo cual es prácticamente 
inviable utilizando un control analógico. 

• Los desfasadores propuestos generan las señales de disparo entrelazadas con una 
alta precisión (errores menores a 1 ns). Gracias a esta precisión se consigue 
reparto pasivo de corrientes, eliminando así el lazo de corriente para el equilibrado 
de las mismas. El máximo desequilibrio de la corriente media por cada fase, tanto 
en MCC como MCD, y para cualquier condición de carga, ha sido el 11,5% de la 
corriente nominal. 

• Se ha conseguido forzar el MCD (cuando la carga es suficientemente baja para 
que este modo sea posible) sin medir la corriente. 

• En el mismo controlador se han incluido filtros para el ruido en las medidas de la 
tensión de entrada y de salida y también protecciones sin añadir componentes 
adicionales. 

La conclusión sobre el control digital basado en hardware específico para 
convertidores multifase es que permite el empleo de un alto número de fases y a la 
vez el reparto pasivo de corrientes, es decir, la omisión del lazo de corriente para el 
equilibrado de las mismas. Estas ventajas hacen que compense la diferencia de precio 
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con los convertidores analógicos, en especial si el número de fases es alto. De esta 
forma se abren las puertas a una nueva generación de convertidores multifase que 
empleen un gran número de fases. Además, el hecho de manejar un gran número de 
señales simultáneamente hace que el hardware específico sea mucho más adecuado 
que otros dispositivos digitales, como los microprocesadores, para esta aplicación. 

Además, el diseño de los controladores de los tres prototipos se ha llevado a cabo 
siguiendo la metodología propuesta en esta tesis. De esta forma queda validada 
también la propia metodología. 

Todo esto demuestra que el hardware específico es apropiado para la implementación 
del control de convertidores conmutados. Sin embargo, el salto desde otros 
controladores digitales no ha de ser una simple traducción de algoritmos, sino su 
adaptación o cambio a las características del hardware específico. 
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7 Conclusiones y líneas futuras 

Los convertidores de potencia conmutados han estado controlados mayoritariamente 
mediante reguladores analógicos. Sin embargo, la tendencia actual es a sustituir los 
controladores analógicos por otros digitales. La diferencia de precio que impedía este 
cambio es cada vez menor y la tecnología digital aporta ciertas ventajas de las que se 
puede beneficiar también esta aplicación. 

Las aportaciones de este trabajo se centran en el control digital de convertidores 
conmutados mediante hardware específico. Aunque la mayoría de los controladores 
digitales de convertidores conmutados utilizan dispositivos basados en núcleo 
microprocesador (como DSP), en esta tesis se propone el uso de dispositivos de 
hardware específico (como FPGA o ASIC). Para ello se deben explotar las ventajas 
características de estos dispositivos, en especial la concurrencia y la velocidad de 
procesamiento. A cambio se buscan algoritmos más sencillos en términos de 
operaciones algebraicas, que consumen gran cantidad de recursos (área o puertas 
equivalentes), y que se adapten mejor a los recursos disponibles. 

Dentro del amplio abanico de aplicaciones y tipos de convertidores conmutados, las 
aportaciones se han concentrado en los convertidores CA/CC (rectificadores para 
corrección del factor de potencia, CFP) y convertidores CC/CC (en especial 
convertidores multifase). Sin embargo, buena parte de los resultados obtenidos en esta 
tesis son generalizables a otros tipos de convertidores. 

Resumiendo las aportaciones principales de este trabajo, destacan las siguientes: 

• Propuesta de una metodología de diseño original de controladores digitales para 
convertidores conmutados e implementación mediante hardware específico. La 
realización del controlador se basa en el uso de un lenguaje de descripción del 
hardware como VHDL. Esta metodología consiste en el desarrollo de seis pasos 
a seguir de forma secuencial, incluyendo también tres puntos de verificación del 
diseño. Además es una metodología más amplia que las utilizadas en 
controladores basados en dispositivos de tipo microprocesador, ya que también se 
abarcan otras partes del controlador distintas al regulador propiamente dicho 
(PWM, filtros, protecciones). El resultado final del flujo de diseño propuesto es el 
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código sintetizable del controlador, listo para sintetizarse sobre cualquier 
dispositivo de hardware específico. Además, la metodología es genérica y 
aplicable al controlador de cualquier convertidor conmutado. 

