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Resumen 

Una de las técnicas utilizadas para diseñar reguladores lineales es el método 

del factor k. Con este método se pueden calcular reguladores lineales para 

cualquier especificación de margen de fase y frecuencia de corte. Sin embargo, 

no todas las especificaciones de partida conseguirán diseños factibles. 

En este proyecto se analiza el mapa de soluciones obtenido por una 

herramienta CAD dedicada al diseño de reguladores, y se identifican zonas que 

generen diseños factibles. 
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Abstract 

A technique used to design linear regulators is the k factor method. By this 
method is possible to calculate linear regulators for any specification of phase 
margin and cross-over frequency. However, all specifications will not achieve 
feasible designs. 

This project analyzes the map of solutions obtained by a CAD tool dedicated to 
the design of regulators, and identifies zones that generate feasible designs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los convertidores CC-CC son circuitos electrónicos de potencia que convierten 

una tensión continua en otro nivel de tensión continua [1]. Por regla general, la 

fuente de tensión de entrada de estos convertidores no está regulada, por lo 

que se crea la necesidad de controlarlos, de manera que sean estables ante 

cualquier tipo de perturbación. 

En la ilustración 1 se muestra un diagrama de bloques de los distintos 
dispositivos que componen un lazo cerrado de control. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 1: Diagrama de bloques del lazo cerrado de control. 

Para conseguir el control se implementa un circuito capaz de ajustar de forma 

automática el tiempo que permanece encendido el interruptor del convertidor. 

Dicho circuito mide la magnitud a controlar a través de un sensor, la compara 

con un valor de referencia, y a partir de esta comparación, el regulador y el 

modulador se encargan de generar un ciclo de trabajo adecuado para 

mantener el valor de la magnitud a controlar en el valor deseado. 

 

 

Ilustración 2: Esquema eléctrico del lazo cerrado de control. 
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En la ilustración 2 se observa un esquema eléctrico de los distintos dispositivos 
que componen un lazo cerrado de control. 

Una de las técnicas utilizadas para el diseño de reguladores es “el método del 
factor k”, la cual permite crear reguladores partiendo de especificaciones 
dinámicas que definen el comportamiento del sistema. 

Con esta técnica se puede diseñar un regulador para cualquier valor de margen 
de fase y frecuencia de corte mediante la aplicación de una serie de 
ecuaciones sencillas. Sin embargo, no todos estos reguladores proporcionarán 
sistemas estables, ni cumplirán con las especificaciones de partida, creando la 
necesidad de analizar cada caso diseñado. 

Una de las herramientas CAD que existe en el mercado destinada al diseño de 
reguladores, y que está basada en el método del factor k, es SmartCtrl. Esta 
herramienta proporciona un mapa de soluciones dónde es posible  crear 
reguladores para cada conjunto de valores de margen de fase y frecuencia de 
corte deseados para el funcionamiento del sistema. 

En este proyecto se va a analizar dicho mapa de soluciones a través del diseño 
de distintos reguladores de tipo 3 por el método del factor k, para controlar en 
modo tensión un convertidor reductor. Para ello, se ha partido de los análisis 
realizados por el GSEP (Grupo de Sistemas Electrónicos de Potencia) de la 
Universidad Carlos III de Madrid [2], de manera que se consiga validar dichos 
resultados. 

Por último, solo resaltar que el análisis realizado en este proyecto sería válido 
para cualquier otra topología de convertidor, sensor, regulador y modulador. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es validar los resultados obtenidos por el 
GSEP [2], para lograr una diferenciación en el mapa de soluciones de las 
zonas que posibiliten el diseño de reguladores factibles para controlar en modo 
tensión un convertidor reductor a través de un lazo de control. 

En base a este objetivo será necesario estudiar cómo se calcula la función de 
transferencia de convertidores reductores, estudiar cómo se calculan los 
reguladores aplicando el método del factor k y aprender a realizar simulaciones 
en el dominio del tiempo y de la frecuencia con PSIM y SmartCtrl. 

 

1.2 Fases de desarrollo 

Para la realización del presente proyecto, en primer lugar se ha obtenido en 
SmartCtrl el mapa de soluciones, dónde se han marcado distintos conjuntos de 
especificaciones con las que calcular los diferentes reguladores, tomando como 
base las fronteras generadas por el algoritmo implementado por el GSEP [2]. 
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Para cada uno de los diseños, se han representado con ayuda del programa 
PSIM los diagramas de Bode en lazo abierto del sistema y su respuesta en el 
dominio del tiempo ante un escalón en pequeña señal en la tensión de 
referencia. 

Por último, se han analizado cada uno de los diseños para identificar las 
diferentes zonas en el mapa de soluciones que posibilitan el diseño de 
reguladores factibles. 

 

1.3 Medios con los que se ha contado para hacer este proyecto 

Para llevar a cabo el proyecto se ha utilizado una versión DEMO del programa 
de simulación de circuitos PSIM, con el que se han analizado en el dominio del 
tiempo y de la frecuencia la respuesta del lazo de control para cada uno de los 
reguladores diseñados. 

Además, se ha utilizado un módulo de diseño de reguladores de PSIM, 
SmartCtrl, para obtener el mapa de soluciones que genera y poder compararlo 
con el mapa de soluciones generado por el GSEP [2]. 

 

1.4 Esquema de la memoria 

Para facilitar la lectura de la memoria, se incluye a continuación un breve 
resumen de cada capítulo. 

El presente capítulo 1 de la memoria es una pequeña introducción al proyecto, 
describiendo las motivaciones del mismo, definiendo la topología del sistema a 
estudiar, los objetivos perseguidos y las fases que ha tenido su desarrollo, 
además de la identificación de los medios utilizados. 

En el capítulo 2 se hace un breve resumen de la utilidad de los convertidores 
CC/CC, los tipos existentes y las topologías más utilizadas. 

En el capítulo 3 se detalla la composición y funcionamiento del convertidor 
reductor. Para ello se realiza un análisis en el dominio del tiempo y de la 
frecuencia, con sus respectivos cálculos analíticos y sus simulaciones en PSIM, 
tanto para el caso de que los componentes fueran reales como ideales. 

En el capítulo 4 se describe la función de cada uno de los componentes del 
lazo de control, el sensor, el modulador y el regulador. De este último se hace 
un repaso de las topologías más usadas. 

En el capítulo 5 se diseña un regulador mediante SmartCtrl, obteniendo el 
mapa de soluciones para la topología a analizar, y de manera analítica 
mediante el método del factor k. 
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En el capítulo 6 se definen las limitaciones que presenta el diseño de lazos de 
control empleando el método del factor k y se realiza el análisis de varios 
diseños de reguladores para explorar el mapa de soluciones. 

En el capítulo 7 se presentan las conclusiones del proyecto. 

Y por último, el capítulo 8 presenta las referencias utilizadas para la realización 
del proyecto. 
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Convertidores CC/CC 2 
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2. CONVERTIDORES CC/CC 

Los convertidores CC-CC son circuitos electrónicos de potencia que convierten 

una tensión continua en otro nivel de tensión continua y, normalmente, 

proporcionan una salida regulada [1]. 

Este tipo de convertidores son ampliamente utilizados en fuentes de 

alimentación para obtener tensiones de alimentación suficientemente precisas 

para alimentar todo tipo de cargas. 

 

2.1 Tipos de convertidores CC/CC 

Existen dos tipos de convertidores, los lineales y los conmutados. Un 

convertidor lineal es el que utiliza un componente resistivo, sin que este entre 

en saturación ni corte, como disipador de energía en forma de calor para 

regular una tensión de salida determinada. Por otro lado, un convertidor 

conmutado regula la tensión de salida mediante el almacenamiento y liberación 

de energía de manera periódica. 

