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Introducción
En la actualidad, las fuentes conmutadas continua-continua para alimentación de
microprocesadores, DSPs y otros equipos de alta velocidad necesitan cumplir unos
estrictos requisitos:
Baja tensión de salida regulada con gran exactitud.
Alta corriente.
Pequeño tamaño.
Elevado rendimiento.
Rápida respuesta dinámica frente a escalones de carga de pendiente elevada
y/o de tensión de salida.
Las fuentes de alimentación que permiten mantener la tensión de salida regulada con
una gran exactitud se denominan módulos de regulación de tensión, en inglés VRM
(Voltage Regulator Modules). Este tipo de fuentes tienen que hacer frente
principalmente a escalones de carga muy rápidos, que se producen, por ejemplo,
cuando el dispositivo pasa de estar sin funcionar a funcionar a máxima carga. La
fuente de alimentación tiene que regular la tensión de salida frente a estos escalones,
de forma rápida, con la mínima desviación posible en la tensión de salida y de la
forma más eficiente energéticamente.
Tanto la etapa de potencia como el control afectan a la dinámica de los módulos de
regulación de tensión. El tipo de convertidor más ampliamente utilizado en este tipo
de fuentes es el convertidor reductor o buck. Si se dispone de un control lento, y se
desea conseguir una adecuada respuesta dinámica es necesario aumentar el número
de condensadores de salida, de forma que se reduzca la caída de tensión provocada
durante los escalones de carga. Sin embargo, de esta forma se aumenta el tamaño y el
coste total del sistema ([1], [2] y [3]). La utilización de un control de rápida respuesta
dinámica puede evitar un aumento innecesario en el tamaño y coste de la fuente.
Una técnica más reciente que también busca la reducción del consumo de energía es
el escalado dinámico de tensión, en inglés DVS (Dynamic Voltage Scaling). El
ahorro de energía en este caso se consigue ajustando dinámicamente la tensión de
salida de la fuente de alimentación en función de las necesidades del dispositivo
alimentado. En este caso lo que se necesita es reducir el tamaño del condensador de
salida, de forma que la energía de carga o de descarga sea menor. Sin embargo esto
produce un efecto negativo en la respuesta de la fuente frente a escalones de carga
[4].
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Teniendo en cuenta los efectos de la etapa de potencia expuestos, y si se desea
diseñar una fuente de alimentación que presente una rápida respuesta dinámica
frente a escalones de carga y/o tensión de salida, se debe pensar en una etapa de
control que dé la rápida respuesta dinámica.
Si se desea implementar un sistema de control lineal clásico, la obtención de una
rápida respuesta dinámica frente a estos transitorios requiere un ancho de banda
elevado. En ocasiones son necesarios anchos de banda del orden de los MHz, lo que
implica problemas de robustez debidos a: ruido, no idealidades, influencia de efectos
parásitos, variaciones del sistema, etc. y son difíciles de implementar.
Actualmente existen multitud de modos de control avanzados lineales, no-lineales o
combinación de controles lineales y no lineales, cada uno con sus ventajas e
inconvenientes en cuanto a su comportamiento frente a escalones de carga y
escalones en la tensión de referencia de la tensión de salida como se mostrará en el
Capítulo 1 de este documento.

I.

Origen y objetivos del proyecto

El Centro de Electrónica Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid lleva
muchos años trabajando en colaboración con la empresa Enpirion para desarrollar
nuevas técnicas de control para fuentes de alimentación conmutadas continuacontinua y hacer frente a los problemas expuestos y obtener la respuesta dinámica
deseada. Enpirion es una empresa americana líder en la fabricación de fuentes
conmutadas integradas de alta frecuencia de conmutación (5MHz). La etapa de
control se encuentra integrada junto con la etapa de potencia y el cliente coloca el
condensador de salida y la carga en función de sus necesidades. Estos integrados
ofrecen ventajas como tamaño y coste reducido, facilidad de diseño y montaje,
fiabilidad, menos influencia de problemas de ruido, etc. Sin embargo, en los
integrados de Enpirion se encuentra implementado un control lineal clásico, en el
que es necesario un ancho de banda elevado y un condensador de salida de gran
tamaño para conseguir una rápida respuesta dinámica. Todo esto implica que se
pueden presentar problemas de robustez e influencia de efectos parásitos en el
sistema, además de aumentar su tamaño y coste.
El presente proyecto forma parte de una línea de investigación que el Centro de
electrónica Industrial viene desarrollando desde hace más de 10 años sobre nuevas
técnicas de control de rápida respuesta dinámica, que eviten los problemas que tiene
los controles lineales clásicos de elevado ancho de banda. En este Trabajo Fin de
Máster se presentan y analizan, tanto mediante simulación como experimentalmente,
dos nuevas técnicas de control orientadas a optimizar la respuesta dinámica en
convertidores conmutados: el control VIC y el control V2IC.
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II. Organización del documento
En el Capítulo 1 se presentan algunas de las técnicas de control de convertidores
ampliamente conocidas e implementadas en la industria, junto con sus ventajas e
inconvenientes. Sólo se presentan aquellas técnicas de control más próximas a las
técnicas desarrolladas en este Trabajo Fin de Máster. También se presenta una
técnica de control que se desarrolló en el Centro de Electrónica Industrial como
colaboración con Enpirion, cuyas ventajas e inconvenientes sirvieron como
motivación para el desarrollo de las nuevas técnicas de control presentadas en este
proyecto.
En los Capítulos 2 y 3 se presentan las dos nuevas técnicas de control desarrolladas y
analizadas durante este Trabajo Fin de Máster, el control VIC y el control V2IC. Se
explica principalmente su funcionamiento y los criterios de diseño. También se
validan los conceptos tanto mediante simulación como experimentalmente. En el
caso del control VIC se presenta además el método utilizado para obtener el modelo
promediado.
En el Capítulo 4 se realiza una comparación entre las respuestas dinámicas de las dos
nuevas técnicas de control y el control modo tensión de elevado ancho de banda.
Esto permite reflejar perfectamente las ventajas en cuanto a respuesta dinámica de
estas nuevas técnicas frente a una técnica de control lineal clásica.
Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo realizado y las líneas futuras
abiertas tras la finalización del Proyecto Fin de Máster.
En el Anexo 1 se muestra con detalle el circuito eléctrico y los parámetros para
implementar el control VIC y el control V2IC.
Una de las líneas futuras de trabajo consiste en validar experimentalmente las
técnicas de control presentadas a una frecuencia de conmutación de 5MHz. Los
resultados experimentales obtenidos durante el proyecto se han obtenido a una
frecuencia de conmutación de 1MHz, limitada por la utilización de un controlador
comercial. Sin embargo, los convertidores integrados conmutan a frecuencias
mayores (5MHz). No existen controladores comerciales que trabajen a una frecuencia
de 5MHz, por lo que se está desarrollando un circuito de control que opere a esta
frecuencia y permita validar el concepto a mayores frecuencias. Este diseño se
presenta en el Anexo 2.
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Capítulo 1: Estado del arte. Técnicas de control de
convertidores.
Actualmente existen multitud de posibilidades a la hora de elegir el modo de control
de la fuente de alimentación según la aplicación en la que se vaya a emplear. En este
proyecto nos centramos en técnicas de control avanzadas de rápida respuesta
dinámica orientadas al convertidor reductor. En este capítulo se presentan algunos
de los controles ampliamente conocidos y desarrollados, como el control modo
corriente de pico y el control V2, que han servido como motivación para el desarrollo
de los dos nuevos controles presentados en este documento. También hay que dejar
espacio para el control lineal clásico en modo tensión, ya que es el empleado en los
convertidores integrados de Enpirion, y siempre va a ser una referencia. Por otro
lado también se presenta otra técnica de control, el control por histéresis de la
corriente por el condensador de salida, desarrollada en este mismo ámbito de
investigación en el Centro de Electrónica Industrial en colaboración con la empresa
Enpirion, y que sirve como punto de partida para el desarrollo del control VI C y el
control V2IC.

I. Control modo tensión

Figura 1: Esquema del control modo tensión.
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El control modo tensión (Figura 1) es el tipo de control más básico y fácil de
implementar en convertidores. Para conocer las ventajas y diferencias de otros tipos
de controles más avanzados primero es necesario conocer cómo funciona el control
en modo tensión [5]. Además, este tipo de control es el implementado por Enpirion
en sus integrados y ha sido siempre una referencia durante la realización de este
proyecto.
El control modo tensión se basa en generar una señal en forma de rampa o diente de
sierra de una amplitud determinada y de frecuencia constante e igual a la frecuencia
de conmutación. Un amplificador de error compara la tensión de salida (V out) con
una tensión de referencia (Vref). Como resultado se obtiene una señal de referencia
(Ref), que es la señal de error amplificada, y se compara con la rampa generando los
pulsos de gobierno del MOSFET principal. Cuando la rampa es mayor que la
referencia se abre el MOSFET principal y, cuando es menor, se cierra, estableciéndose
el ciclo de trabajo (Figura 2).

Figura 2: Control en modo tensión. Detalle de señales.

En algunas ocasiones, tanto en este tipo de control como en otros, en función de
cómo sea la señal de referencia, se pueden producir disparos dobles, oscilaciones
subarmónicas o inestabilidades que impiden el buen funcionamiento del sistema.
Para evitar que se produzcan dos disparos en un mismo periodo y favorecer que la
frecuencia de conmutación sea constante se introduce un latch RS en los
moduladores.
El control modo tensión es uno de los más empleados en módulos de regulación de
tensión (VRM). Este control resulta fácil de diseñar y de implementar. La desventaja
que tiene este tipo de control es que es muy lento. La única información que tiene del
sistema es el error entre la tensión de salida y su referencia. La respuesta transitoria
va a venir determinada por el ancho de banda que se establezca con el regulador
elegido y por el diseño de la etapa de potencia. Para conseguir respuestas dinámicas
tan rápidas como en otros tipos de controles avanzados es necesario un ancho de
banda muy elevado, llegando a necesitar incluso anchos de banda del orden de los
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MHz, lo que es difícil de implementar en la realidad y, además, implica problemas
de robustez, como influencia de efectos parásitos, tolerancias, ruido, etc.

II. Control modo corriente de pico
El control modo corriente de pico convencional [6] consiste en medir la corriente por
la bobina (IL) o por el interruptor principal, que es igual a la corriente por la bobina
cuando éste conduce. Un amplificador de error compara la tensión de salida (V out)
con una tensión de referencia (Vref), lo que constituye el lazo externo lento de tensión
(Figura 3). Como resultado se obtiene una señal de referencia que se compara con la
corriente medida en la bobina. De esta forma en el control se realimentan las dos
variables de estado del convertidor: la tensión de salida y la corriente por la bobina.

Figura 3: Esquema del control modo corriente de pico.

El detalle de señales del control modo corriente de pico de un convertidor reductor
para el caso de frecuencia constante se presenta en la Figura 4. Cuando hay un pulso
de reloj comienza el ciclo y empieza a conducir el MOSFET principal, creciendo la
corriente por la bobina. Cuando la corriente por la bobina alcanza la referencia
obtenida en el regulador del lazo externo de tensión, se abre el interruptor principal,
decreciendo la corriente. El interruptor se vuelve a cerrar con un nuevo pulso de
reloj, gracias a un latch RS, manteniendo la frecuencia de conmutación constante.

14

Estado del arte. Técnicas de control de convertidores.

El control modo corriente de pico presenta el problema de que para ciclos de trabajo
superiores al 50% aparecen oscilaciones subarmónicas, por lo que si se va a operar en
ese punto es necesario añadir una rampa de compensación [6].

Figura 4: Control modo corriente de pico. Detalle de señales.