• Diseño de reguladores lineales digitales basados en función de transferencia 
(FDT) para su empleo en convertidores conmutados. Este tipo de reguladores, que 
son los más clásicos, son también los más utilizados. En este trabajo se han 
estudiado los distintos métodos de diseño posibles, analizándolos para su 
aplicación en el control de convertidores conmutados y proponiéndose de forma 
original dos de ellos: el lugar de las raíces y el método de Truxal (o síntesis 
directa). Estos métodos se proponen para su implementación digital mediante 
cualquier tipo de dispositivo digital, pero en el caso de emplear hardware 
específico la propuesta es utilizar el lugar de las raíces porque las FDT a las que se 
llegan son más simples. Además, se estudia de forma original el ajuste de los 
coeficientes de la FDT a potencias de dos, lo que reduce notablemente los 
recursos necesarios en términos de área, analizándose sus ventajas e 
inconvenientes. 

• Propuesta de cuatro algoritmos originales para los lazos de corriente. Todos 
ellos se basan en medir el valor instantáneo de la corriente en lugar del valor 
medio a lo largo del ciclo de conmutación, para lo cual necesitan convertidores 
analógico/digitales (CAD) de alta frecuencia de muestreo, y están pensados para 
su implementación mediante hardware específico. Para ello utilizan muy pocas 
operaciones algebraicas, pero ejecutadas a una frecuencia muy superior a la de 
conmutación. Como ventajas distintivas de estos algoritmos figuran el empleo de 
pocos recursos hardware y sobre todo una elevada respuesta dinámica en 
comparación a los más habituales, de tipo PID. Al tratarse de algoritmos de tipo 
todo-nada la salida de los mismos es directamente la señal de disparo del 
interruptor, ahorrándose la inclusión del bloque PWM. Dentro de los cuatro 
algoritmos planteados se recomiendan dos de ellos (el control de carga digital y el 
algoritmo III para corriente continua) según sea la naturaleza de la corriente, 
continua o discontinua. Estos dos algoritmos recomendados hacen de filtro 
natural del ruido de muestreo por utilizar el sumatorio de las muestras de 
corriente. 
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• Propuesta de mejora del lazo de tensión en CFP. Los lazos de tensión en CFP 
tienen la dificultad de que la tensión a controlar (la tensión de salida) presenta un 
rizado del doble de frecuencia que la red. Esto limita notablemente el ancho de 
banda de estos lazos, normalmente por debajo de 10 ó 20 Hz, porque se utiliza un 
filtro paso-bajo para la medida de tensión. En esta tesis se propone de forma 
original medir la tensión de salida a través de sus máximos y mínimos, con lo que 
se evita el filtrado de la tensión de salida (disminución de recursos necesarios) y 
a la vez se incrementa el ancho de banda hasta 100 Hz. 

• Aseguramiento del modo de conducción discontinuo (MCD) en convertidores 
bidireccionales sin medir la corriente. Cuando la carga es suficientemente baja 
los convertidores unidireccionales trabajan por sí mismos en MCD, pero los 
bidireccionales funcionan en modo de conducción continuo (MCC) si no se 
interviene de forma especial sobre ellos. El MCD tiene algunas ventajas, como 
mejor rendimiento para baja carga o eliminación del lazo de corriente en CFP, que 
motivan la búsqueda de dicho modo. El algoritmo recomendado para conseguir 
MCD sustituye la medida de la corriente (método habitual) por la medida de la 
tensión de entrada, calculando la pendiente de la corriente a través de las tensiones 
de entrada y salida. Sin embargo, este algoritmo puede conducir también a MCC. 
Para asegurar el MCD se propone de forma original la introducción de un tiempo 
muerto al final del ciclo de conmutación, probándose la validez del método 
mediante pruebas en prototipo. 

• Utilización de control digital para convertidores multifase. Gracias al empleo de 
tecnología digital, y en concreto de hardware específico, se pueden resolver dos de 
los mayores problemas de los convertidores multifase. Por una parte, se pueden 
generar todas las señales de disparo necesarias aunque el número de transistores 
sea elevado (en esta tesis se utilizan prototipos de 8 y 16 fases con 16 y 32 
transistores respectivamente). Además, la generación de todas estas señales 
desfasadas es tan precisa que se puede confiar en el reparto pasivo de corrientes, 
es decir, sin añadir lazo de corriente para el equilibrado de corrientes, lo que 
también se prueba en los prototipos. Además se estudian dos desfasadores, uno 
basado en sumadores y comparadores y otro original basado en registros de 
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desplazamiento. Ambos se comparan y se establece la frontera entre ambos en 
términos de área según el número de fases y la resolución del ciclo de trabajo. 