 

Ilustración 3: Circuito equivalente de convertidor lineal. 

En la ilustración 3 se muestra el circuito equivalente de un convertidor lineal. 

Algunas de las ventajas que presentan los convertidores lineales frente a los 

conmutados es que son robustos, el diseño de estos es simple, utilizan pocos 

componentes y tienen una mejor fiabilidad. Pero también presentan los 

inconvenientes de que son voluminosos, pesados, utilizan elementos 

puramente disipadores, tienen un alto coste y un bajo rendimiento. 

Todo esto hace que el ámbito de utilización de los convertidores lineales sea 

para potencias pequeñas, y tensiones de entrada y salida muy próximas. Por 

ello, se crea la necesidad de utilizar los convertidores conmutados para obtener 

rendimientos más elevados y poderse aplicar a un rango de potencia mayor. 

 

2.2 Topologías de convertidores conmutados 
 
Algunas de las topologías de convertidores conmutados más usuales son las 

siguientes [3]: 
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 Sin transformador: Reductor (Buck), elevador (boost) y reductor-elevador 

(buck-boost). 

 

 

Ilustración 4: Convertidor reductor. 

 

Ilustración 5: Convertidor elevador. 

 

 

Ilustración 6: Convertidor reductor-elevador. 

 

 Con transformador: Forward y flyback. 

 

 

Ilustración 7: Convertidor fordward. 

 

Ilustración 8: Convertidor flyback. 

 

Para la realización del presente proyecto se ha escogido la topología del 

convertidor reductor (ilustración 4), que se detallará en profundidad en el 

siguiente capítulo. 

  



Análisis del mapa de soluciones de reguladores lineales para convertidores CC-CC diseñados con el 
método del factor k  
 

Página | 25  

 

Análisis convertidor reductor 3 
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3. ANÁLISIS CONVERTIDOR REDUCTOR 

De entre todas las topologías existentes de convertidores conmutados, para la 

realización del estudio del presente proyecto se ha escogido el convertidor 

reductor, que como su nombre indica, reduce el valor de la tensión continua de 

entrada. 

Dicho convertidor dispone de los siguientes elementos: 

 Un transistor, que funcionará en las zonas de corte y saturación, cuya 

función será variar el valor medio de la tensión de entrada del 

convertidor. 

 Un filtro paso-bajo, cuya función será dejar pasar íntegramente el valor 

medio de la tensión de entrada, y atenuar los armónicos. 

 Un diodo de libre circulación, que evitará las sobretensiones que 

pudieran producirse por los cambios bruscos de corriente en la bobina. 

En este tipo de convertidores se hallan dos modos de operación, el modo de 

conducción continua (MCC) y el modo de conducción discontinua (MCD). El 

modo de operación lo determina la corriente que pasa por la bobina. Para que 

el convertidor trabaje en MCC, dicha corriente no debe de ser nunca cero[3]. 

De la ilustración 4 del apartado 2.2 se pueden representar los dos esquemas 

de los dos posibles casos de funcionamiento del convertidor reductor, que será 

cuando el interruptor este cerrado y cuando el interruptor esté abierto. 

 

Ilustración 9: Convertidor reductor con 
interruptor cerrado. 

 

Ilustración 10: Convertidor reductor con 
interruptor abierto. 

Con ayuda de estos dos esquemas, se obtiene una representación aproximada 

de las formas de onda características de sus componentes. 

Como se aprecia en la ilustración 9, al cerrarse el interruptor se aplica en los 

bornes de la bobina una diferencia de tensión de magnitud Ve-Vo, generando 

un aumento progresivo en la corriente que la atraviesa. Al mismo tiempo, el 

condensador se carga, y este se supondrá lo suficientemente grande como 

para que la carga se alimente a tensión y corriente continua fija. 
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Al abrirse el interruptor, tal y como se muestra en la ilustración 10, el diodo 

permitirá el paso de corriente y la bobina alimentará la carga con la corriente 

producida por la energía almacenada en forma de campo magnético. 

Además, el convertidor va a trabajar en régimen permanente, por lo que los 

valores medios de la tensión en la bobina y la corriente en el condensador 

deben de ser cero, para que la bobina no se sature y el condensador evite su 

ruptura (primera y segunda condición de régimen permanente). 

Por último, suponiendo componentes ideales, la potencia de entrada deberá de 

ser igual a la potencia de salida (tercera condición de régimen permanente). 

Dicho esto, en la ilustración 11 se observa una representación aproximada de 

las formas de onda de la tensión y la corriente de algunos de los componentes 

citados anteriormente. 

 

Ilustración 11: Formas de onda componentes convertidor reductor en régimen permanente. 
Corriente que atraviesa el interruptor, tensión en el interruptor, tensión en el diodo, corriente que 
atraviesa el diodo, tensión en la bobina, corriente que atraviesa la bobina (desde la parte superior 

a la inferior). 
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3.1 Análisis en dominio del tiempo del convertidor reductor 

En este apartado se procede a calcular los valores característicos que definen 
las formas de onda del convertidor reductor compuesto por los elementos de la 
tabla I, y la comprobación de los resultados mediante la simulación temporal en 
PSIM [4].  

Tensión entrada (V) 6 

Tensión salida (V) 3.3 

Potencia salida (W) 2.72 

Inductancia (H) 22µ 

ESR bobina (Ω) 0.035 

Capacidad salida (F) 100µ 

ESR cond. salida (Ω) 0.05 

Frec. conmutación (Hz) 200k 

Tabla I: Datos del convertidor reductor. 

Para simplificar los cálculos se supondrá en un principio que todos los 
componentes son ideales. 

3.1.1 Cálculos analíticos 

Con ayuda de la forma de onda de la tensión en la bobina (ilustración 11) y las 

condiciones de régimen permanente para el convertidor reductor se puede 

obtener el valor del ciclo de trabajo. 

 - Primera condición de régimen permanente:          

                

                    

                       

  
  
  
 
   

 
      

Otra de las comprobaciones que se puede hacer con ayuda de la forma de 

onda de la corriente que atraviesa la bobina, es que el convertidor trabaja en 

MCC. 

Para ello, como ya se mencionó anteriormente, la corriente que atraviesa la 

bobina no puede alcanzar el valor cero, o lo que es lo mismo, la mitad del valor 

del rizado de la corriente que atraviesa la bobina debe de ser menor que el 

valor de su corriente media[3]. 
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Para calcular el valor del rizado de la corriente por la bobina se emplea la 

ecuación característica de la bobina: 

        
      

  
     

 

 
          

 

 
           

   
 

 
       

 
     

    
         

     
 
              

           
         

Y para hallar el valor de la corriente media que atraviesa la bobina se utiliza la 

primera ley de Kirchhoff y otra de las condiciones de régimen permanente 

mencionadas anteriormente: 

- Primera Ley de Kirchhoff:              

- Segunda condición de régimen permanente:        

       
  
  

 
     

    
         

Como se puede observar el convertidor a estudio trabaja en MCC ya que se 

cumple la condición vista anteriormente. 

 

 
                            

En el análisis anterior, para simplificar cálculos, se ha tenido en cuenta el 

supuesto que se mencionó en el apartado 3 de que el condensador era muy 

grande para que la tensión de salida fuese constante. Sin embargo, en la 

práctica será imposible mantener este valor utilizando una capacidad finita, por 

lo que será interesante calcular el valor de rizado de la tensión de salida del 

convertidor[3]. 

Para ello se aplicará la definición de capacidad y se tendrá en cuenta que el 

condensador se carga mientras sea positiva la corriente en el mismo. 