Los controles modo corriente de pico tiene varias ventajas:
La audiosusceptibilidad se puede reducir considerablemente añadiendo una
la rampa de compensación adecuada.
Limitación automática de corriente.
Lazo externo de tensión fácil de diseñar.
Sin embargo también presenta un gran inconveniente que es la elevada impedancia
de salida ya que la bobina se tiene que comportar como una fuente de corriente. Esto
nos indica que la respuesta frente a cambios en la corriente de carga va a ser lenta.
Por esta razón un control modo tensión tendría una respuesta dinámica más rápida
que un control modo corriente de pico frente a escalones de carga. Para evitar este
problema una posible solución consiste en aumentar el tamaño del condensador de
salida para reducir la impedancia de salida, pero esto aumenta el tamaño del
sistema. Otra solución para reducir la impedancia de salida consiste en realizar un
feed-forward de la corriente por la carga. Este concepto fue presentado y validado
experimentalmente en [7] y [8] respectivamente. Este tipo de control permite que la
corriente por la bobina siga automáticamente y sin retraso cualquier variación en la
corriente de la carga. Posteriormente en [9] se presentó la idea de realizar el feedforward de la corriente por el condensador de salida en vez de la corriente de la
carga, teniendo en cuenta que la corriente por la carga es la corriente por la bobina
menos la corriente por el condensador de salida. El método que se proponía para
medir la corriente por el condensador de salida es un transformador de corriente. De
este último método no se llegaron a presentar resultados que lo validaran
experimentalmente.
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III. Control V2
El control V2 es un tipo de control no-lineal ([10], [11] y [12]) que se basa en realizar
una medida de la tensión de salida (lazo interno rápido) y compararlo con una
referencia que se obtiene de un amplificador de error que elimina el error entre la
tensión de salida y una tensión de referencia (lazo externo lento). Las bases del
control son similares al control en modo corriente de pico, la diferencia es que la
señal de control, en vez de ser la corriente por la bobina, es la tensión de salida
(Figura 5).
En este tipo de control es necesario medir el rizado de la tensión de salida, que es
muy pequeño comparado con el valor en continua. También se requiere que el
rizado de tensión sea triangular (dado por una ESR elevada en el condensador de
salida o por una resistencia colocada en serie con dicho condensador, lo que empeora
la respuesta dinámica). Si esto no se cumple se pueden presentar inestabilidades en
el sistema. Además, este control presenta problemas de influencia de ruido con altos
anchos de banda.

Figura 5: Esquema del control V2.

El control V2 es muy empleado en módulos de regulación de tensión, principalmente
para mejorar su velocidad frente a escalones de carga. Esta mejora se debe a que se
realiza un feed-forward de la corriente de la carga a través de la ESR del
condensador de salida. Si suponemos que la ESR es dominante, el rizado de tensión
de la ESR será lineal y proporcional a la corriente por la corriente por la bobina. En
régimen permanente el funcionamiento recuerda al del control modo corriente de
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pico, con la ESR del condensador de salida actuando como resistencia de sensado de
la corriente por la bobina. Por esta razón, este control también presenta oscilaciones
subarmónicas para ciclos de trabajo superiores al 50%, por lo que hay que añadir una
rampa de compensación para evitarlo. Sin embargo, durante los transitorios de carga
el control V2 funciona de forma muy distinta al control modo corriente de pico de la
corriente por la bobina. En el control V2 un escalón de carga afecta instantáneamente
a la tensión de salida, y como éste se realimenta por el lazo rápido el ciclo de trabajo
cambia inmediatamente, sin que intervenga el lazo externo de tensión. Por el
contrario, en el control modo corriente de pico, el ciclo de trabajo sólo cambia cuando
el regulador detecta la variación en la tensión de salida y comienza el ajuste.
Existen algunas variaciones del control V2 [1]. Una de ellas consiste en añadir al lazo
rápido de control la corriente por la bobina. Esto reduce la sensibilidad frente a ruido
en la tensión de salida o variaciones en la ESR del condensador de salida.

IV. Control por histéresis de la corriente por el condensador de salida
El control por histéresis convencional consiste en medir la tensión de salida e
introducirla en un comparador por histéresis [11]. Cuando la tensión de salida corta
con la banda inferior de histéresis se cierra el interruptor principal, cuando corta con
la banda superior se abre (Figura 6).

Figura 6: Control por histéresis de la tensión de salida. Detalle de señales
Como es necesario medir el rizado de la tensión de salida, este tipo de control
presenta los mismos problemas que el control V2 en cuanto a influencia de ruido con
altos anchos de banda, rizado pequeño en comparación con el valor en continua y
necesidad de medir un rizado triangular debido a una ESR dominante.
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Dentro del proyecto conjunto de investigación sobre nuevas técnicas de control de
rápida respuesta dinámica llevado a cabo entre el Centro de Electrónica Industrial y
Enpirion, se desarrolló el control por histéresis de la corriente por el condensador de
salida. El objetivo básico de este control es conseguir una rápida respuesta dinámica
frente a escalones de carga y para ello se emplea el método del feed-forward de la
corriente por la carga, pero a través de la corriente por el condensador de salida.
Como ya se ha explicado anteriormente este método permite que la corriente por la
bobina siga automáticamente y sin retraso cualquier variación en la corriente de la
carga.
El control por histéresis de la corriente por el condensador de salida se basa en dos
lazos, uno no-lineal y otro lineal (Figura 7). El lazo no lineal es el que consigue la
rápida respuesta dinámica sin necesidad de anchos de banda muy elevados gracias a
la utilización de la corriente por el condensador de salida, mientras que el lazo lineal
es el que da la exactitud en régimen permanente [13].

Figura 7: Esquema del control por histéresis de la corriente por el condensador
de salida.

Los principios de funcionamiento del control por histéresis de la corriente por el
condensador de salida serían los siguientes. Como se muestra en la Figura 8, cuando
se produce un escalón de carga la corriente por el condensador de salida reacciona
inmediatamente, saliéndose de la banda de histéresis. El control lo detecta
instantáneamente manteniendo cerrado el interruptor principal y cargando la bobina
hasta que la corriente por el condensador de salida vuelve a entrar en la banda de
histéresis. De esta forma la caída de la tensión de salida durante el transitorio es
mínima. Finalmente, el lazo externo de tensión es el que permite que el sistema
alcance exactamente el nuevo punto de funcionamiento en régimen permanente.
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Figura 8: Funcionamiento del control por histéresis de la corriente por el condensador de
salida.

El utilizar la corriente por el condensador de salida en el control se tiene la ventaja de
que transmite información instantánea de los transitorios de corriente en la carga.
Además, la caída de esta corriente es inmediata, al contrario de lo que ocurre, por
ejemplo, en la corriente por la bobina, que no puede variar bruscamente.
El diseño de este control está enfocado a cumplir los requisitos y necesidades de la
empresa Enpirion. Finalmente se comprobó que las características dinámicas son
muy buenas, pero el control presenta otros problemas que dificultan la
implementación real por parte de Enpirion. Estos problemas son:
Frecuencia de conmutación variable, debido al control por histéresis. La
frecuencia también puede variar por razones de tolerancias del condensador
de salida, ancho de banda y ganancias de los amplificadores operacionales y
por variación del rango de tensión de entrada-tensión de salida.
Gran sensibilidad a efectos parásitos y desajustes en el sensor de corriente
del condensador de salida.
El problema de la frecuencia variable se puede eliminar añadiendo un tercer lazo, un
lazo de frecuencia que permite mantenerla constante [14] (Figura 9). Sin embargo,
este lazo vuelve el sistema mucho más complejo. Esta complejidad junto con el
problema de la gran sensibilidad del control hacen que el control no sea válido para
las necesidades de robustez de Enpirion y finalmente no llegó a ser implementado en
sus integrados.

Estado del arte. Técnicas de control de convertidores.
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Figura 9: Esquema del control por histéresis de la corriente por el condensador de salida
con lazo de frecuencia.

IV.1 Sensor de corriente por el condensador de salida
En el control por histéresis de la corriente por el condensador de salida es necesario
obtener una medida de dicha corriente. La técnica más convencional de medida de
una corriente consiste en utilizar una resistencia en serie (en este caso con el
condensador de salida) [15]. Si se conoce el valor de esa resistencia, la corriente que
circula a través del condensador se determina midiendo la tensión entre los
terminales de la resistencia. Este método implica pérdidas en la resistencia y
disminución de la eficiencia del convertidor. Por otro lado se modifica la impedancia,
lo que empeora la respuesta dinámica del convertidor. Por lo tanto, en este caso, el
empleo de una resistencia serie para la medida de la corriente por el condensador de
salida no resulta viable. Otro método muy común de medida de corriente es la
utilización de un transformador de corriente [15]. Se trata de un método menos
invasivo que la resistencia serie, pero sigue modificando la impedancia. La
resistencia de sensado reflejada tendrá un valor igual a Rs/N2, por lo que si N es
elevado no tendrá un efecto significativo ya que será menor que la ESR del
condensador de salida. Lo que sí que se modifica es el valor final de la ESL, que
aumenta. Otros problemas de este método son que aumenta el tamaño, y por lo tanto
el coste, y dificultan la integración. Por lo tanto este método tampoco resultaría útil
para los requisitos de Enpirion.
Dada la necesidad de medir la corriente por el condensador de salida y que los
métodos de sensado de corriente existentes no son útiles para la aplicación fue
necesario buscar otra alternativa. En el Centro de Electrónica Industrial se desarrolló
un sensor de corriente del condensador de salida no invasivo [16]. Su idea
fundamental consiste en crear una red RLC paralela al condensador de salida, con
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impedancias escaladas (con un factor de escala n) y ajustando fases y constantes de
tiempo (ecuaciones (1), (2) y (3)). De esta forma, la corriente por esta red paralela será
proporcional a la corriente del condensador de salida y con la misma fase y constante
de tiempo (Figura 10). La impedancia de la red paralela es mucho mayor que la
impedancia del condensador, por lo que la corriente por la red paralela será mucho
menor que la del condensador, siendo de esta forma un sensor no invasivo.

n ZCout

ESR C
out

Zs

(1)

R C
eq s

(2)

ESL Cout Ls Cs

(3)

Figura 10: Red RLC equivalente del sensor de corriente.

La implementación física de esta red se realiza con un amplificador de
transimpedancia (Figura 11), de forma que la tensión de salida (VS) es proporcional a
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la corriente por el condensador de salida (ICout). En la Figura 12 se muestra el circuito
equivalente de la impedancia de entrada del amplificador de transimpedancia. La
impedancia de entrada del amplificador de transimpedancia se comporta como una
resistencia (Ri) y una inductancia (Li) en serie. Esta inductancia es necesaria para
ajustar el efecto de la ESL del condensador de salida.

Figura 11: Implementación física del sensor de corriente no
invasivo.

Figura 12: Circuito equivalente del amplificador de
transimpedancia.
Teniendo en cuenta la impedancia de entrada del amplificador de transimpedancia,
finalmente las ecuaciones de diseño del sensor de corriente son las siguientes:

Ls

Li

R1
B

(4)
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Ri

RS

R1
ADC

Req

(5)

Ri

(6)

Como la realimentación en el amplificador operacional se realiza por el terminal
negativo el sensor será inversor. La tensión que se obtenga a la salida será
proporcional a la corriente del condensador de salida, pero invertida. La ganancia
del sensor es, por lo tanto:

K sensor

R1
n

Vsensor
I Cout

(7)

El sensor quedaría totalmente definido empleando para su diseño de la ecuación (4)
a la ecuación (7). El factor de escalado debe ser elevado (entre 1000 y 10000) para que
el sensor sea lo menos invasivo posible.
Sin embargo, aunque este sensor resulta no invasivo y no afecta a la respuesta
dinámica del convertidor, presenta ciertas limitaciones. Un condensador real, debido
a los parásitos (ESR: resistencia serie equivalente y ESL: inductancia serie
equivalente), a bajas frecuencias se comporta como un condensador y, a altas
frecuencias, como una bobina (Figura 13).

Figura 13: Respuesta en frecuencia de un condensador real.
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La transición de un lado de funcionamiento a otro se produce a la frecuencia de
resonancia del condensador, cuyo valor viene dado por la ecuación (8):

f res

2

1
ESL Cout

(8)

Si la frecuencia de conmutación del convertidor es mayor que la frecuencia de
resonancia del condensador, fsw>fres, el condensador de salida presentará un
comportamiento inductivo. Si, por el contrario, fsw<fres la impedancia será capacitiva.
El sensor se diseña para un condensador concreto y sus impedancias deben estar
escaladas, por lo que la frecuencia de resonancia será la misma (ecuación (9)) y su
comportamiento, capacitivo o inductivo, también será el mismo, ya que sólo
depende de la posición relativa de la frecuencia de resonancia del condensador y la
frecuencia de conmutación del convertidor, que, en ambos casos, coinciden.

1

f res
2

ESL n

Cout
n

2

1
ESL Cout

(9)

El problema se produce cuando el sensor se diseña y ajusta para un condensador
concreto y el comportamiento del condensador es diferente al esperado. Entonces se
puede dar un cambio en el lado de funcionamiento del condensador, mientras que el
sensor sigue funcionando en el lado para el que fue diseñado. De esta forma la fase
cambiará drásticamente provocando un mal funcionamiento del sensor (Figura 14).
El condensador de salida puede modificar su funcionamiento inesperadamente, por
ejemplo, por efecto de tolerancias debidas al envejecimiento.
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Figura 14: Mal funcionamiento del sensor. Diseño para un
funcionamiento en el lado inductivo, pero el condensador de salida es
más pequeño de lo esperado.