• Creación de modelos VHDL y VHDL-AMS de los convertidores conmutados y 
los CAD para simulación en lazo cerrado del controlador digital. Una de las 
dificultades de diseñar los controladores en un lenguaje de descripción del 
hardware es la simulación en lazo cerrado junto al convertidor conmutado y los 
CAD. Frente a la posibilidad de crear modelos del controlador para simulación, en 
esta tesis se propone utilizar la misma descripción del controlador para síntesis 
y para simulación. Para ello se propone realizar modelos de los convertidores 
conmutados y los CAD en VHDL o VHDL-AMS. Se presentan de forma original 
modelos VHDL de convertidores conmutados, que son sencillos pero que han 
demostrado ser suficientes para la comprobación del correcto funcionamiento del 
controlador. Además se estudian los modelos equivalentes en VHDL-AMS y se 
comparan de forma original las simulaciones en lazo cerrado por ambos métodos 
(VHDL y VHDL-AMS). 

• Inclusión de protecciones en el propio controlador digital. Gracias a la utilización 
de tecnología digital se pueden añadir protecciones sin añadir apenas hardware 
adicional, dotando al controlador de un valor añadido. Se proponen una serie de 
protecciones fácilmente realizables para el caso de CFP y convertidores multifase. 

• Inclusión de filtros para el ruido de muestreo a través de los CAD. Con el fin de 
evitar las oscilaciones del ciclo de trabajo que genera el ruido de muestreo se 
propone el empleo de filtros digitales. En esta tesis se propone de forma original la 
simplificación hardware de estos filtros ajustando sus coeficientes a potencias de 
dos, observando el funcionamiento experimental de los mismos sobre prototipos. 

Todos los resultados de esta tesis se han probado de forma experimental utilizando 
tres prototipos de convertidores conmutados cuyo control se ha realizado mediante 
FPGA. Un prototipo ha sido un convertidor de retroceso (flyback) utilizado en CFP, y 
los otros dos han sido reductores bidireccionales multifase de 8 y 16 fases 
respectivamente. 

Los resultados obtenidos muestran la viabilidad de la utilización de hardware 
específico para el control digital de convertidores conmutados. Una conclusión 
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genérica que se obtiene es que para obtener ventajas sobre los controladores basados 
en dispositivos de tipo microprocesador es necesario buscar algoritmos de control que 
no sean simples traducciones de los algoritmos de estos últimos. La clave está en 
aprovechar las ventajas de concurrencia y velocidad de procesamiento del hardware 
específico. 

Como conclusión general se puede afirmar que el control digital se prevé como un 
aspecto clave en el desarrollo de los convertidores conmutados en los próximos 
años, esperándose una importante migración desde los controladores analógicos a los 
digitales. Las primeras aplicaciones en experimentar este cambio serán aquellas que 
precisen un control más complejo o aquellas en las que el control digital aporte una 
ventaja diferencial, como la eliminación del lazo de corriente en convertidores 
multifase. Esta tesis doctoral resuelve algunos de los problemas asociados al diseño de 
este tipo de controladores, además de proveer mecanismos genéricos para abordar este 
problema, como una metodología de diseño o una propuesta de modelado de los 
convertidores para la verificación de sus controladores. 

Dado que el control digital de convertidores conmutados es un tema de gran 
actualidad científica, esta tesis doctoral abre un amplio abanico de líneas futuras para 
la continuación de este trabajo, entre las que cabría destacar: 

• Estudio de los reguladores asíncronos (aquellos en los que el ciclo de trabajo no 
tiene por qué ser un número entero de ciclos de reloj), además de los síncronos ya 
estudiados en esta tesis. Al basarse en los retardos de las puertas lógicas, los 
reguladores asíncronos son menos predecibles y más sensibles a variaciones 
ambientales, factores que habría que estudiar, pero permiten subir la resolución en 
el ciclo de trabajo. 

• Creación de una biblioteca de modelos VHDL de convertidores conmutados. 
Esta biblioteca permitiría la simulación en lazo cerrado de los controladores de 
cualquier topología de convertidor conmutado. 

• Creación de un método de prototipado rápido de controladores digitales. El 
objetivo sería un controlador de tipo “universal”, que ajustando sus parámetros 
permitiera el control en lazo cerrado de cualquier topología seleccionando los 
datos concretos del controlador (frecuencia de conmutación, tiempos 
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característicos, polos y ceros, etc). De esta forma sería posible hacer pruebas sobre 
prototipos de forma rápida y cómoda, aunque el controlador se optimizara para su 
versión definitiva. 

• Estudio de otros tipos de algoritmos de control no lineales y su adaptación al 
hardware específico. La respuesta en lazo cerrado puede mejorar mediante el 
empleo de este tipo de algoritmos que, aunque son más complejos, son 
perfectamente realizables mediante tecnología digital. Algunas posibilidades son 
los reguladores borrosos, los adaptativos o los predictivos. 
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