                    
  

 
 

 

 
 
 

 
 
   

 

 
 
     
   

 

    
        

         
  

             

                    
       

3.1.2 Simulación con PSIM 

Para comprobar los resultados obtenidos en el apartado anterior, se procede a 

realizar una simulación temporal del convertidor, utilizando la técnica de 

modulación por ancho de pulsos (PWM) de una señal para conseguir el ciclo de 

trabajo necesario. 
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La construcción típica de un circuito PWM está compuesta de un comparador 

con dos entradas y una salida (véase apartado 4.2). 

En la ilustración 12 se observa el convertidor con los componentes ideales y su 

control mediante el modulador PWM, con una tensión de referencia igual al 

ciclo de trabajo calculado. 

 

Ilustración 12: Esquemático del convertidor reductor ideal. 

El resultado de las formas de onda de los componentes del convertidor 

reductor ideal se muestra en la ilustración 13. 

 

 

Ilustración 13: Formas de onda en PSIM de los componentes del convertidor reductor ideal. 
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De la misma manera, en la ilustración 14 se observa el rizado en la tensión de 

salida del convertidor. 

 

Ilustración 14: Rizado de la tensión de salida del convertidor reductor ideal. 

Como se puede ver, aunque es prácticamente despreciable, existe un pequeño 
rizado en la salida. 

Por último, es interesante comprobar los efectos que se generan a la hora de 
simular el convertidor con los valores de los componentes reales. El 
esquemático será el mostrado en la ilustración 15. 

 

 

Ilustración 15: Esquemático del convertidor reductor real. 
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En la ilustración 16 se pueden observar los resultados obtenidos. 

 

 

Ilustración 16: Formas de onda en PSIM de los componentes del convertidor reductor real. 

 
Y en la ilustración 17 la tensión de salida del convertidor reductor real. 
 

 

Ilustración 17: Rizado de la tensión de salida del convertidor reductor real. 

Como se aprecia, la tensión a la salida del convertidor real sufre una caída 

debido a la resistencia que ofrece la bobina, y además, el rizado de dicha señal 

aumenta debido a la resistencia serie equivalente (ESR) que proporciona el 

condensador. 
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3.2 Análisis en dominio de la frecuencia del convertidor reductor 

En este apartado se va a estudiar la respuesta en frecuencia del convertidor 

reductor formado por los componentes de la tabla I. Para ello se calculará la 

función de transferencia y se extraerá el diagrama de Bode realizando una 

simulación con el programa PSIM. Al igual que en el apartado anterior, se 

realizará una comparación de los resultados para un convertidor reductor 

compuesto de componentes ideales y el formado por componentes reales. 

3.2.1 Cálculos analíticos 

La función de transferencia relaciona la respuesta de un sistema lineal e 

invariante en el tiempo con una señal de entrada, por lo que para hallarla, lo 

primero que se debe hacer es transformar el sistema dinámico en un sistema 

lineal. Para conseguirlo es necesario promediar, linealizar y perturbar la planta 

[1]. 

Promediar la planta consiste en identificar los elementos no lineales del sistema 

y trabajar con sus valores medios. 

En el caso del convertidor reductor los elementos no lineales son el transistor y 

el diodo. 

    
 

 
      
 

 

    
 

 
             

       
 

 
      
 

 

    
 

 
             

Como se observa en la ilustración 18, el circuito equivalente será el resultado 

de cambiar el transistor por una fuente de corriente de valor el valor medio de 

su corriente, y el diodo por una fuente de tensión de valor el valor medio de la 

tensión del diodo. 

  

Ilustración 18: Equivalente promediado del convertidor reductor ideal. 
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Con el sistema promediado, se continua linealizando y perturbando la planta en 

un punto donde las variaciones producidas sean en pequeña señal. 

        
  

 
      

        
   

 
    

                 

        
  

 
      

        
   

 
    

                 

En la ilustración 19 se muestra el circuito equivalente de dicho sistema. 

 

  

Ilustración 19: Equivalente del convertidor reductor ideal linealizado y perturbado en pequeña 
señal. 

Después de realizar todos estos pasos, lo que interesa es obtener la función de 

transferencia de la planta que represente la variación de la tensión de salida 

con respecto a la perturbación del ciclo de trabajo, por lo que se prescindirán 

del resto de perturbaciones obteniendo el esquemático mostrado en la 

ilustración 20. 

  

Ilustración 20: Equivalente en pequeña señal del reductor linealizado y perturbado. 

Con ayuda de este esquema se calcula la función de transferencia. 
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Esta función de transferencia sería para el caso de que los componentes del 

convertidor fueran ideales, sin embargo, los pasos para hallar la función de 

transferencia con las resistencias series equivalentes de los componentes 

serían los mismos. 

       
   

  
    

           
                   

 

          

 
     

        
  

       
 

     

        
  

    
 

 
 

     

        
  
          

     

        
   

  

 

    
 

   
        

        
      

        

        
     

  

    
 

   
      

          
 

  

 
   

      

        
 

   

 
 
 

          
        

        
  

 
              

  

 
       

 

 
     

 

 

3.2.2 Simulación con PSIM 

Por último, utilizando el programa PSIM, se extraen los diagramas de Bode del 
convertidor reductor ideal (ilustración 21) y real (ilustración 22), con los que se 
puede ver de una manera visual la respuesta en frecuencia de la planta. 

Si se observa la ilustración 21, se aprecia la existencia de un polo doble que 
genera un pico en la ganancia en la frecuencia donde se sitúa (frecuencia de 
resonancia), y una posterior caída de la ganancia. Por otro lado, la fase 
experimenta una caída total a -180º, -90º por cada polo, en dicho punto. 

En la ilustración 22 se puede ver que a la existencia de este polo doble se le 
añade un cero en el semiplano izquierdo, reflejado en el numerador de la 
función de transferencia. Esto provoca en la fase una subida a -90º posterior a 
la bajada a -180º, y una inclinación en la caída de la ganancia menor que en el 
caso ideal. 
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                                     10                          100                       1000                        10000                    100000 

Frecuencia (Hz) 
 

Ilustración 21: Diagrama de Bode convertidor reductor ideal. 

 

 
                          10                          100                         1000                        10000                    100000 
 

Frecuencia (Hz) 
 

Ilustración 22: Diagrama de Bode convertidor reductor real. 

Magnitud de la ganancia de la planta (dB) 

Magnitud de la fase de la planta (deg) 

Magnitud de la ganancia de la planta (dB) 

Magnitud de la fase de la planta (deg) 
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Análisis lazo de control 4 
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4. ANÁLISIS LAZO DE CONTROL 

El control es una parte importante del convertidor. Para lograrlo se establecerá 

un lazo cerrado que se ocupe de mantener los valores de tensión deseados a 

la salida del convertidor mediante su comparación con una referencia 

específica, y la variación temporal del ciclo de encendido y apagado del 

transistor. 

En el presente apartado se van a describir los dispositivos básicos de los que 

se compone el lazo de control necesario para obtener una tensión de salida 

deseada frente a perturbaciones. Estos dispositivos son el sensor, el 

modulador y el regulador. 

 

4.1 Análisis del sensor 

Su función será la de medir a lo largo del tiempo la variable a controlar, en este 
caso la tensión de salida, para poder determinar si se sitúa dentro de los 
niveles de diseño esperados. Esta medida se proporcionará al regulador para 
que sea comparada con un referencia fija. 

Para conseguir esto, se utiliza una de las estructuras más básicas de la 
electrónica, un divisor de tensión, mostrado en la ilustración 23. 
 

 

Ilustración 23: Sensor creado a través de un divisor de tensión. 