Por otro lado, el sensor también está sujeto a la influencia de variaciones en el ancho
de banda y en la ganancia en continua del amplificador operacional, lo que puede
provocar un funcionamiento incorrecto. En el caso de producirse una variación en el
ancho de banda del amplificador operacional lo que se modifica son las constantes
de tiempo, aunque los picos de la corriente por el condensador de salida y de la
corriente medida por el sensor siguen estando en fase (Figura 15).

Figura 15: Sensor diseñado para ΔB=135MHz, pero el ΔB real del
amplificador operacional es 100MHz.
A pesar de los problemas descritos, este método de sensado de la corriente por el
condensador de salida resulta una solución válida frente a los problemas que
presentan otros métodos de medida de corriente existentes, por lo que es el método
utilizado en el control por histéresis de la corriente por el condensador de salida.
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Capítulo 2: Control VIC
La combinación de control lineal y control no-lineal basado en el control por
histéresis de la corriente del condensador de salida permite conseguir una rápida
respuesta dinámica frente a escalones de carga. Sin embargo, debido a los problemas
que presenta (frecuencia variable y alta sensibilidad a efectos parásitos y desajustes
en el sensor) fue necesario buscar nuevas alternativas de control. Algunas muy
interesantes han sido presentadas anteriormente, como el control modo corriente de
pico realizando un feed-forward de la corriente por la carga a través de la corriente
por el condensador de salida. Esta idea fue presentada anteriormente en [9], pero no
se llegó a implementar. Además se proponía un método de medida invasivo de la
corriente por el condensador de salida. Con el desarrollo del sensor no invasivo
presentado anteriormente se presentó la posibilidad de implementar dicho control
utilizando un método de medida de la corriente que no influye sobre la respuesta
dinámica del control. Así surge el control denominado como control VIC, que será
descrito y analizado durante este capítulo.

I.

Principios de funcionamiento del control VIC

El control VIC se basa en el control modo corriente de pico de la corriente del
condensador de salida. Este modo de control fue presentado en [9] pero no llegó a
ser implementado. Además, el método de medida de la corriente por el condensador
propuesto es invasivo (transformador de corriente) mientras que en el control VIC
propuesto la corriente del condenador de salida se mide con el sensor de corriente no
invasivo presentado en el capítulo anterior.
El control VIC se basa en dos lazos, un lazo interno rápido y un lazo externo lento
(Figura 16). En el lazo interno se obtiene la señal de control (Ctrl) como suma de la
señal del sensor y una rampa de compensación. La rampa de compensación es
necesaria como en cualquier control modo corriente de pico para evitar oscilaciones
subarmónicas para ciclos de trabajos mayores al 50% [6]. Ambas señales que forman
parte de la señal de control están afectadas por ganancias que formarán parte de los
parámetros de diseño. En el lazo externo se obtiene una señal de referencia (VIref) a la
salida de un regulador de tensión que elimina el error entre la tensión de salida (V out)
y la tensión de referencia (Vref). El nombre asignado a este control proviene de la
combinación de estos dos lazos: el lazo externo de tensión (V) y el lazo interno de
corriente del condensador de salida (IC).
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Figura 16: Esquema básico del control VIC.
La señal de control (Ctrl) se compara con la señal de referencia (VIref) (Figura 17).
Cuando la señal de control alcanza la referencia deja de conducir el MOSFET
principal. Después, cuando se cumple el periodo y gracias al latch RS, vuelve a
conducir el MOSFET principal. Por lo tanto, este control evita el problema de la
frecuencia variable que presentaba el control por histéresis de la corriente del
condensador de salida.

Figura 17: Funcionamiento del modulador modo corriente de pico.
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Las ventajas que presenta el control VIC son:
Fácil implementación e integración.
Muy rápida respuesta dinámica frente a escalones de carga ya que actúa
como un feed-forward de la corriente por la carga.
Frecuencia constante gracias al latch RS del modulador modo corriente de
pico.
Estabilidad y baja sensibilidad a efectos parásitos y desajustes del sensor
gracias a la rampa de compensación. No es necesario que el sensor de
corriente esté perfectamente ajustado, simplemente con que dé información
del transitorio es suficiente.
Por otro lado este control sufre algunos inconvenientes:
Respuesta dinámica lenta y con sobreoscilación frente a escalones en la
referencia de tensión, como se demostrará más adelante en este documento.
Cuanto mayor sea la amplitud de la rampa de compensación peor será la
respuesta dinámica, a pesar de que se favorece la estabilidad. En el diseño
hay que llegar a un compromiso entre estos dos efectos de la rampa de
compensación.

II. Diseño del control VIC
Para el diseño del control VIC se cuenta con varios grados de libertad por lo que hay
que seguir varios pasos:
Diseñar el sensor de corriente en función del condensador de salida
seleccionado según se ha explicado en el capítulo anterior. El diseño de este
sensor va a determinar su ganancia Ksensor.
Asignar un valor pico-pico a la rampa de compensación. La mínima
amplitud viene dada por la condición de estabilidad [6]:

m

1
m
2 2

(10)

siendo m la pendiente de la rampa de compensación y m 2 la pendiente de
caída de la señal del sensor. La amplitud máxima viene dada por la
respuesta dinámica que se quiere conseguir. Según las deducciones
obtenidas mediante las simulaciones realizadas, un valor adecuado de la
amplitud de la rampa se considera que es aproximadamente el doble del
rizado de la señal del sensor.
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Diseñar el regulador del lazo externo de tensión con el ancho de banda
necesario mediante el modelo promediado que se desarrollará en el
siguiente apartado.

III. Modelo promediado del control VIC
Para realizar el diseño del regulador del lazo externo de tensión es necesario modelar
el control VIC. El modelo utilizado es un modelo promediado orientado a simulación,
a partir del cual se obtiene la respuesta en frecuencia de la tensión de salida (V out)
con respecto a la referencia (VIref) y así poder diseñar el regulador según las técnicas
clásicas de control.
Para obtener la respuesta en frecuencia de la tensión de salida (V out) con respecto a la
referencia (VIref) se abre el lazo externo de tensión y se introduce una perturbación
senoidal en la señal de referencia (Figura 18) ([17] y [18]). Después, según la
perturbación provocada en la señal de la tensión de salida, se puede obtener el
diagrama de Bode de la función de transferencia de la señal de referencia (V Iref) a la
tensión de salida (Vout)

Figura 18: Metodología de modelado.

Para poder realizar un análisis frecuencial en una herramienta de simulación
convencional como Simplorer es necesario utilizar un modelo promediado del
sistema. Partimos del modelo promediado de un convertidor reductor [5] (Figura
19). En este modelo la fuente de alimentación es una fuente de tensión dependiente
de la tensión de entrada (vin) y del ciclo de trabajo (d) (11):
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vg

vin d

(11)

Como se utiliza un control modo corriente de pico y se quiere obtener la respuesta en
frecuencia de la tensión de salida (Vout) con respecto a la referencia (VIref) es necesario
modelar el control de forma que la fuente de alimentación sea dependiente de la
tensión de referencia (VIref), en vez de del ciclo de trabajo (d).

Figura 19: Modelo promediado de un convertidor reductor.

Figura 20: Detalle de señales del control VIC.
La señal de control (Ctrl) es la suma de las señal del sensor más la rampa de
compensación (Figura 20). Asumimos que el rizado de la corriente en la carga es
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prácticamente nulo, por lo que el rizado de la corriente del condensador de salida
será el mismo que el de la bobina, y las pendientes son también iguales.
Teniendo en cuenta el momento en que la señal de referencia corta con la señal de
control, el valor instantáneo de la referencia (vIref) se calcula como el valor medio de
la corriente por el condensador de salida, más un medio del pico de dicha corriente,
más la rampa de compensación como se muestra en las ecuaciones (12) y (13).

vIref

vIref

K sensor

K sensor

iCout

iCout

vin vout
d
2 L f sw

1
m d T
2

vrampa

(12)

VDC _ rampa V pp _ rampa d 0.5

(13)

donde Ksensor es la ganancia del sensor, <iCout> el valor medio de la corriente por el
condensador de salida, vin el valor instantáneo de la tensión de entrada, vout el valor
instantáneo de la tensión de salida, L la bobina del filtro de salida, fsw la frecuencia
de conmutación, d el ciclo de trabajo instantáneo, VDC_rampa el valor de continua de la
rampa de compensación y Vpp_rampa la amplitud pico-pico de la rampa de
compensación.
El modelo que se va a simular es el que se muestra en la Figura 21. La fuente de
entrada es una fuente dependiente de vIref. Para obtener el valor de esta fuente
dependiente se despeja d de la ecuación (13) de forma que se obtiene la ecuación (14)
y se sustituye en (11), obteniendo finalmente la ecuación (15).

Figura 21: Modelo promediado del control VIC orientado a simulación.
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vIref

d

vg

vin

v Iref

K sensor iCout VDC _ rampa 0.5 V pp _ rampa
v v
K sensor in out V pp _ rampa
2 L f sw

(14)

K sensor iCout VDC _ rampa 0.5 V pp _ rampa
v v
K sensor in out V pp _ rampa
2 L f sw

(15)

Finalmente vIref es una fuente de tensión con una componente en continua (valor en
régimen permanente de la referencia, cuyo valor se muestra en la ecuación (16)) y en
la que se inyecta una perturbación senoidal.

VIref

K sensor

Vin Vout Vout
2 L f sw Vin

VDC _ rampa V pp _ rampa

Vout
Vin

0.5

(16)

Se puede comprobar la validez del modelo en lazo abierto con respecto al
convertidor conmutado frente a escalón de carga y en la referencia de la tensión de
salida. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 22 y Figura 23. Como se
observa las respuestas de la tensión de salida obtenidos con el modelo promediado
son muy aproximados a la respuesta del convertidor conmutado. Sólo aparece un
pequeño error en la tensión de salida del convertidor conmutado que eliminará el
regulador de tensión al cerrar el lazo.

Figura 22: Respuesta de Vout del convertidor conmutado y del modelo promediado en lazo
abierto frente a escalón de carga de 2A.
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Figura 23: Respuesta de Vout del convertidor conmutado y del modelo promediado en lazo
abierto frente a escalón en la referencia de la tensión de salida (VIref) de 0.3V.
En la Figura 24 se muestra la respuesta en frecuencia de la tensión de salida (Vout)
con respecto a la referencia (VIref) para un convertidor reductor empleando el modelo
orientado para simulación desarrollado y con las siguientes especificaciones:
Tensión de entrada: Vin=3V.
Tensión de salida: Vout=1V.
Bobina: L=440nH.
Condensador de salida: Cout=4µF, ESR=4.86mΩ y ESL=444.44pF.
Frecuencia de conmutación: fsw=1MHz.
Ganancia del sensor: Ksensor=0.7.
Rampa de compensación: VDC_rampa=1.4 y Vpp_rampa=1.5.
Posteriormente se va a diseñar un regulador para conseguir en el lazo externo de
tensión un ancho de banda de 10kHz, por lo que se han señalado en el diagrama los
datos necesarios.
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Figura 24: Diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia de la tensión de
salida (Vout) con respecto a la referencia (VIref) obtenido mediante modelado.
Para analizar la respuesta en frecuencia se ha utilizado el software
SIMetrix/SIMPLIS para realizar todas las simulaciones de los controles
desarrollados. Una de las ventajas de este software es que permite realizar análisis en
frecuencia de sistemas conmutados sin necesidad de utilizar un modelo, buscando
un punto de operación periódico (en inglés POP, periodic operating point). De esta
forma se cuenta con dos herramientas distintas para el análisis frecuencial de
convertidores y su control: el modelo promediado realizado en Simplorer y el
análisis frecuencial directo realizado por SIMPLIS. Esto permite comprobar
resultados obtenidos por dos caminos diferentes y poder validarlos más fácilmente.
En la Figura 25 se muestra la respuesta en frecuencia de la tensión de salida (Vout)
con respecto a la referencia (VIref) obtenida con SIMPLIS del sistema conmutado para
las mismas condiciones en las que fueron obtenidos los resultados mostrados en la
Figura 24 mediante el modelo promediado orientado a simulación. Como se puede
observar, los resultados obtenidos con ambos métodos son prácticamente idénticos.
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Figura 25: Diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia de la tensión de
salida (Vout) con respecto a la referencia (VIref) obtenido con SIMPLIS.
Una vez obtenida la respuesta en lazo abierto correspondiente se puede diseñar el
regulador mediante los métodos clásicos de control. El ancho de banda seleccionado
para el lazo externo de tensión es de 10kHz, ya que actúa como lazo lento, y teniendo
en cuenta que el control VIC va a permitir tener rápida respuesta dinámica sin
necesidad de anchos de banda elevados. En lazo abierto para el caso presentado se
tienen las siguientes características:
Ganancia: 2.65dB.
Fase: -15º.
El regulador obtenido para este caso concreto es un tipo I, un integrador. La
ganancia de lazo obtenida es la que se muestra en la Figura 26 donde se observa que
el ancho de banda conseguido con el regulador diseñado es de 9kHz y el margen de
fase es aproximadamente de 75 º.
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Figura 26: Ganancia de lazo del control VIC obtenido con SIMPLIS.
Por último hay que comprobar en lazo cerrado como la respuesta del modelo
promediado desarrollado se ajusta a la respuesta del convertidor conmutado. La
comprobación se ha realizado frente a escalón de carga y escalón en la referencia de
la tensión de salida. En la Figura 27 y la Figura 28 se muestra como el ajuste es
perfecto para ambos escalones, por lo que el modelo se puede dar por válido.