Esta estructura está compuesta de dos resistencias. La estructura se 
alimentará con la tensión de salida de la planta Vo, y suministrará un valor 
proporcional deseado a la entrada inversora del regulador. 

La expresión para obtener su ganancia será: 
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La topología a analizar en el presente proyecto no dispondrá de sensor, sin 
embargo, para poder generalizar más topologías con el análisis de este 
proyecto, se va a tener siempre en cuenta y se va a configurar de manera que 
su ganancia sea igual a 1. 

 

4.2 Análisis del modulador 

Es el encargado de generar la señal PWM para regir sobre el modo de 
funcionamiento del transistor, y su topología será la mostrada en la ilustración 
24. 

 

Ilustración 24: Esquema modulador. 

Como se aprecia en el esquema, una de las entradas se conecta a un oscilador 
de onda de sierra, y la otra queda disponible para la señal moduladora. En la 
salida se creará una señal cuadrada cuya frecuencia será generalmente igual a 
la de la señal de dientes de sierra, y el ciclo de trabajo estará en función de la 
portadora. De esta manera se modifica el ciclo de trabajo de una señal 
periódica para controlar el disparo del transistor del convertidor. 

La señal portadora de diete de sierra queda representa en la ilustración 25. 
 

 

Ilustración 25: Señal portadora de diente de sierra. 

Y la ganancia del modulador será: 

     
 

   
 

En la topología a estudiar en este proyecto ya se mencionó que la frecuencia 
de conmutación del transistor será igual a 200kHz, frecuencia que deberá de 
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coincidir con la de la señal de diente de sierra. Además, se va a seleccionar un 
modulador con ganancia de 0.4, por lo que se ajustarán los parámetros 
característicos de la forma de onda de diente de sierra para obtener el valor de 
la ganancia deseado. 

 

4.3 Análisis del regulador 

El regulador es el dispositivo principal del lazo de control, y su función es 
decidir qué acción tomar cuando la tensión que recibe del sensor es diferente al 
de referencia, teniendo como salida la información que el modulador utilizará 
para eliminar el error. 

Existen cuatro tipos básicos de reguladores: 

- Tipo 1 o integrador: Es un regulador sencillo, con un único polo en el 
origen, por lo que se utiliza solamente para algunos sistemas de primer 
orden. 

Algunas de sus características son la ganancia en baja frecuencia y su 
fase constante a -90º. Además, no permite el diseño de sistemas 
estables con frecuencias de corte mayores de la frecuencia de 
resonancia, puesto que no consigue suficiente elevación de fase (phase 
boost). 
 
Su esquemático se muestra en la ilustración 26. 
 

 
Ilustración 26: Implementación analógica regulador integrador. 

- Proporcional integral o PI: Tiene una fácil implementación y es bastante 
simple en su diseño. Está formado por un polo en el origen y un cero, 
por lo que es utilizado para sistemas de primer orden, pudiendo aportar 
hasta +90º de fase debido a la acción del cero. Aumenta la ganancia y si 
el cero se encuentra muy cerca del origen apenas modifica el transitorio 
del sistema. 

El problema es que produce un aumento de las sobreoscilaciones con lo 
que hace el sistema más inestable. 

Su esquemático se muestra en la ilustración 27. 
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Ilustración 27: Implementación analógica regulador PI 

- Tipo 2: Es como el PI pero con la existencia de un polo más, por lo que 
presenta atenuación a alta frecuencia. 

Su esquemático se muestra en la ilustración 28. 

 
Ilustración 28: Implementación analógica regulador tipo 2. 

 
- Tipo 3: Está formado por un polo en el origen, dos polos y dos ceros, 
por lo que es capaz de proporcionar +180º de fase debido a la acción de 
los dos ceros, ganancia en baja frecuencia por la acción del integrador, 
reduciendo el error en régimen permanente, y atenuación a altas 
frecuencias debido a los dos polos reales coincidentes, que reduce el 
rizado de conmutación. Por ello, es el más idóneo para controlar 
sistemas de primer y segundo orden, ya que proporciona más grados de 
libertad que el resto. 

Y su esquemático se muestra en la ilustración 29. 

 
Ilustración 29: Implementación analógica regulador tipo 3. 

 
Como ya se mencionó en el apartado 1, el regulador escogido para la topología 
a analizar en este proyecto será de tipo 3, que además, sería el más idóneo 
para controlar el convertidor por las características mencionadas. 
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Diseño de Reguladores 5 
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5. DISEÑO DE REGULADORES 
 

En este capítulo se va a explicar la manera de obtener el mapa de soluciones 
con SmartCtrl, y se va a realizar el diseño de un regulador para unas 
especificaciones dadas a modo de ejemplo, que se analizará más adelante en 
el apartado 6.2.1, obteniendo el valor de sus componentes y algunos de los 
diagramas y formas de onda que ofrece la herramienta. 

Además, se calculará de manera analítica, mediante el método del factor k, el 
mismo diseño de regulador para comparar los resultados obtenidos. 

 

5.1 Diseño de reguladores con SmartCtrl 

5.1.1 Obtención del mapa de soluciones 

En este apartado se va a utilizar la herramienta SmartCtrl [5] para obtener el 
mapa de soluciones para la topología a estudiar en el presente proyecto. 

La herramienta SmartCtrl ofrece la posibilidad de seleccionar una topología de 
control predefinida para convertidores CC/CC. 

La topología elegida es el control a través de lazo en modo de tensión, y se 
selecciona mediante el botón de la ilustración 30. 

 

Ilustración 30: Botón topología lazo de control en modo de tensión de SmartCtrl. 

Dicha topología muestra los dispositivos básicos de los que se compone el 
lazo, tal y como se aprecia en la ilustración 31, los cuales deberán de ser 
configurados para obtener el mapa de soluciones. 

En primer lugar se configurará la planta del sistema. En la ilustración 32 se 
muestran los valores de los componentes del convertidor reductor controlado 
en modo de tensión que se especificaron en la tabla I del apartado 3.1. 
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Ilustración 31: Dispositivos del lazo de control. 

 

 

Ilustración 32: Valores componentes convertidor reductor. 

Después se configura el sensor. Como ya se mencionó anteriormente, para el 
control del convertidor se va a prescindir de sensor. Por ello, dicho sensor se 
debe de configurar de manera que su ganancia sea 1. 
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Por requisitos del programa el valor de la tensión de referencia introducido 
debe de ser menor que la tensión de salida, por lo que se configurarán los 
valores del divisor de tensión de manera que el valor de su ganancia sea lo 
más próximo a la unidad. Dichos valores se muestran en la ilustración 33. 

 

 

Ilustración 33: Valores divisor de tensión. 

Para la obtención de los valores de los componentes del regulador tipo 3, 
únicamente hay que dar un valor a la resistencia R11, para la que sería 
recomendable seleccionar un valor alto, como por ejemplo 1MΩ, de manera 
que el resto de componentes que se obtengan ronden valores de kΩ y MΩ. 

En la ilustración 34 se introduce dicho valor y se configura la señal PWM para 
que el valor de la ganancia del modulador sea de 0.4. 

 

Ilustración 34: Valores señal PWM y R11 del regulador tipo 3. 

Para el caso a estudiar se decide crear una señal diente de sierra con tiempo 
de rampa igual al ciclo de la señal (tr igual al Tsw), por lo que el valor de la 
tensión pico-pico será igual a 2.5, de manera que si se recupera la fórmula de 
la ganancia vista en el apartado 4.2 se obtiene que: 
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Una vez configurados los tres dispositivos del lazo de control se obtiene el 
mapa de soluciones a través de la gráfica de la ilustración 35, que enfrenta la 
frecuencia de corte y el margen de fase. 

 

Ilustración 35: Mapa de soluciones de SmartCtrl. 

En dicha gráfica se aprecian tres zonas.  

- La zona rosa contiene el conjunto de especificaciones de diseño para 

los que no hay solución existente o que es incorrecta para el convertidor 

a estudiar. 

- La zona amarilla muestra el conjunto de especificaciones para los que 

sí existe solución si dicho conjunto está comprendido entre las dos 

curvas. No obstante, dichas especificaciones podrían generar un 

regulador deficiente o inestabilidad en el sistema debido al ruido de 

conmutación. 

- La zona blanca muestra el conjunto de especificaciones que serán las 

posibles soluciones, aunque no todas ellas generarán sistemas estables 

u óptimos. 
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5.1.2 Obtención del regulador: diseño 1 (fc=200Hz y PM=125º) 
 

Una vez configurados los distintos dispositivos del lazo de control en SmartCtrl, 
simplemente hay que indicar un punto en el mapa de soluciones para obtener 
el resultado de los valores de los componentes del regulador, además de varias 
representaciones gráficas. 

Por ejemplo, para el caso de querer obtener un regulador cuyas 
especificaciones dinámicas sean de 200Hz de frecuencia de corte y 125º de 
margen de fase, el resultado de los valores de los componentes obtenido 
mediante SmartCtrl serían los reflejados en la ilustración 36. 

 

Ilustración 36: Resultados regulador del diseño 1 mediante SmartCtrl. 

Además de dichos resultados, el programa ofrece un amplio abanico de 
diagramas y formas de onda que permiten analizar el sistema. 

 

Ilustración 37: Diagrama de Nyquist. 

 

Ilustración 38: Respuesta temporal ante escalón. 
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La ilustración 37 muestra el diagrama de Nyquist que proporciona SmartCtrl. 
Gracias a este se puede observar claramente que el regulador es estable, ya 
que la función no rodea al valor -1 del eje de las x. 

En la ilustración 38 se muestra la respuesta de la tensión de salida del 
convertidor ante una variación  en pequeña señal de la tensión de referencia 
del regulador. Observando la imagen se aprecia como ante una variación del 
0.1% de la tensión de referencia, la tensión de salida tarda en ajustarse 12ms. 

En los análisis del capítulo 6 se obtendrá en PSIM esta respuesta para analizar 
el mapa de soluciones. 

 

Ilustración 39: Diagramas de Bode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PLANTA G 
    REGULADOR R 
    LAZO ABIERTO T 
    INTEGRADOR R 
    POLO R 
    CERO R 
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En la ilustración 39 se muestran algunos de los diagramas de Bode que 
proporciona la herramienta. Además, permite visualizar las frecuencias a las 
que se sitúan los polos y ceros del regulador, así como la de su integrador. 
Observando la imagen se aprecia como a la frecuencia de corte, la ganancia 
del lazo abierto es de 0dB y la elevación que experimenta su fase es debida a 
la intervención del regulador. 

El diagrama del lazo será más adelante el que se someterá a estudio para 
analizar el comportamiento del sistema.  

Por último, en la ilustración 40 se aprecian otras formas de onda que ofrece la 
herramienta para estudiar el funcionamiento del modulador y el convertidor y el 
comportamiento de algunos componentes de este último. 

Algunas de estas funciones ya fueron obtenidas previamente mediante PSIM 
para explicar el funcionamiento del convertidor. 

 

Ilustración 40: Otras formas de onda. 
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5.2 Cálculo analítico del regulador tipo 3 con método del factor k. 

El método del factor k [6] permite establecer el valor de los parámetros del 
regulador para unas especificaciones de margen de fase (MF) y frecuencia de 
corte (fc) dadas. 

Se entiende por frecuencia de corte la frecuencia a la que la función en lazo 
abierto del sistema es igual a 0dB, y margen de fase a la diferencia que hay 
entre -180º y la fase del lazo abierto, cuya fórmula sería: 

              

Dicho método utiliza el parámetro k para relacionar la posición de los polos y 
ceros del regulador con respecto a la frecuencia de corte [7]. 

   

 

Ilustración 41: Diagrama de Bode regulador tipo 3. 

En la ilustración 41 se observa la representación grafica del diagrama de Bode 
de un regulador tipo 3 cuya función de transferencia sería: 
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Para el caso del diseño de un regulador tipo 3 la posición de los polos y ceros 
vendrán determinada por las siguientes fórmulas: 

   
  

  
 

 

         

Donde fc es la frecuencia de corte, fz la frecuencia dónde se sitúan los ceros y 
fp la frecuencia donde se sitúan los polos. 

Además, la frecuencia del integrador se calcula para conseguir una ganancia 
de lazo igual a 0dB a la frecuencia de corte. 

   
  

                               
 

Con esto, lo primero que hay que hacer es obtener el valor de k. Para ello se va 
a analizar la fase del regulador tipo 3: 

  - Fase del integrador:          
 

 
 

- Fase de un cero:              
 

  
       

 
  

  
 

  

- Fase de un polo:              
 

  
       

 

     
  

Por lo que la fase del regulador de tipo 3 es: 

        
 

 
       

 

 
  

  
  

 

 

 
 
        

 

     
  

Con esto, se calcula la fase en el punto de frecuencia de corte. 

         
 

 
                   

 

  
  

Y aplicando la siguiente ecuación trigonométrica:              
 

 
  

 

 
 , se 

tiene que: 

        
 

 
              

 

 
            

       
 

 
              

 



Análisis del mapa de soluciones de reguladores lineales para convertidores CC-CC diseñados con el 
método del factor k  
 

Página | 56  

 

Por lo que, según la ilustración 41, la elevación de fase conseguida por un 
regulador de tipo 3 es: 

                   

Con la fase del regulador simplificada se hará uso de la fórmula del margen de 
fase: 

             
 

            
 

 
              

 

          
 

 
            

 

       
   

 

 
         

 
  

 

 

 

Como se puede ver, con está formula se será capaz de calcular cualquier 
regulador de tipo 3 bajo las especificaciones de margen de fase y frecuencia de 
corte que se deseen. 

Por ejemplo, para el caso del diseño 1 (fc=200Hz y PM=125º), lo primero es 
obtener la ganancia y fase de la planta en el punto de la frecuencia de corte. 
Para ello se utilizará la fórmula de la función de transferencia obtenida en el 
apartado 3.2.1. 

           
        

        
  

 
              

  

 
       

 

 
     

 

donde            
 

              
         

              
                

 
                                         

 

                        
 
Con los valores de la ganancia y fase de la planta calculados se pasa a obtener 
el valor del factor k: 
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Las frecuencias dónde se posicionarán los polos y ceros del regulador serán 
las siguientes: 

   
     

       
          

 

                          

   
  

                               
 

     

                 
         

Y por último para la obtención de los valores de los componentes del regulador 
de tipo 3 a diseñar, al igual que se hizo en el apartado 5.1.1, se dará a R11 el 
valor de 1MΩ, y se calcularán el resto de componentes con las siguientes 
fórmulas: 

   
   
   

 
   

        
          

 

   
 

            
 

 

                          
          

 

   
 

               
 

 

        
 

          
 

 

               
       

 

   
       

 
 

     

      
        

 

                                  
 

   
  

         
 

       

                
       

Como se puede apreciar, los cálculos tanto para los componentes como para 
las frecuencias características del regulador tipo 3 del diseño 1 son similares a 
los obtenidos con SmartCtrl. 
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Análisis del mapa de soluciones 6 
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6. ANÁLISIS DEL MAPA DE SOLUCIONES 

6.1 Limitaciones del diseño empleando el método del factor k. 

Antes de comenzar con el análisis del mapa de soluciones a través de los 
distintos casos a simular es importante hacer una reflexión sobre los posibles 
límites de diseño que proporciona el método del factor k. 