Control VIC

36

Figura 27: Respuesta de Vout del convertidor conmutado y del modelo promediado en lazo
cerrado frente a escalón de carga de 2A.

Figura 28: Respuesta de Vout del convertidor conmutado y del modelo promediado en lazo
cerrado frente a escalón de referencia de tensión de salida de 0.5V.

IV. Validación experimental y resultados de simulación del control VIC
Para la validación experimental del control VIC se ha implementado dicho control en
un convertidor reductor. Las especificaciones del convertidor son las siguientes:
Tensión de entrada: Vin=3V.
Tensión de salida: Vout=1V.
Bobina: L=440nH.
Condensador de salida: Cout=4µF, ESR=4.86mΩ y ESL=444.44pF.
Frecuencia de conmutación: fsw=1MHz.
El sensor de corriente por el condensador de salida ha sido diseñado una vez
conocidos su valor exacto y el valor de la resistencia y la inductancia parasitas. El
diseño se realiza siguiendo los pasos descritos en el Capítulo 1: apartado IV.1.
Seleccionando n=10000, primero se calcula la red RLC paralela:
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Req
LS

n ESR 10000 4.86m
n ESL 10000 444.44 pH

CS

Cout
n

48.6

(17)

4.44 H

(18)

4 F
400 pF
10000

(19)

Figura 29: Condensador de salida con parásitos y red RLC paralela.
Una vez que se calculan los valores de los parámetros de la red RLC paralela es
necesario calcular los parámetros reales para la implementación del sensor con el
amplificador de transimpedancia. Como amplificador se utiliza el AD8061. El ancho
de banda real medido del amplificador operacional utilizado es ΔB=242.3MHz y la
ganancia en continua A DC=68dB=2511.88. Con estos valores, los parámetros
calculados son los siguientes:

Lin
R1

LS

B

Rin

LS

4.44 H 2

R1
ADC

4.44 H
242.3MHz

6.76k
2511.88

2.69

(20)

6.76k

(21)

(22)
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RS

Req

Rin

45.9

(23)

Sin embargo, la mayoría de las veces, una vez diseñado el sensor es necesario
probarlo y ajustarlo más finamente. Normalmente es suficiente con ajustar los
valores de R1 y RS. Realizando el ajuste los valores finales del diseño son R 1=6.8kΩ y
RS=51Ω (Figura 30). Con estos valores finales la ganancia del sensor será:

K sensor

R1
n

6800
10000

0.68

(24)

Figura 30: Valores de los parámetros e implementación del sensor
de corriente.

Para obtener la señal de control es necesario sumar la señal del sensor y una rampa
de compensación (Figura 16). Para sumar estas dos señales se utiliza un amplificador
en configuración de sumador (Figura 31). Realmente es un restador (la señal del
sensor entra por el terminal negativo y la rampa de compensación por el positivo). El
sensor da una señal invertida de la corriente del condensador de salida, y en este
momento es cuando se vuelve a invertir. Al sumar las señales es cuando se les puede
dar las ganancias deseadas, en función de la ganancia obtenida en el sensor y de la
amplitud de la rampa. Para el resto de la etapa de control se utiliza el integrado
comercial UC3823 (Figura 31) que internamente contiene:
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Un operacional, que permite implementar el regulador del lazo externo de
tensión. Los condensadores y resistencias necesarias se colocan
externamente.
Un comparador, para comparar la referencia obtenida en el regulador de
tensión con la suma de la señal del sensor y la rampa de compensación y
obtener así los pulsos de gobierno de los MOSFETS.
Un latch RS, que evita que se produzca más de un disparo en cada periodo y
asegura la frecuencia de conmutación constante.
Además genera internamente una rampa que es la empleada como rampa de
compensación en el control.
Al emplear un integrado comercial para la implementación de control propuesto la
frecuencia de conmutación está limitada por éste (en el caso del UC3823 la frecuencia
máxima es de 1MHz). No debemos olvidar que tenemos como referencia los
convertidores integrados que conmutan a elevada frecuencia (5MHz). Este control
debería ser adecuado para esta elevada frecuencia. Sin embargo esta frecuencia de
conmutación es difícil de conseguir experimentalmente en el laboratorio. Una
frecuencia de conmutación de 1MHz permite validar el concepto, y los resultados de
simulación y experimentales obtenidos permiten suponer que se obtendrán los
mismos buenos resultados para una frecuencia de 5MHz.

Figura 31: Implementación física del control VIC.
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Finalmente es necesario diseñar el regulador del lazo externo de tensión con ayuda
del modelo promediado desarrollado en el apartado III, o con alguna herramienta de
simulación que permita realizar análisis en frecuencia de sistemas conmutados. El
ancho de banda seleccionado es de 10kHz, por lo que el regulador es el mismo que el
diseñado en dicho capítulo como ejemplo. De esta forma queda diseñado el sistema
completo.
En el Anexo 1 se muestran todos los parámetros de diseño y el circuito eléctrico para
la implementación del control VIC.

IV.1 Escalones de carga
En este apartado se muestran los resultados experimentales frente a escalón de carga
obtenidos en el prototipo construido en el laboratorio según los criterios explicados
anteriormente. Además se demuestra como los resultados experimentales son los
mismos que los resultados de simulación.
Como se deduce de las simulaciones y de las propias características del sistema, el
control VIC es muy apropiado para la realización de escalones de carga ya que la
corriente por el condensador de salida actúa como un feed-forward de la corriente
por la carga. Cuando se produce un escalón de carga de subida (Figura 32) la
corriente por el condensador de salida reacciona inmediatamente y se refleja en el
control que actúa instantáneamente, saturando el ciclo de trabajo. Se puede observar
como la corriente por la bobina sigue perfectamente al escalón de carga, tardando
sólo dos ciclos en alcanzar el nuevo valor medio. La tensión de salida tarda en
recuperarse 15µs aproximadamente. La caída de tensión es de unos 500mV, que es
elevada, pero influye que el tamaño del condensador seleccionado es reducido. Se
demuestra que los resultados obtenidos experimentalmente son los mismos que los
obtenidos en simulación (Figura 33).
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Figura 32: Control VIC. Resultados experimentales. Escalón de carga de subida de 4A
(2A/div), corriente por la bobina IL (2A/div), tensión de salida Vout (500mV/div) y los
pulsos de gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de 2μs/div.

Figura 33: Control VIC. Resultados de simulación. Escalón de carga de subida de 4A y
20A/µs. Escala de tiempos de 2μs/div.
Cuando se produce un escalón de carga de bajada (Figura 34) el control reacciona
inmediatamente, ahora manteniendo abierto el interruptor principal. Se puede
observar como la corriente por la bobina sigue perfectamente al escalón de carga,
tardando nuevamente sólo dos ciclos en alcanzar el nuevo valor medio. La tensión
de salida tarda en recuperarse 15µs aproximadamente. La subida de tensión en este
caso es de casi 1V, pero, como se ha dicho antes el tamaño reducido del condensador
seleccionado influye. Se vuelve a demostrar que los resultados obtenidos
experimentalmente son prácticamente los mismos que los obtenidos en simulación
(Figura 35).

42

Control VIC

Figura 34: Control VIC. Resultados experimentales. Escalón de carga de bajada de 4A
(2A/div), corriente por la bobina IL (2A/div), tensión de salida Vout (500mV/div) y los
pulsos de gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de 2μs/div.

Figura 35: Control VIC. Resultados de simulación. Escalón de carga de bajada de 4A y
20A/µs. Escala de tiempos de 2μs/div.
A continuación se muestran otras formas de onda tomadas en el prototipo frente a
escalón de carga. En la Figura 36 se puede observar la respuesta del sensor de
corriente del condensador de salida frente al escalón. Como el rizado de la corriente
por la carga es prácticamente nulo, la corriente por la bobina y por el condensador de
salida son iguales en régimen permanente. Por lo tanto, el sensor, además de dar la
medida de la corriente por el condensador de salida, también da información de la
corriente por la bobina en régimen permanente. La medida del sensor, como se ha
explicado anteriormente, está invertida por la utilización del amplificador de
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transimpedancia en su implementación. Como se observa en la figura, cuando se
produce el escalón, la señal del sensor reacciona inmediatamente porque así lo hace
la corriente por el condensador. En cambio la corriente por la bobina necesita un
tiempo para crecer o decrecer ya que no puede variar bruscamente. Se puede
observar como, principalmente en el escalón de bajada, dicho escalón introduce
ruido en la señal del sensor. Sin embargo esto no influye en la respuesta del control
ya el sensor da la información necesaria del transitorio.

Figura 36: Control VIC. Resultados experimentales. Medida del sensor de corriente del
condensador de salida frente a escalón de carga. Escalón de carga de 4A (2A/div), corriente
por la bobina IL (2A/div), señal del sensor Vsensor (2V/div) y los pulsos de gobierno del
MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de 2μs/div.

En la Figura 37 se muestra la respuesta frente al escalón de carga de la señal de
control (Ctrl), que es la suma de la señal del sensor y de la rampa de compensación, y
la respuesta de la señal de referencia (VIref) obtenida en el lazo externo de tensión.
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Figura 37: Control VIC. Resultados experimentales. Respuesta de las señales de control
frente a escalón de carga. Escalón de carga de 4A (2A/div), tensión de referencia V Iref
(2V/div), señal de control Ctrl (2V/div) y los pulsos de gobierno del MOSFET principal
(5V/div) con escala de tiempos de 2μs/div.
La respuesta de la señal de control (Ctrl) viene dada por la respuesta del sensor de
corriente. Se puede comparar ambas respuestas en la Figura 36 y la Figura 37
teniendo en cuenta que el sensor da una señal invertida. La señal de referencia (V Iref)
prácticamente no cambia durante el transitorio ya que el lazo externo es un lazo
lento. Sin embargo este lazo es el que da la exactitud en régimen permanente.

IV.2 Escalones de referencia de tensión de salida
En este apartado se muestran los resultados experimentales frente a escalón de
referencia de tensión de salida obtenidos con el control VIC. Se realiza un escalón de
1V de amplitud entre 0.9V y 1.9V. Se vuelve a demostrar que los resultados
experimentales son los mismos que los resultados de simulación.
En la Figura 38 y la Figura 40 se pueden observar los resultados experimentales de
dicho escalón de tensión de subida y bajada y en la Figura 39 y la Figura 41 se
muestran sus simulaciones correspondientes. Tanto la respuesta de la tensión de
salida como la de la corriente por la bobina son lentas. Esta respuesta depende
principalmente del lazo externo de tensión, que en este caso es lento. No se produce
saturación del ciclo de trabajo y éste va cambiando gradualmente hasta adquirir su
valor final.
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Figura 38: Control VIC. Resultados experimentales. Escalón de referencia de tensión de
subida de 1V (500mV/div), corriente por la bobina IL (2A/div), tensión de salida Vout
(1V/div) y los pulsos de gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de
2μs/div.

Figura 39: Control VIC. Resultados de simulación. Escalón de referencia de tensión de
subida de 1V y 2V/µs. Escala de tiempos de 2μs/div.
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Figura 40: Control VIC. Resultados experimentales. Escalón de referencia de tensión de
bajada de 1V y (500mV/div), corriente por la bobina IL (2A/div), tensión de salida Vout
(1V/div) y los pulsos de gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de
2μs/div.

Figura 41: Control VIC. Resultados de simulación. Escalón de referencia de tensión de
bajada de 1V y 2V/µs. Escala de tiempos de 2μs/div.
Si se observan los resultados de simulación desde una escala de tiempos menor se
puede apreciar la sobreoscilación que se produce en la tensión de salida de
aproximadamente unos 200mV (Figura 42), lo que hace no tener una respuesta
adecuada frente a este tipo de escalones.
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Figura 42: Control VIC. Resultados experimentales. Escalón de referencia de tensión de
subida y bajada de 1V (500mV/div), corriente por la bobina I L (2A/div), tensión de salida Vout
(1V/div) y los pulsos de gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de
4μs/div.

En la Figura 43 se muestra la medida que realiza el sensor de corriente por el
condensador de salida. Frente a escalón de tensión de referencia la corriente por el
condensador de salida reacciona igual que la corriente por la bobina, por lo que el
sensor nos está dando una media exacta de ésta, pero invertida.

Figura 43: Control VIC. Resultados experimentales. Medida del sensor de corriente del
condensador de salida frente a escalón de referencia de tensión. Escalón de referencia de
tensión de 1V (500mV/div), corriente por la bobina IL (1A/div), señal del sensor Vsensor
(1V/div) y los pulsos de gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de
1μs/div.
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En la Figura 44 se muestra la reacción de las señales de control frente a escalón de
referencia de la tensión de salida. Durante este escalón la corriente por el
condensador reacciona más lentamente y así lo hace también la señal de control.
Además tiene que actuar finalmente el lazo externo de tensión, que es un lazo lento,
para dar la exactitud en régimen permanente.

Figura 44: Control VIC. Resultados experimentales. Respuesta de las señales de control
frente a escalón de referencia de tensión. Escalón de referencia de tensión de 1V
(500mV/div), tensión de referencia VIref (1V/div), señal de control Ctrl (1V/div) y los pulsos
de gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de 2μs/div.

V. Conclusiones
Finalmente, como conclusiones, se puede destacar que el control VI C se basa en el
control modo corriente de pico del condensador de salida. Para realizar la medida de
dicha corriente se emplea un sensor de corriente no invasivo que no influye
negativamente en la dinámica del sistema. Este control presenta una rápida
respuesta dinámica frente a escalones de carga ya que la corriente por el
condensador de salida actúa como un feed-forward de la corriente por la carga. Sin
embargo, frente a escalón de referencia de la tensión de salida la respuesta no es tan
buena, ya que es un sistema lento y se produce una sobreoscilación considerable en
la tensión de salida.
Otras ventajas del control VIC, y que mejoran las características del control por
histéresis de la corriente por el condensador de salida, primer control desarrollado
en este ámbito de investigación en el Centro de Electrónica Industrial, son:
Fácil implementación e integración.
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Frecuencia de conmutación constante.
Baja sensibilidad a efectos parásitos y desajustes del sensor gracias a la
rampa de compensación, que favorece la estabilidad del sistema.
Sin embargo, si esta rampa tiene una amplitud demasiado elevada puede empeorar
la respuesta dinámica del control. Es necesario llegar a un compromiso entre
estabilidad y respuesta dinámica.
Finalmente, el control VIC ha sido validado mediante simulación y
experimentalmente, comprobando que los resultados obtenidos por ambos métodos
son congruentes. La validación se ha realizado a una frecuencia de conmutación de
1MHz, limitada por los integrados comerciales empleados. Sin embargo, la
frecuencia de conmutación de los convertidores integrados de referencia es elevada
(5MHz). Los resultados congruentes obtenidos en simulación y experimentalmente a
una frecuencia de conmutación de 1MHz permiten suponer que, simulando el
sistema a una frecuencia de conmutación de 5MHz, se van a obtener los mismos
resultados experimentalmente.
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Capítulo 3: Control V2IC
El control VIC presentado en el capítulo anterior basado en el control modo corriente
de pico de la corriente por el condensador de salida presenta una rápida respuesta
dinámica frente a escalones de carga ya que la corriente por el condensador de salida
actúa como un feed-forward de la corriente por la carga. Sin embargo la respuesta de
este control frente a escalones en la referencia de tensión de salida no es tan rápida.
En este capítulo se presenta el control V2IC, basado en el control VIC pero añadiendo
en el lazo rápido información del error entre la tensión de salida y su referencia. De
esta forma se mejora la respuesta dinámica frente a escalones en la referencia de
tensión de salida, manteniendo la rápida respuesta frente a escalones de carga
gracias a la medida de la corriente por el condensador de salida.

I.

Principios de funcionamiento del control V2IC

El principio de funcionamiento del control V2IC es similar al del control VIC. El
control V2IC se basa en dos lazos, un lazo interno rápido y un lazo externo lento
(Figura 45). En el lazo interno se obtiene la señal de control (Ctrl) como suma de la
señal del sensor, una rampa de compensación y el error entre la tensión de salida y
su referencia. La rampa de compensación es necesaria nuevamente, ya que se realiza
un control modo corriente de pico, para evitar oscilaciones subarmónicas para ciclos
de trabajos mayores al 50% [6]. Estas señales que forman parte de la señal de control
están afectadas por ganancias que formarán parte de los parámetros de diseño. En el
lazo externo se obtiene una señal de referencia (Ref) a la salida de un regulador de
tensión que elimina el error entre la tensión de salida (V out) y la tensión de referencia
(Vref). El lazo interno es el que permite al control dar una rápida respuesta dinámica
sin necesidad de anchos de banda muy elevados y el lazo externo es el que da la
exactitud en régimen permanente.
La implementación real del control V2IC se realiza de una forma algo distinta a lo
mostrado en la Figura 45 ya que para el regulador del lazo externo de tensión se
emplea un amplificador operacional. Por el regulador se realimenta el error de
tensión amplificado por un lado y la referencia de la tensión de salida por otro. Por
lo tanto, por el lazo rápido ya sólo es necesario realimentar la tensión de salida
(Figura 46). Para comprender mejor este concepto veamos las magnitudes que se
realimentan y por el camino que lo hacen en cada caso, y así demostrar la
equivalencia de ambos esquemas. En el caso de la Figura 45 los valores de las señales
de referencia (Ref) y de control (Ctrl) son los siguientes:
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Re f

Z2
Vref
Z1

Vout

(25)

Ctrl K sensor Vsensor K rampa Vrampa K error Vref Vout

(26)

Figura 45: Esquema básico del control V2IC.
Por otro lado, en el caso de la Figura 46 los valores de las señales de referencia (Ref) y
de control (Ctrl) son los siguientes:

Re f

Z2
Vout
Z1

Z1 Z 2
Vref
Z1

Z2
Vref
Z1

Vout

Ctrl K sensor Vsensor Krampa Vrampa KVout Vout

Vref

(27)
(28)
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Figura 46: Implementación real de control V2IC.
Las ecuaciones presentadas se diferencian en que en la ecuación (26) la Vref aparece
con signo negativo, mientras que el la ecuación (27) aparece con signo positivo. Sin
embargo, como esas señales entran en el comparador por terminales opuestos, el
resultado es equivalente. Para que los dos grupos de ecuaciones sean iguales además
KVerror y KVout deben ser iguales a la unidad, ya que en la ecuación (27) la Vref tiene
ganancia unidad y no se puede modificar.
El nombre asignado a este control proviene de la combinación de las variables que se
muestran en la Figura 46: la tensión de salida se realimenta dos veces, una en el lazo
rápido y otra en el lazo lento (V2) y la corriente por el condensador de salida se
realimenta por el lazo rápido (IC). Este control, por lo tanto, permite tener
información en el lazo rápido de control de la corriente por el condensador de salida
y del error de la tensión de salida simultáneamente.
El modulador modo corriente de pico funciona como ya se ha explicado en el
capítulo anterior (Figura 17). La señal de control (Ctrl) se compara con la señal de
referencia (Ref). Cuando la señal de control alcanza la referencia deja de conducir el
MOSFET principal. Después, cuando se cumple el periodo y gracias al latch RS,
vuelve a conducir el MOSFET principal. Por lo tanto en este control tenemos la
ventaja también de la frecuencia constante.
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Las ventajas que presenta el control V2IC son:
Fácil implementación e integración.
Muy rápida respuesta dinámica frente a escalones de carga, ya que la
corriente por el condensador de salida actúa como un feed-forward de la
corriente de la carga.
Muy rápida respuesta dinámica frente a escalones de tensión, ya que en el
lazo rápido interno se realimenta el error entre la tensión de salida y su
referencia.
Frecuencia constante gracias al latch RS del modulador modo corriente de
pico.
Estabilidad y baja sensibilidad a efectos parásitos y desajustes del sensor
gracias a la rampa de compensación. No es necesario que el sensor de
corriente esté perfectamente ajustado, simplemente con que dé información
del transitorio es suficiente.
Por otro lado este control sufre de un inconveniente:
Cuanto mayor sea la amplitud de la rampa de compensación peor será la
respuesta dinámica, a pesar de que se favorece la estabilidad. En el diseño
hay que llegar a un compromiso entre estos dos efectos de la rampa de
compensación.

II. Diseño del control V2IC
Para el diseño del control V2IC, al igual que en el control VIC, se cuenta con varios
grados de libertad, entre ellos el sensor de corriente, las ganancias de las variables
que forman parte del lazo rápido de control y el regulador del lazo lento de tensión.
Para realizar el diseño, por lo tanto, hay que seguir varios pasos. Partiendo del
esquema de la Figura 46:
Se fija la ganancia de la tensión de salida (KVout) como la unidad, y servirá de
referencia para fijar el resto de ganancias.
Diseñar el sensor de corriente en función del condensador de salida
seleccionado según se ha explicado anteriormente. El diseño de este sensor
va a determinar su ganancia Ksensor. Normalmente es necesario reducir su
ganancia para que el rizado de la tensión de salida no sea tan despreciable
comparado con el rizado de la señal del sensor. El criterio que se ha utilizado
hasta ahora es que la ganancia final aplicada al sensor sea aproximadamente
de 0.2, y se obtiene con la ganancia de diseño del sensor (Ksensor) y otra
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ganancia adicional (la corriente por el condensador de salida tiene un 20% de
influencia con respecto al error de la tensión de salida en valor absoluto).
Asignar un valor pico-pico a la rampa de compensación. La mínima
amplitud viene dada por la condición de estabilidad [6]:

m

1
m
2 2

siendo m la pendiente de la rampa de compensación y m 2 la pendiente de
caída de la señal del sensor. La amplitud máxima viene dada por la
respuesta dinámica que se quiere conseguir. Según las deducciones
obtenidas mediante las simulaciones realizadas, un valor adecuado de la
amplitud de la rampa se considera que es aproximadamente el doble del
rizado de la señal del sensor después de aplicarle la ganancia
correspondiente.
Diseñar el regulador del lazo externo de tensión con el ancho de banda
necesario. El control V2IC es un sistema más complejo para modelar, por lo
que se han aprovechado los conocimientos de la herramienta de simulación
SIMPLIS para realizar los análisis en frecuencia y el diseño del regulador del
lazo externo de tensión.
Como se ha dicho anteriormente cuanto mayor sea la amplitud de la rampa de
compensación peor será la respuesta dinámica, a pesar de que se favorece la
estabilidad (Figura 47). En el control V2IC este efecto es más pronunciado que en el
control VIC ya que el rizado de la señal del sensor hay que reducirlo para que sea
comparable al rizado de la tensión de salida. Por lo tanto, a poco que se aumente o se
reduzca la amplitud de la rampa de compensación, la diferencia con el rizado de la
señal del sensor es grande, y el efecto es mayor.
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Figura 47: Efecto de la amplitud de la rampa
de compensación sobre la respuesta de la
tensión de salida frente a escalón de carga.

Para el diseño del regulador del lazo externo de tensión se ha utilizado la
herramienta de simulación SIMPLIS, ya que el control V2IC es un sistema muy
complejo para modelar y esta herramienta permite simplificar ese trabajo. Para
obtener la respuesta en frecuencia de de la tensión de salida (V out) con respecto a la
referencia (Ref) es necesario simular el convertidor conmutado junto con el sistema
de control con el lazo externo de tensión abierto (Figura 48).