Para el caso del margen de fase, según se explico en el apartado 5.2, a la 
frecuencia de corte elegida para el diseño, el margen de fase será igual a 180º 
más la fase del lazo, por lo que para encontrar los límites el margen de fase se 
deberá de analizar los límites del lazo. 

Para el caso del regulador tipo 3, la menor fase posible alcanzada sería en el 
caso de que sus polos y ceros fueran coincidentes, de manera que se 
comportase como un integrador. Para este caso su fase sería constante de -
90º, por lo que el margen de fase mínimo para cualquier frecuencia de corte 
sería de 90º más la fase del lazo sin el regulador. 

Es por esto por lo que a bajas frecuencias será imposible obtener un margen 
de fase menor a 90º. 

Siguiendo la misma filosofía, no cabe duda de que el mayor margen de fase 
posible vendrá determinado por la máxima elevación de fase (boost) que pueda 
proporcionar la configuración del regulador. 

Por último, para el caso de la frecuencia de corte, el rango vendrá delimitado 
por la frecuencia de conmutación del convertidor (fsw), ya que a partir de ese 
punto se generaría ruido de conmutación pudiendo generar reguladores 
deficientes o inestables. 

 

6.2 Simulaciones con PSIM 

El esquemático a analizar en PSIM será el mostrado en la ilustración 42. 
 

 
Ilustración 42:Esquemático general de diseño a analizar. 
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Los reguladores a analizar serán calculados mediante el método del factor k 
visto anteriormente, cuyas especificaciones dinámicas de diseño vienen 
representadas en la ilustración 43. 
 

 

Ilustración 43: Especificaciones dinámicas de los diseños a estudiar. 

 

6.2.1 Diseño 1 (fc=200Hz y PM=125°) 

El presente diseño ha sido el que se tomó a modo ejemplo en los apartado 
5.1.2 y 5.2 para obtener el regulador mediante SmartCtrl y el método del factor 
k, y cuyos resultados de sus componentes fueron los mostrados en la tabla II. 
 

Regulador diseño 1 

R11 1000000 Ω 

R1 1133207.524 Ω 

C1 5.11822E-10 F 

C2 1.69107E-09 F 

C3 1.91634E-09 F 

R2 645638.1644 Ω 

Tabla II: Componentes regulador diseño 1. 

Para la obtención del diagrama de Bode de la función de transferencia del lazo 
abierto se debe de incorporar una perturbación a la entrada de la 

1 

2 

4 

5 6 

7 8 

9 

11 

10 

3 
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retroalimentación negativa del lazo y recoger los resultados que produce a la 
salida del sensor, haciendo un barrido en un rango de frecuencias dado 
mediante la función "AC SWEEP" [8]. El esquema a analizar quedaría como el 
mostrado en la ilustración 44. 
 

 

Ilustración 44: Esquemático del diseño 1 en lazo abierto. 

La dificultad de este método se encuentra a la hora de configurar la onda 
sinusoidal de barrido y la propia función "AC SWEEP". 

Para configurar la fuente de tensión de barrido hay que tener en cuenta que 
debe de ser en pequeña señal, que su frecuencia debe de ser menor que la 
frecuencia de la señal de diente de sierra del modulador y que ambas señales 
deben de intentar no ser coincidentes en sus zonas de rampa para evitar 
errores computacionales. 

Para el caso de la función "AC SWEEP" la dificultad reside en la elección de la 
amplitud para bajas y altas frecuencias que utilizará el programa para obtener 
el diagrama de Bode. Estos parámetros se ajustarán para cada uno de los 
reguladores a analizar. 

En la ilustración 45 se pueden observar los valores utilizados para el caso del 
diseño 1. 
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Ilustración 45: Configuración función "AC SWEEP" (izquierda) y onda sinusoidal de barrido 
(derecha). 

 

  
               10                          100                       1000                     10000               100000 
 

Frecuencia (Hz) 
 

Ilustración 46: Diagrama de Bode del diseño 1. 

 

Magnitud de la ganancia de lazo (dB) 

Fase de la ganancia de lazo (deg) 

-180 

PM=125º 
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El resultado de la simulación se muestra en la ilustración 46, y como se puede 
apreciar se corresponde con el diagrama de Bode obtenido a través de la 
herramienta SmartCtrl en el apartado 5.1.2. 

Como se puede observar este diseño es factible, debido a que consigue la 
frecuencia de corte y el margen de fase especificados. 

Ahora se procede a analizar la respuesta temporal ante un escalón en la 
referencia. Para ello se utilizará el esquema mostrado en la ilustración 47, 
utilizando un aumento de 0.02V en la tensión de referencia, ya que el análisis 
es en pequeña señal. 
 

 
Ilustración 47: Esquemático respuesta temporal diseño 1. 

 
En la ilustración 48 se puede ver la respuesta dinámica, apreciando un tiempo 
aproximadamente de 11ms, para volver a su estado estacionario. 
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Ilustración 48: Respuesta temporal diseño 1. 

 

6.2.2 Diseño 2 (fc=200Hz y PM=170°) 

Para el análisis del diseño 2 se van a seguir los mismos pasos que en el 
análisis anterior, sustituyendo los valores de los componentes del regulador 
obtenidos a través del método del factor k para las nuevas especificaciones, los 
cuales se muestran en la tabla III. 

Regulador diseño 2 

R11 1000000 Ω 

R1 272617.4829 Ω 

C1 1.35103E-09 F 

C2 7.0294E-09 F 

C3 1.91634E-09 F 

R2 244592.8234 Ω 

Tabla III: Componentes regulador diseño 2. 

En la ilustración 49 se puede analizar el diagrama de Bode del lazo abierto 
obtenido. 

11ms 
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               10                         100                      1000                     10000                  100000 
Frecuencia (Hz) 

Ilustración 49: Diagrama de Bode del diseño 2. 

 
Como se puede observar, tal y como asegura el método del factor k, a la 
frecuencia de corte especificada la ganancia de lazo abierto es igual a 0dB, y la 
fase es igual a -180+PM. No obstante, también se aprecia que la magnitud de 
la ganancia de lazo abierto es cero para otros valores de frecuencia. 

La respuesta temporal frente al escalón en la referencia se muestra en la 
ilustración 50, y como se puede ver el tiempo de establecimiento es 
aproximadamente de 31ms, casi tres veces mayor que en el diseño 1. Esto 
implica que la frecuencia de corte efectiva toma un valor menor a la 
especificada, y que por lo tanto, en ese punto el margen de fase será distinto al 
especificado. 

 
 

Magnitud de la ganancia de lazo (dB) 

Fase de la ganancia de lazo (deg) 

-180 

PM=170º 
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Ilustración 50: Respuesta temporal diseño 2. 

Después de realizar el análisis se puede afirmar que aplicando el método del 
factor k no es posible obtener un regulador de tipo 3 que cumpla con las 
condiciones exactas especificadas. 

 

6.2.3 Diseño 3 (fc=200Hz y PM=150°) 

Para el diseño 3 el valor de los componentes del regulador serían los 
mostrados en la tabla IV. 

Regulador diseño 3 

R11 1000000 Ω 

R1 490223,88 Ω 

C1 9,3104E-10 F 
C2 3,9091E-09 F 
C3 1,9163E-09 F 

R2 354928,527 Ω 

Tabla IV: Componentes regulador diseño 3. 