Figura 48: Esquema del control V2IC para simular la respuesta en frecuencia de la tensión
de salida (Vout) frente a la referencia (Ref) con el lazo externo de tensión abierto.
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Las especificaciones de la etapa de potencia son las mismas que las empleadas
previamente:
Tensión de entrada: Vin=3V.
Tensión de salida: Vout=1V.
Bobina: L=440nH.
Condensador de salida: Cout=4µF, ESR=4.86mΩ y ESL=444.44pF.
Frecuencia de conmutación: fsw=1MHz.
Como el condensador es el mismo, el sensor de corriente también es el mismo, con la
misma ganancia, Ksensor=0.7.
En función de estas características ahora es necesario fijar la ganancia final del sensor
y la amplitud de la rampa según los criterios explicados anteriormente. A la señal del
sensor se le añade otra ganancia igual a 0.3, de forma que la ganancia final es
0.7·0.3=0.21. La amplitud de la rampa se establece entonces en 0.6V, que es
aproximadamente el doble del rizado obtenido en la señal del sensor después de
aplicar las ganancias correspondientes.
En la Figura 49 se muestra la respuesta en frecuencia de la tensión de salida (Vout)
con respecto a la referencia (VIref) obtenida en SIMPLIS simulando el sistema con las
características descritas. Se va a diseñar un lazo lento de tensión con un ancho de
banda de 10kHz, por lo que se muestran en la figura los datos necesarios:
Ganancia: -2.89dB.
Fase: -3.19º.
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Figura 49: Diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia de la tensión de salida (Vout) con
respecto a la referencia (Ref) obtenido con SIMPLIS con el lazo externo de tensión abierto.

El regulador obtenido para este caso concreto es un tipo I, un integrador. La
ganancia de lazo obtenida al utilizar el regulador diseñado es la que se muestra en la
Figura 50 donde se observa que el ancho de banda conseguido con el regulador
diseñado es de 8kHz y el margen de fase es aproximadamente de 88 º.
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Figura 50: Ganancia de lazo del control V2IC obtenido con SIMPLIS.

III. Validación experimental y resultados de simulación del control V2IC
Para la validación del control V2IC se ha utilizado el mismo prototipo que para la
validación del control VIC (Capítulo 2: apartado IV). La única variación es que a la
suma de la señal del sensor con la rampa de compensación (que sería la señal de
control obtenida en el lazo rápido del control VIC) hay que añadirle la tensión de
salida, mediante un segundo sumador (Figura 51). Además hay que cambiar las
ganancias que se aplican en estos sumadores según se ha detallado en el apartado
anterior.
En el Anexo 1 se muestran todos los parámetros de diseño y el circuito eléctrico para
la implementación del control V2IC.
El ancho de banda seleccionado para el lazo externo de tensión es de 10kHz, por lo
que se utiliza el regulador diseñado según los pasos detallados en el apartado
anterior.
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Figura 51: Implementación física del control V2IC.

III.1 Escalones de carga
En este apartado se muestran los resultados experimentales frente a escalón de carga
obtenidos con el control V2IC en el prototipo construido según los criterios explicados
anteriormente. Además se demuestra como los resultados experimentales son los
mismos que los resultados de simulación.
En los resultados de simulación se puede observar como el control V 2IC es muy
apropiado para la realización de escalones de carga ya que, al igual que en el control
VIC, la corriente por el condensador de salida actúa como un feed-forward de la
corriente por la carga. Cuando se produce un escalón de carga la corriente por el
condensador de salida reacciona inmediatamente, y se refleja en la señal de control,
actuando instantáneamente sobre la señal de gobierno de los MOSFETS, saturando el
ciclo de trabajo en el caso del escalón de subida (Figura 52) y manteniendo el
MOSFET principal abierto en el caso del escalón de bajada (Figura 54).
La respuesta de la bobina frente al escalón es muy rápida y la corriente sigue el
escalón con una pequeña desviación de la corriente de la bobina cuando el escalón
alcanza su valor final, que no ocurre en el control VI C, debido a la realimentación en
el lazo rápido del error de la tensión de salida. La corriente por la bobina tarda unos
cuatro ciclos en alcanzar su nuevo valor medio.
La tensión de salida tarda en recuperarse 4µs aproximadamente. La caída de tensión
es de unos 500mV en el escalón de subida y unos 750mV en el escalón de bajada, que
es elevada, pero influye el tamaño del condensador seleccionado, que es reducido. Se
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demuestra que los resultados obtenidos experimentalmente son los mismos que los
obtenidos en simulación (Figura 53 y Figura 55).

Figura 52: Control V2IC. Resultados experimentales. Escalón de carga de subida de 4A
(2A/div), corriente por la bobina IL (2A/div), tensión de salida Vout (500mV/div) y los pulsos
de gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de 2μs/div.

Figura 53: Control V2IC. Resultados de simulación. Escalón de carga de subida de 4A y
20A/µs. Escala de tiempos de 2μs/div.
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Figura 54: Control V2IC. Resultados experimentales. Escalón de carga de bajada de 4A
(2A/div), corriente por la bobina IL (2A/div), tensión de salida Vout (500mV/div) y los pulsos
de gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de 2μs/div.

Figura 55: Control V2IC. Resultados de simulación. Escalón de carga de bajada de 4A y
20A/µs. Escala de tiempos de 2μs/div.

En la Figura 56 se muestra la respuesta del sensor de corriente del condensador de
salida frente al escalón de carga. La medida del sensor, como se ha explicado
anteriormente, está invertida por la utilización del amplificador de transimpedancia
en su implementación. Como se observa en la figura, cuando se produce el escalón,
la señal del sensor reacciona inmediatamente porque así lo hace la corriente por el
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condensador. En régimen permanente el rizado de la corriente por la bobina y por el
condensador de salida son iguales, por lo que el sensor da información también de la
corriente por la bobina.

Figura 56: Control V2IC. Resultados experimentales. Medida del sensor de corriente del
condensador de salida frente a escalón de carga. Escalón de carga de 4A (2A/div), corriente
por la bobina IL (2A/div), señal del sensor Vsensor (2V/div) y los pulsos de gobierno del
MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de 2μs/div.

En la Figura 57 se muestra la reacción de las señales del control V2IC frente a escalón
de carga. La señal de salida del amplificador de error (Ref) prácticamente no cambia
durante el transitorio ya que actúa como lazo lento, pero es el que da la exactitud en
régimen permanente. La rápida respuesta dinámica viene dada por la reacción de la
corriente por el condensador de salida. La respuesta es incluso más rápida que en el
control VIC ya que en el lazo rápido de control se tiene información del error entre la
tensión de salida y su referencia y se corrige más rápidamente.

Control V2IC

64

Figura 57: Control V2IC. Resultados experimentales. Respuesta de las señales de control
frente a escalón de carga. Escalón de carga de 4A (2A/div), tensión de referencia Ref
(1V/div), señal de control Ctrl (1V/div) y los pulsos de gobierno del MOSFET principal
(5V/div) con escala de tiempos de 2μs/div.

III.2 Escalones de referencia de tensión de salida
En este apartado se muestran los resultados experimentales frente a escalón de
referencia de la tensión de salida obtenidos con el control V2IC. Se realiza un escalón
de 1V de amplitud entre 0.9V y 1.9V. Se vuelve a demostrar que los resultados
experimentales son los mismos que los resultados de simulación.
Frente a escalón en la referencia de tensión la situación es diferente a la que se daba
con el control VIC. Gracias a la realimentación en el lazo rápido de control del error
de la tensión de salida, el control V2IC es capaz de reaccionar más rápidamente frente
a escalones en la tensión de referencia. Frente a escalón de referencia de tensión de
subida (Figura 58), inicialmente el control satura el ciclo de trabajo y después de dos
ciclos de trabajo ya ha alcanzado su nuevo ciclo de trabajo, al contrario de lo que
ocurría en el control VIC, donde el valor del ciclo de trabajo cambia gradualmente.
Frente a escalón de referencia de tensión de bajada se mantiene el MOSFET principal
prácticamente un ciclo abierto. Después se satura el ciclo de trabajo y alcanza su
estado de equilibrio (Figura 60). En ambos escalones no se produce ninguna
sobreoscilación en la tensión de salida y sigue su referencia de forma adecuada. Se
demuestra que los resultados de simulación concuerdan con los resultados obtenidos
experimentalmente (Figura 59 y Figura 61)
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Figura 58: Control V2IC. Resultados experimentales. Escalón de referencia de tensión de
subida de 1V (500mV/div), corriente por la bobina I L (2A/div), tensión de salida Vout
(500mV/div) y los pulsos de gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos
de 2μs/div.

Figura 59: Control V2IC. Resultados de simulación. Escalón de referencia de tensión de
subida de 1V y 2V/µs. Escala de tiempos de 2μs/div.
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Figura 60: Control V2IC. Resultados experimentales. Escalón de referencia de tensión de
bajada de 1V (500mV/div), corriente por la bobina IL (2A/div), tensión de salida Vout
(500mV/div) y los pulsos de gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos
de 2μs/div.

Figura 61: Control V2IC. Resultados de simulación. Escalón de referencia de tensión de
bajada de 1V y 2V/µs. Escala de tiempos de 2μs/div.

En la Figura 62 se muestra la medida que realiza el sensor de corriente de la corriente
por el condensador de salida. Frente a escalón de tensión de referencia la corriente
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por el condensador de salida reacciona igual que la corriente por la bobina, por lo
que el sensor nos está dando una media exacta de ésta, pero invertida.

Figura 62: Control V2IC. Resultados experimentales. Medida del sensor de corriente del
condensador de salida frente a escalón de referencia de tensión. Escalón de referencia de
tensión de 1V (500mV/div), corriente por la bobina IL (2A/div), señal del sensor Vsensor
(2V/div) y los pulsos de gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de
2μs/div.

En la Figura 63 se muestra la reacción de las señales de control frente a escalón de
tensión de referencia. Durante este escalón la corriente por el condensador reacciona
más lentamente. Pero en el control V2IC, al contrario de lo que ocurría en el control
VIC, se tiene información en el lazo rápido de control del error de la tensión de
salida, lo que consigue que la respuesta y la recuperación de la tensión de salida sea
más rápida. Finalmente actúa el lazo externo de tensión, para dar la exactitud en
régimen permanente.
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Figura 63: Control V2IC. Resultados experimentales. Respuesta de las señales de control
frente a escalón de referencia de tensión. Escalón de referencia de tensión de 1V
(500mV/div), tensión de referencia Ref (1V/div), señal de control Ctrl (1V/div) y los pulsos de
gobierno del MOSFET principal (5V/div) con escala de tiempos de 2μs/div.

IV. Análisis de sensibilidad
Ya que el control V2IC presenta más ventajas y mejores características dinámicas que
el control VIC, es finalmente el control elegido por Enpirion para implementarlo en
sus integrados. Para validar totalmente el sistema es necesario comprobar primero su
comportamiento frente a diversas situaciones. Enpirion propuso dos situaciones
distintas que ocurren comúnmente durante la utilización del producto:
¿Qué ocurre si varía algún parámetro del condensador de salida, estando ya
previamente ajustado el sensor?
¿Qué ocurre si el cliente coloca la carga alejada del integrado?

IV.1 Variación de los parámetros del condensador de salida
El sensor de corriente del condensador de salida utilizado en el control propuesto se
ajusta para un condensador concreto. Una de las necesidades de Enpirion es que el
control siga funcionando de forma correcta para modificaciones en el valor de
parámetros del condensador de salida. El usuario tiene la opción de conectar varios
condensadores en paralelo a la salida o de modificar el valor de la ESL mediante
técnicas de layout, lo que puede provocar desajustes en el sensor y una medida
errónea. En ambos casos, el buen funcionamiento del control va a venir determinado
por la medida que realice el sensor de corriente del condensador, ajustado para un
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condensador determinado pero que permite un funcionamiento aceptable dentro de
un rango de variación.
Para los análisis que se van a realizar a continuación se va tomar como referencia la
respuesta de la tensión de salida frente a escalón de carga de los convertidores
EN5365QI de Enpirion. Dicha respuesta se muestra en las hojas de datos del
integrado. El condensador de salida empleado tiene los siguientes valores:
Cout=47µF, ESR=0.6mΩ y ESL=0.2nH. La respuesta del control V 2IC debe mejorar la
respuesta del control implementado por Enpirion en sus integrados, aunque se
produzcan variaciones en los parámetros del condensador, por lo menos dentro de
un rango amplio.
En la Figura 64 se muestra la respuesta del convertidor EN5365QI con un
condensador de salida de 47µF. En la Figura 65 se muestra la simulación equivalente,
con el mismo condensador de salida, mismas condiciones y sensor perfectamente
ajustado, para el control V 2IC. Se observa como con en el control V2IC el tiempo de
recuperación de la tensión de salida es prácticamente el mismo pero la caída de
tensión es menor. Por otro lado, si con el control V 2IC se reduce el tamaño del
condensador de salida hasta 10µF con uno valores parásitos de ESR=2mΩ y
ESL=0.2nH (Figura 66) se consigue una respuesta dinámica más rápida con una
caída de tensión no mucho mayor que en el caso del convertidor de Enpirion. Por lo
tanto con el control V2IC se puede conseguir una mejor respuesta dinámica con un
condensador cinco veces más pequeño, lo que favorece la reducción de tamaño y la
integración del sistema.

Figura 64:EN5365QI. Respuesta transitoria de la tensión de salida frente a escalón de
carga con Cout= 47µF, 5.5Vin/1.2Vout. Tensión de salida Vout (50mV/div), escalón de carga 06A con pendiente 10A/µs (2A/div) y escala de tiempos de 20 µs/div.
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Figura 65: Control V2IC. Respuesta
transitoria de la tensión de salida frente a
escalón de carga con Cout= 47µF,
5.5Vin/1.2Vout. Vout (50mV/div), escalón de
carga 0-6A con pendiente 10A/µs (2A/div) y
escala de tiempos de 20 µs/div.

Figura 66: Control V2IC. Respuesta
transitoria de la tensión de salida frente a
escalón de carga con Cout= 10µF,
5.5Vin/1.2Vout. Vout (50mV/div), escalón de
carga 0-6A con pendiente 10A/µs (2A/div) y
escala de tiempos de 20 µs/div.

IV.1.1 Caso 1: Añadir condensadores en paralelo a la salida
Si el sensor se ajusta para un condensador de salida y se añaden posteriormente más
condensadores en paralelo iguales, el sensor, y por lo tanto el control, siguen
funcionando correctamente. Si se colocan condensadores en paralelo se obtiene una
impedancia proporcional a la inicial y el sensor sigue siendo también proporcional al
condensador de salida. La ganancia del sensor cambiaría pero la medida que realiza
del rizado de la corriente por el condensador de salida es correcta.
En la Figura 67 se muestra la respuesta del control V2IC con cinco condensadores en
paralelo de 10µF. Como el sensor funciona correctamente el único efecto producido
es que a la salida se tiene un condensador más grande, por lo que el rizado y la caída
de tensión son menores.
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Figura 67: Control V2IC. Respuesta transitoria de la tensión de salida frente a escalón de
carga con Cout=5x10µF, 5.5Vin/1.2Vout. Vout (50mV/div), escalón de carga 0-6A con pendiente
10A/µs (2A/div) y escala de tiempos de 20 µs/div.

IV.1.2 Caso 2: Variación de la ESL del condensador de salida
La inductancia parásita del condensador de salida se puede modificar y reducir
mediante técnicas de layout. La variación de la ESL del condensador de salida puede
modificar la frecuencia de resonancia del condensador de salida y, por lo tanto, su
funcionamiento de capacitivo a inductivo o viceversa. En este caso sí que se
produciría un mal funcionamiento del sensor como se ha explicado en el Capítulo 1:
apartado IV.1. Sin embargo el control funciona dentro de unos márgenes ya que lo
importante es que el sensor dé información de que ha ocurrido el transitorio y no
tanto la medida del rizado.
Si tomamos como ejemplo el condensador de valor 10µF y ESL=0.2nH, se puede
comprobar que la frecuencia de resonancia es de 3.5MHz y con una frecuencia de
conmutación de 5MHz el comportamiento es inductivo. Si aumenta la ESL, la
frecuencia de resonancia disminuirá, por lo que el comportamiento del condensador
seguirá siendo inductivo y el sensor funcionará correctamente. Por el contrario, si se
disminuye el valor de la ESL, llegará un momento en que el condensador pasará a
funcionar al lado capacitivo, mientras el sensor está ajustado para un funcionamiento
inductivo, y el sensor y el control presentarán inestabilidades.
En la Figura 68 se muestra la corriente por el condensador y la medida que realiza el
sensor cuando la ESL del condensador es de 0.02nH, pero el sensor sigue ajustado
para una ESL de 0.2nH. Como se observa la medida del sensor es inadecuada y se
encuentra muy desfasada debido al cambio de lado de funcionamiento del
condensador. Debido a esta mala medida del sensor, cuando se produce un escalón
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de carga (Figura 68 y Figura 69) aparece una oscilación subarmónica que el control
no consigue corregir.
Enpirion considera que si la ESL del condensador es de 0.2nH, se debe permitir una
variación entre 10pH y 1nH, por lo que en este caso no se cumple el requisito.

Figura 68: Medida del sensor ajustado para
Cout=10µF, ESR=2mΩ y ESL=0.2nH. Cout
real con ESL=0.02nH.

Figura 69: Respuesta del control V2IC con
sensor ajustado para Cout=10µF, ESR=2mΩ
y ESL=0.2nH. Cout real con
ESL=0.02nH.Corriente por la bobina IL
frente a escalón de carga 0-6A, 10A/µS.

En conclusión, si al modificar el valor de la ESL del condensador de salida se
provoca el cambio del lado de funcionamiento del condensador, el control
funcionará correctamente sólo dentro de un margen de variación, a partir del cual
aparecerán inestabilidades.

IV.1.3 Caso 3: Variación de la ESR equivalente del sensor
La idea de modificar la ESR equivalente del sensor surge como solución para
aumentar el rango de variación de la ESL del condensador de salida. Si se aumenta la
ESR lo que se consigue es que la transición de funcionamiento de lado capacitivo a
lado inductivo y viceversa sea más suave, con cambios menos bruscos de fase
(Figura 70). Como consecuencia, si se aumenta el valor de la ESR equivalente del
sensor se van a poder producir variaciones mayores en la ESL del condensador, sin
que el sistema se vuelva inestable.
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Figura 70: Respuesta en frecuencia de Cout=10µF para distintos valores de
ESR (2mΩ y 30mΩ).

Para el mismo caso anterior de un condensador de salida de 10µF, aumentado la ESR
equivalente de 2mΩ a 30mΩ, se consigue reducir la ESL del condensador de salida
hasta 10pH (Figura 71), que era el requisito de Enpirion. Por lo tanto esta
modificación del sensor permite mejorar el comportamiento del sistema.

Figura 71: Control V2IC. Respuesta transitoria de la tensión de salida frente a escalón de
carga con 5.5Vin/1.2Vout. Vout (50mV/div), escalón de carga 0-6A con pendiente 10A/µs
(2A/div) y escala de tiempos de 20 µs/div. Sensor ajustado para Cout=10µF, ESR=30mΩ y
ESL=0.2nH. Cout real con ESR=2mΩ y ESL=0.01nH.
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Ahora es necesario comprobar que esta variación del sensor funciona para el caso
nominal, en el que no se produce variación en la ESL del condensador de salida.

Figura 72: Control V2IC. Respuesta transitoria de la tensión de salida frente a escalón de
carga con 5.5Vin/1.2Vout. Vout (50mV/div), escalón de carga 0-6A con pendiente 10A/µs
(2A/div) y escala de tiempos de 20 µs/div. Sensor ajustado para Cout=10µF, ESR=30mΩ y
ESL=0.2nH. Cout real con ESR=2mΩ.
Se puede comparar la respuesta mostrada en la Figura 66, en la que el sensor está
perfectamente ajustado, con la respuesta mostrada en Figura 72, en la que se ha
aumentado la ESR equivalente del sensor. Como se observa, con la modificación del
sensor se consigue incluso una respuesta dinámica más rápida y una caída de
tensión menor. Por lo tanto esta variación no sólo permite un rango de variación de
la ESL mayor, sino que también consigue mejorar la respuesta dinámica en el caso
nominal.

IV.2 Carga remota
Esta situación se produce cuando el cliente coloca la carga alejada del integrado.
Debido a los cables de conexión aparece una inductancia entre el integrado y la
carga. Esta inductancia, que se considera que tiene un valor entre 10nH y 50nH,
provoca que la tensión de salida medida en los pines del integrado sea distinta a la
tensión medida en la carga. La tensión de salida en el control V2IC se realimenta por
dos caminos diferentes, el lazo rápido y el lazo lento, por lo que es necesario medirla
dos veces.
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Ya que ahora se cuenta con dos puntos donde poder realizar la medida de la tensión
de salida, a continuación se presentan tres alternativas diferentes:
Medida de la tensión de salida para el lazo rápido y lento en el pin de salida
del integrado (Figura 73).
Medida de la tensión de salida para el lazo rápido y lento en la carga (Figura
74).
Medida de la tensión de salida para el lazo rápido en el pin de salida del
integrado y para el lazo lento en la carga (Figura 75).

Figura 73: Método 1 de medida de la tensión de salida para el control V 2IC con carga
remota.

Figura 74: Método 2 de medida de la tensión de salida para el control V 2IC con carga
remota.
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Figura 75: Método 3 de medida de la tensión de salida para el control V2IC con carga
remota.

Si no se realiza ninguna modificación en el sistema, esta diferencia en la tensión de
salida entra ambos puntos provoca una caída de tensión desproporcionada en la
carga con cualquiera de los tres métodos de medida, debido a la inductancia del
cable de conexión. Para evitar esta caída de tensión tan elevada es necesario añadir
otro condensador en paralelo al lado de la carga. El problema que aparece ahora es
una oscilación debida a la resonancia entre el nuevo condensador y la inductancia
del cable de conexión. Como solución a este problema hay que añadir otro
condensador y una resistencia en paralelo con la carga para atenuar la oscilación.
Finalmente el sistema obtenido para poder utilizar una carga remota es el que se
muestra en la Figura 76.

Figura 76: Modificación para utilizar el control V2IC con carga remota.
Los criterios de diseño de estos diversos parámetros se han obtenido a partir las
características del sistema y de los resultados de simulación y son los siguientes:
El valor de la resistencia de atenuación de la oscilación (R 2) viene dado por la
ecuación (29) para evitar la resonancia entre Lcables y C1.
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R2

Lcables
C1

(29)

El condensador C2 debe ser mayor que el C1 para evitar inestabilidades.
Cuanto mayores sean los valores de C1 y C2, menor será la caída de tensión
durante el escalón de carga como se puede observar en la Figura 77. En estas
simulaciones se muestra como el método 2 de medida de la tensión de salida
es el que peor responde, por lo que este método se descarta para el resto de
simulaciones. Con el método 1 y el método 3 se obtienen unos resultados
similares.
Cuanto mayor sea el valor de C2 con respecto al valor de C1 menor será la
oscilación de la tensión de salida (Figura 78).

Figura 77: Control V2IC. Respuesta de la tensión en la carga frente a escalón de carga con
carga remota. Disminución de la caída de tensión al aumentar el tamaño de C1 y C2. Peor
caso considerando Lcables=50nH.
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Figura 78: Control V2IC. Respuesta de la tensión en la carga frente a escalón de carga con
carga remota. Disminución de la oscilación de la tensión al aumentar el tamaño de C2 con
respecto a C1. Peor caso considerando Lcables=50nH.
En la Figura 79 se muestra la respuesta del control V2IC sin carga remota y con un
condensador de salida de 7µF. Si lo compramos con los resultados mostrados en la
Figura 78, con carga remota y condensador añadido de un tamaño elevado
comparado con el condensador de salida, vemos que la respuesta de la tensión de
salida pierde en cuanto a oscilación y a caída de tensión en el transitorio (una
diferencia de 100mV). Sin embargo en la Figura 78 se ha considerado el peor caso con
50nH de inductancia en el cable, que para un caso real es demasiado elevado. Si se
considera que la inductancia en el cable es de 10nH, el resultado obtenido con carga
remota mejora. La caída de tensión se reduce a 50mV, igual que en el caso de no
tener carga remota, pero se mantiene una pequeña oscilación en la tensión en la
carga (Figura 80).
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Figura 79: Control V2IC sin carga remota y Cout=7µF. Respuesta de la tensión en la carga
frente a escalón de carga de 6A (10A/µs).)

Figura 80: Control V2IC. Respuesta de la tensión en la carga frente a escalón de carga con
carga remota. Disminución de la caída de la tensión en la carga al considerar L cables=10nH.
Otra opción para evitar la oscilación en la tensión en la carga debido a la resonancia
entre Lcables y C1 consiste en considerar que los cables no sólo presentan una
inductancia sino también una resistencia serie. De esta forma se evitaría tener que
añadir el condensador y la resistencia de atenuación (R2 y C2). El sistema para
realizar la medida de la tensión en la carga con carga remota haciendo esta
consideración sería el que se muestra en la Figura 81.
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Figura 81: Modificación para utilizar el control V2IC con carga remota. Consideración de la
resistencia serie de los cables de conexión.

Si se considera una resistencia en los cables de 1mΩ y una inductancia de 10nH, es
necesario un condensador de 100µF en el lado de la carga para obtener una caída de
tensión de 50mV (Figura 82). Sin embargo la oscilación en la tensión es mayor que si
se añaden el condensador y la resistencia de atenuación (Figura 80), por lo que es
mejor emplear el método anterior.

Figura 82: Control V2IC. Respuesta de la tensión en la carga frente a escalón de carga con
carga remota. Consideración de la resistencia serie de los cables de conexión.