31ms 
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Observando el diagrama de Bode de la ilustración 51 se puede comprobar que 
este diseño está prácticamente en el límite entre tener un único punto de corte 
para la magnitud de ganancia de lazo en 0dB y tener varios, produciéndose 
casi un valor constante de 0dB alrededor de la frecuencia especificada. 

 

  
 

               10                         100                      1000                     10000                  100000 
Frecuencia (Hz) 

Ilustración 51: Diagrama de Bode del diseño 3. 

Para comprobar si el diseño cumple con las especificaciones se debe de 
prestar especial atención a la respuesta temporal de la ilustración 52. 

En caso de cumplir con las especificaciones, el diseño debería de ser un poco 
más rápido que el diseño 1, debido a que el diseño 3 presenta como 
especificación un mayor margen de fase para la misma frecuencia de corte que 
el diseño 1, por lo que la señal tendría que amortiguarse mejor. Sin embargo, el 
resultado que se obtiene es de aproximadamente 13ms, algo más lento que el 
diseño 1, y más rápido que el diseño 2. 

Las conclusiones son que este diseño no cumple con las especificaciones 
previas, pero si se encuentra muy cerca, estando su valor de frecuencia de 

Magnitud de la ganancia de lazo (dB) 

Fase de la ganancia de lazo (deg) 

-180 

PM=150º 
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corte efectiva cerca de los 150Hz, frente a los 70Hz que podría tomar el diseño 
2. 

 
 

  

Ilustración 52: Respuesta temporal diseño 3. 

 

6.2.4 Diseño 4 (fc=700Hz y PM=125°) 

Para el diseño 4 el valor de los componentes del regulador serían los 
mostrados en la tabla V. 
 

Regulador diseño 4 

R11 1000000 Ω 

R1 1058221.892 Ω 

C1 1.54059E-10 F 

C2 5.37883E-10 F 

C3 5.692E-10 F 

R2 589510.9985 Ω 

Tabla V: Componentes regulador diseño 4. 

 

13ms 
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En la ilustración 53 se puede analizar el diagrama de Bode del lazo abierto 
obtenido. 

 

  
 

               10                        100                      1000                    10000                  100000 
Frecuencia (Hz) 

Ilustración 53: Diagrama de Bode del diseño 4. 

En este diseño, al igual que ocurre con el diseño 2, la magnitud de la ganancia 
de lazo abierto es cero para más valores de frecuencia además del de la 
especificación. Sin embargo, en este caso, estos valores de frecuencia de corte 
están próximos a la frecuencia de resonancia, provocando un diseño inestable.  

Para más detalle, observando la señal de salida de la ilustración 54, se aprecia 
que el rizado de la señal ha aumentado considerablemente. 

 

Magnitud de la ganancia de lazo (dB) 

Fase de la ganancia de lazo (deg) 

-180 

PM=125º 
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Ilustración 54: Respuesta temporal diseño 4. 

 

6.2.5 Diseño 5 (fc=700Hz y PM=90°) 

A partir de las especificaciones del diseño 5 se obtienen los resultados de los 
componentes del regulador de la tabla VI. 
 

Regulador diseño 5 

R11 1000000 Ω 

R1 23059631.2 Ω 

C1 9.6528E-12 F 

C2 2.4684E-11 F 

C3 5.692E-10 F 

R2 9408667.19 Ω 

Tabla VI: Componentes regulador diseño 5. 

Al igual que con el diseño 1, observando el diagrama de Bode de la ilustración 
55, el diseño consigue a la frecuencia de corte el margen de fase especificado. 
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                10                        100                      1000                     10000                  100000 
Frecuencia (Hz) 

Ilustración 55: Diagrama de Bode del diseño 5. 

Además, tal y como se aprecia en la respuesta temporal de la ilustración 56, 
debido al aumento de la frecuencia de corte especificada, la tensión de salida 
se estabiliza en 5ms. 

Por lo tanto, se puede confirmar que este diseño es factible y satisface las 
condiciones dinámicas especificadas. 
 
No obstante, si el margen de fase o la frecuencia de corte fueran ligeramente 
superiores, podrían aparecer nuevos cortes de la ganancia de lazo con 0dB 
cerca de la frecuencia de resonancia, pudiendo provocar inestabilidades en el 
sistema. 

 

Magnitud de la ganancia de lazo (dB) 

Fase de la ganancia de lazo (deg) 

-180 

PM=90º 
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Ilustración 56: Respuesta temporal diseño 5. 

 

6.2.6 Diseño 6 (fc=3kHz y PM=90°) 

A partir de las especificaciones del diseño 6 se obtienen los resultados de los 
componentes del regulador de la tabla VII. 
 

Regulador diseño 6 

R11 1000000 Ω 

R1 769944.9375 Ω 

C1 4.54453E-11 F 

C2 4.92976E-10 F 

C3 3.79564E-10 F 

R2 163163.5376 Ω 

Tabla VII: Componentes regulador diseño 6. 

En la ilustración 57 se muestra el diagrama de Bode del lazo abierto, donde se 
aprecia que la frecuencia de corte especificada está próxima a la de 
resonancia, y además existen más valores de frecuencia donde la magnitud de 
la ganancia del lazo toma el valor de 0dB. 

5ms 
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                10                       100                      1000                    10000                  100000 
Frecuencia (Hz) 

Ilustración 57: Diagrama de Bode del diseño 6. 

Si se observa la respuesta temporal de la ilustración 58, se comprueba que el 
sistema alcanza su estado estacionario en unos 4ms, prácticamente el mismo 
tiempo que para el diseño 5, lo que verifica que la frecuencia de corte efectiva 
de este diseño es menor que la especificada. 

Magnitud de la ganancia de lazo (dB) 

Fase de la ganancia de lazo (deg) 

-180 

PM=90º 
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Ilustración 58: Respuesta temporal diseño 6.  

 

6.2.7 Diseño 7 (fc=6kHz y PM=40°) 

A partir de las especificaciones del diseño 7 se obtienen los resultados de los 
componentes del regulador de la tabla VIII. 
 

Regulador diseño 7 

R11 1000000 Ω 

R1 127752.2527 Ω 

C1 6.9884E-11 F 

C2 2.27453E-10 F 

C3 2.90577E-11 F 

R2 346497.0015 Ω 

Tabla VIII: Componentes regulador diseño 7. 

En la ilustración 59 se muestra el diagrama de Bode del lazo abierto, donde se 
aprecia que sólo existe una frecuencia de corte donde la magnitud de la 
ganancia de lazo es de 0dB, y que ésta corresponde a la frecuencia 
especificada. 

4ms 
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Frecuencia (Hz) 

Ilustración 59: Diagrama de Bode del diseño 7. 

 
En la ilustración 60 se puede ver como la respuesta dinámica del sistema tiene 
una mayor amortiguación y rapidez. 

Este diseño es factible y satisface las condiciones dinámicas inicialmente 
especificadas. 

 

 
 

Magnitud de la ganancia de lazo (dB) 

Fase de la ganancia de lazo (deg) 

-180 

PM=40º 
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Ilustración 60: Respuesta temporal diseño 7. 

 

6.2.8 Diseño 8 (fc=10kHz y PM=40°) 

A partir de las especificaciones del diseño 8 se obtienen los resultados de los 
componentes del regulador de la tabla IX. 
 

Regulador diseño 8 

R11 1000000 Ω 

R1 125647,28 Ω 

C1 4,232E-11 F 

C2 4,0626E-11 F 

C3 5,1046E-12 F 

R2 1172562,99 Ω 

Tabla IX: Componentes regulador diseño 8.  

En la ilustración 61 se aprecia, al igual que en el diseño anterior, que sólo 
existe una frecuencia de corte donde la magnitud de la ganancia de lazo es de 
0dB, y que ésta corresponde a la frecuencia especificada. 

1.25ms 



Análisis del mapa de soluciones de reguladores lineales para convertidores CC-CC diseñados con el 
método del factor k  
 

Página | 79  

 

 

  
 

               10                        100                       1000                    10000                  100000 
Frecuencia (Hz) 

Ilustración 61: Diagrama de Bode del diseño 8. 

En cuanto a su respuesta dinámica, mostrada en la ilustración 62, se observa 
que reduce su tiempo de establecimiento con respecto al diseño anterior, 
tardando en llegar a su estado estacionario en aproximadamente 0.5ms. 

Por lo tanto, este diseño también es factible y cumple con las especificaciones 
establecidas inicialmente. 
 
 

Magnitud de la ganancia de lazo (dB) 

Fase de la ganancia de lazo (deg) 

-180 
PM=40º 
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Ilustración 62: Respuesta temporal diseño 8. 

 

6.2.9 Diseño 9 (fc=10kHz y PM=100°) 

A partir de las especificaciones del diseño 9 se obtienen los resultados de los 
componentes del regulador de la tabla X. 
 

Regulador diseño 9 

R11 1000000 Ω 

R1 3699.912488 Ω 

C1 2.6117E-10 F 

C2 1.37965E-09 F 

C3 5.1046E-12 F 

R2 190001.1116 Ω 

Tabla X: Componentes regulador diseño 9. 

En el diagrama de Bode de la ilustración 63 se observa como la magnitud de la 
ganancia de lazo adquiere el valor de 0dB en varios puntos de la gráfica. 

0.5ms 
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                10                        100                      1000                    10000                  100000 
Frecuencia (Hz) 

Ilustración 63: Diagrama de Bode del diseño 9. 

 
Además, en la ilustración 64, se observa como la respuesta dinámica del 
sistema es más lenta que en el diseño anterior. 
 
Por lo tanto, este diseño no cumpliría con las especificaciones establecidas 
inicialmente. 
 
 

PM=98º 

Magnitud de la ganancia de lazo (dB) 

Fase de la ganancia de lazo (deg) 
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Ilustración 64: Respuesta temporal diseño 9. 

 

6.2.10 Diseño 10 (fc=30kHz y PM=75°) 

A partir de las especificaciones del diseño 10 se obtienen los resultados de los 
componentes del regulador de la tabla XI. 
 

Regulador diseño 10 

R11 1000000 Ω 

R1 78060.2078 Ω 

C1 1.8288E-11 F 

C2 2.8666E-12 F 

C3 2.2377E-13 F 

R2 6877573.27 Ω 

Tabla XI: Componentes regulador diseño 10. 

En la ilustración 65 se muestra el diagrama de Bode del lazo abierto, donde se 
aprecia que sólo existe una frecuencia de corte donde la magnitud de la 
ganancia de lazo es de 0dB, sin embargo, la fase de la ganancia de lazo es 
menor que -180º para frecuencias menores que la de corte. 

7ms 
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Frecuencia (Hz) 

Ilustración 65: Diagrama de Bode del diseño 10. 

 
En la ilustración 66 se puede ver como la tensión de salida se estabiliza en tan 
solo aproximadamente 0.17ms, por lo que el diseño sería factible. 
 
 

Magnitud de la ganancia de lazo (dB) 

Fase de la ganancia de lazo (deg) 

PM=67º 
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Ilustración 66: Respuesta temporal diseño 10. 

 

6.2.11 Diseño 11 (fc=30kHz y PM=130°) 

A partir de las especificaciones del diseño 11 se obtienen los resultados de los 
componentes del regulador de la tabla XII. 
 

Regulador diseño 11 

R11 1000000 Ω 

R1 523.871973 Ω 

C1 2.3172E-10 F 

C2 4.2714E-10 F 

C3 2.2377E-13 F 

R2 542781.674 Ω 

Tabla XII: Componentes regulador diseño 11. 

En la ilustración 67 se muestra el diagrama de Bode del lazo abierto, donde se 
aprecia que sólo existe una frecuencia de corte donde la magnitud de la 
ganancia de lazo es de 0dB. 

0.17ms 
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Ilustración 67: Diagrama de Bode del diseño 11. 

 
En cuanto a la respuesta dinámica observada en la ilustración 68, se ve que la 
señal aumenta su amortiguación y que el tiempo de estabilización se establece 
en aproximadamente 0.05ms. 

Como se aprecia, este diseño es factible, sin embargo, si se aumentara el 
margen de fase especificado, en la magnitud de la ganancia de lazo 
aparecerían nuevos cortes con 0dB, estableciendo una frecuencia de corte 
efectiva menor que la especificada. 

 
 

Magnitud de la ganancia de lazo (dB) 

Fase de la ganancia de lazo (deg) 

PM=122º 
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Ilustración 68: Respuesta temporal diseño 11. 

 

6.2.12 Otras valoraciones 

Por último, en las ilustraciones 69, 70, 71 y 72, es bastante interesante 
observar la amplificación que sufre el rizado de la señal a controlar, en el 
regulador, para frecuencias de corte altas. 

Además, la ilustración 72 muestra como el sistema sufre una no linealidad, por 
lo que para este nivel de frecuencias se deberían aplicar otros métodos de 
análisis. 

0.05ms 
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Ilustración 69: Señal de salida del regulador y 
señal diente de sierra diseño 8. 

 

Ilustración 70: Señal de salida del regulador y 
señal diente de sierra diseño 9. 

 

Ilustración 71: Señal de salida del regulador y 
señal diente de sierra diseño 10. 

 

Ilustración 72: Señal de salida del regulador y 
señal diente de sierra diseño 11. 
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Conclusiones 7 
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7. Conclusiones 

Una vez analizados los distintos diseños se puede comprobar que para 
conseguir diseños factibles y que satisfagan las especificaciones dinámicas el 
espacio en el mapa de soluciones obtenido por SmartCtrl se reduce. 

En la ilustración 73 [2] se muestra el espacio obtenido para la topología a 
analizar en este proyecto, dónde además se pueden distinguir varias zonas: 

En la zona A, donde se encuentran los diseños 1 y 5, se obtienen diseños 
factibles, sin embargo, la respuesta dinámica es menor que para otros casos 
debido a la baja frecuencia de corte escogida. Esta zona está delimitada por la 
fase mínima (PMmin) que consigue el regulador comportándose como un 
integrador, y el momento en el que la ganancia de lazo  de los diseños 
comienza a tener más de un corte con 0dB (Frontera -1-), tal y como ocurría 
con los diseños 2, 3, 4, 6 y 9. 

En la zona B, dónde está el diseño 7, se obtienen diseños factibles y con una 
mayor respuesta dinámica que los de la zona A. 

En la zona C, dónde están los diseños 8 y 11, se obtienen diseños factibles y 
con mayor respuesta dinámica que en las dos zonas anteriores, sin embargo 
en esta zona el regulador comienza a amplificar la señal de rizado de la señal a 
controlar (a partir de la frontera -3-), pudiendo generar inestabilidades en gran 
señal. Esta zona está delimitada por la Frontera -1- y por el momento en el que 
la fase del lazo comienza a tener cortes con el eje de -180º antes de la 
frecuencia de corte (Frontera -2-). 

Y por último, en la zona D, dónde se encuentra el diseño 10, se obtienen 
diseños factibles. No obstante, la estabilidad dependerá del margen de 
ganancia. Esta zona está delimitada por la Frontera -2- y por la frecuencia de 
conmutación del modulador. 

 

Ilustración 73: Mapa de soluciones analizado.
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