Por lo tanto, con el control V2IC se puede colocar una carga remota sin necesidad de
hacer ningún reajuste en los lazos de control, y el sistema se mantiene estable. Sin
embargo es necesario añadir en paralelo con la carga, primero, un condensador para
reducir la caída de tensión debido a la inductancia de los cables, y, después, un
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condensador y una resistencia de atenuación de la oscilación debido a la resonancia
generada entre la inductancia de los cables y el primer condensador colocado. Para
conseguir una caída de tensión de 50mV, como en el caso de utilizar el control V 2IC
sin carga remota, considerando una inductancia en los cables de 10nH es necesario
añadir un condensador de 100µF (C1=39 µF y C2= 60µF).

V. Conclusiones
Resumiendo, se puede destacar que el control V2IC se basa en el control VIC, pero
añadiendo al lazo rápido de control información del error entre la tensión de salida y
su referencia. Este control presenta una rápida respuesta dinámica frente a escalones
de carga ya que la corriente por el condensador de salida actúa como un feedforward de la corriente por la carga. También presenta una rápida respuesta
dinámica frente a escalón de referencia de la tensión ya que realimenta el error de la
tensión de salida. Frente a este tipo de escalón mejora la respuesta del control VI C.
Otras ventajas del control V2IC, y en común con el control VIC son:
Fácil implementación e integración.
Frecuencia de conmutación constante.
Baja sensibilidad a efectos parásitos y desajustes del sensor gracias a la
rampa de compensación.
Sin embargo, si la amplitud de la rampa de compensación es elevada empeora la
respuesta dinámica del control. Este efecto es más pronunciado en el control V 2IC que
en el control VIC por el efecto de las ganancias de los lazos.
El control V2IC ha sido validado mediante simulación y experimentalmente,
comprobando que los resultados obtenidos por ambos métodos son congruentes.
Por otro lado, se ha comprobado la respuesta del control V2IC frente a distintas
situaciones propuestas por Enpirion. En condiciones nominales la respuesta
dinámica del control V2IC es similar a la de los convertidores de Enpirion pero con un
condensador cinco veces más pequeño, disminuyendo el tamaño del sistema y
facilitando la integración, y con un ancho de banda necesario en el lazo externo de
tensión reducido. En ocasiones se puede modificar el valor de la ESL del
condensador de salida provocando inestabilidades. Para evitarlo se puede aumentar
la ESR equivalente del sensor de corriente, aumentando el rango de variación
permitido en la ESL del condensador hasta que el sistema se vuelve inestable. Con
esta modificación en el sensor y en condiciones nominales de ESL del condensador,
el sistema incluso mejora su respuesta dinámica. Por último se ha comprobado que el
control V2IC es válido para ser utilizado con carga remota sin necesidad de modificar
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el diseño de los alzos de control. Sin embargo, es necesario añadir una serie de
componentes extra para evitar caídas elevadas de tensión y oscilaciones.
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Capítulo 4: Comparación del control VIC y V2IC con
control modo tensión de elevado ancho de banda
Para comprobar la rápida respuesta dinámica de los controles desarrollados se ha
realizado una comparación entre ellos y también con el control modo tensión de
elevado ancho de banda, control lineal clásico que sirve de referencia. En la Figura
83, Figura 84 y Figura 85 se pueden observar los esquemas de estos tres controles y
las diferencias entre ellos.

Figura 83: Esquema del control modo tensión.

Figura 84: Esquema del control VIC.

Figura 85: Esquema del control V2IC.

Dichos controles se aplican a un convertidor reductor con las mismas
especificaciones que las empleadas para obtener los resultados experimentales y de
simulación del control VIC y el control V2IC: Vin=3V, Vout=1V, fsw=1MHz, L=440nH y
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Cout=4µF. El lazo externo de tensión del control VI C y del control V2IC se ha diseñado
para un ancho de banda de 10kHz. Para poder comparar la respuesta obtenida con
estos controles con la del control modo tensión es necesario darle un ancho de banda
más elevado a éste último. El ancho de banda necesario para tener una respuesta
equivalente en el control modo tensión es de 300kHz.
Frente a escalón de carga (Figura 86) la respuesta de la tensión de salida en el control
V2IC es más rápida que la del control VIC con anchos de banda en lazo externo de
tensión equivalentes. El control modo tensión presenta prácticamente la misma
respuesta dinámica que el control V2IC, aunque el ancho de banda de este último es
30 veces menor. En la Figura 87 se muestra la respuesta de la corriente por la bobina
frente al escalón de carga en los tres controles.

Figura 86: Respuesta de la tensión de salida frente a escalón de carga de 4A (20A/µs) con
fsw=1MHz. Tensión de salida 100mV/div y escala de tiempos 10µs/div.

Figura 87: Respuesta de la corriente por la bobina frente a escalón de carga de 4A (20A/µs)
con fsw=1MHz. Corriente por la bobina 1A/div y escala de tiempos 2µs/div.
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Frente a escalón en la tensión de referencia (Figura 88), la respuesta de la tensión de
salida en el control modo tensión y en el control VIC no es adecuada, obteniéndose
una sobreoscilación elevada. Sin embargo, el control V2IC presenta una muy buena
respuesta dinámica frente a escalones en la referencia de tensión, siguiendo la
referencia con bastante exactitud y sin sobreoscilación.

Figura 88: Respuesta de la tensión de salida frente a escalón de tensión de referencia de 1V
(2V/µs) con fsw=1MHz. Tensión de salida 200mV/div y escala de tiempos 10µs/div.

Figura 89: Ganancia de lazo con fsw=1MHz.
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En la Figura 89 se muestra la ganancia de lazo de los tres controles comparados. En el
diagrama de Bode se puede observar el ancho de banda de 10kHz para el control VIC
y el control V2IC y de 300kHz para el control modo tensión. También se pueden
observar los márgenes de fase conseguidos, que son considerablemente mayores en
control VIC y el control V2IC comparados con el control modo tensión, además de
presentar variaciones menos bruscas.
Si se realizan las mismas simulaciones para una frecuencia de conmutación de 5MHz
los resultados obtenidos se vuelven más interesantes. Al cambiar la frecuencia de
conmutación es necesario modificar el filtro del convertidor para obtener rizados en
la corriente por la bobina y en la tensión de salida coherentes. Se ha modificado sólo
el valor de la bobina. Las nuevas especificaciones son las siguientes: Vin=3V, Vout=1V,
fsw=5MHz, L=100nH y Cout=4µF. El ancho de banda del lazo externo de tensión se
mantiene en 10kHz para el control VIC y el control V2IC. En cambio, para obtener una
respuesta dinámica equivalente con el control modo tensión para la nueva frecuencia
de conmutación de 5MHz es necesario aumentar el ancho de banda a 1MHz.
Frente a escalón de carga (Figura 90) la respuesta de la tensión de salida en el control
V2IC es más rápida que la del control VIC con el mismo ancho de banda en el lazo
externo de tensión. El control modo tensión presenta prácticamente la misma
respuesta dinámica que el control V2IC, sin embargo, el ancho de banda en el control
modo tensión es 100 veces mayor que el del control V2IC. En la Figura 91 se muestra
la respuesta de la corriente por la bobina frente al escalón de carga en los tres
controles.

Figura 90: Respuesta de la tensión de salida frente a escalón de carga de 4A (20A/µs) con
fsw=5MHz. Tensión de salida 50mV/div y escala de tiempos 2µs/div.
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Figura 91: Respuesta de la corriente por la bobina frente a escalón de carga de 4A (20A/µs)
con fsw=5MHz. Corriente por la bobina 1A/div y escala de tiempos 1µs/div.
El principal problema es que anchos de banda tan elevados del orden de MHz como
son necesarios en el control modo tensión son muy difíciles de implementar en la
realidad debido a efectos parásitos y problemas de robustez. En cambio en el control
VIC y el control V2IC se obtiene una muy rápida respuesta dinámica con anchos de
banda reducidos, evitando este problema.
Frente a escalón en la tensión de referencia (Figura 92) ocurre algo parecido al caso
de frecuencia de conmutación de 1MHz. La respuesta de la tensión de salida en el
control modo tensión y en el control VIC no es adecuada, obteniéndose una
sobreoscilación elevada. En el control VIC empeora la respuesta dinámica ya que la
oscilación de la tensión de salida se mantiene durante más tiempo. Sin embargo, el
control V2IC vuelve a presentar una muy buena respuesta dinámica frente a escalones
en la referencia de tensión, siguiendo la referencia con bastante exactitud y sin
sobreoscilación.
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Figura 92: Respuesta de la tensión de salida frente a escalón de tensión de referencia de 1V
(2V/µs) con fsw=5MHz. Tensión de salida 200mV/div y escala de tiempos 20µs/div.
En la Figura 93 se muestra nuevamente la ganancia de lazo de los tres controles
comparados, en este caso para la frecuencia de conmutación de 5MHz. En el
diagrama de Bode se puede observar el ancho de banda de 10kHz para el control VIC
y el control V2IC y de 1MHz para el control modo tensión. También se puede
observar los márgenes de fase conseguidos, que, como ocurría para la frecuencia de
conmutación de 1MHz son mayores en el control VIC y el control V2IC comparados
con el control modo tensión, además de presentar variaciones menos bruscas.

Figura 93: Ganancia de lazo con fsw=5MHz.
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En resumen, el control VIC y control V2IC presentan muy rápida respuesta dinámica
frente a escalón de carga con anchos de banda en el lazo externo de tensión
reducidos. En cambio, el control modo tensión necesita anchos de banda elevados
para obtener una respuesta dinámica equivalente. Si la frecuencia de conmutación es
elevada, el ancho de banda necesario puede ser del orden de los MHz, haciendo muy
difícil su implementación debido a efectos parásitos, tolerancias y otros problemas
de robustez. Frente a escalón en la tensión de referencia, tanto la respuesta del
control VIC como la del control modo tensión no son adecuadas presentando además
la tensión de salida una elevada sobreoscilación. En cambio en el control V2IC la
tensión de salida sigue con bastante exactitud a la referencia y no presenta
sobreoscilación.

Conclusiones y líneas futuras
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Este Trabajo Fin de Máster forma parte de una línea de investigación que se viene
desarrollando en el Centro de Electrónica Industrial desde hace más de 10 años. Esta
investigación se centra en la búsqueda de nuevas técnicas de control de rápida
respuesta dinámica para convertidores conmutados continua-continua. El objetivo
del presente Trabajo Fin de Máster dentro de esta línea de investigación ha sido la
presentación, el análisis y validación de dos nuevas técnicas de control de rápida
respuesta dinámica: el control VIC y el control V2IC.
El control VIC se basa en el control modo corriente de pico de la corriente por el
condensador de salida. Para realizar la medida de dicha corriente se emplea un
sensor de corriente no invasivo que no influye negativamente en la dinámica del
sistema. El control V2IC consiste en una mejora del anterior, añadiendo al lazo rápido
de control información del error entre la tensión de salida y su referencia.
Ambos controles presentan ventajas comunes como son:
Fácil implementación e integración.
Rápida respuesta dinámica frente a escalones de carga ya que la corriente
por el condensador de salida actúa como un feed-forward de la corriente por
la carga.
Frecuencia de conmutación constante.
Baja sensibilidad a efectos parásitos y desajustes del sensor gracias a la
rampa de compensación.
Sin embargo ambos controles también presentan un inconveniente:
Cuanto mayor sea la amplitud de la rampa de compensación, aunque se
mejora la estabilidad y la robustez, se empeora la respuesta dinámica. Este
efecto es mayor en el control V2IC debido a las ganancias de los lazos. En el
diseño hay que llegar a un compromiso entre ambos efectos de la rampa de
compensación.
La principal diferencia entre ambos controles se presenta frente a escalones en la
referencia de la tensión de salida. Frente a este tipo de escalones el control VIC no
presenta una respuesta adecuada. Sin embargo el control V2IC presenta una muy
buena respuesta dinámica y la tensión de salida sigue con bastante exactitud su
referencia sin sobreoscilación. Esta diferencia se debe a que en el control V 2IC se
realimenta el error de la tensión de salida, pudiendo eliminarlo más rápidamente.
Si se comparan las respuestas de ambos controles con el control modo tensión, que es
el control implementado por Enpirion en sus integrados, se observa que se pueden
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obtener respuestas similares, pero con anchos de banda muy elevados en el control
modo tensión. A una frecuencia de conmutación de 5MHz se necesitaría un ancho de
banda de 1MHz para conseguir en el control modo tensión una respuesta dinámica
similar al control V2IC, siendo en este caso el ancho de banda de 10kHz. Estos anchos
de banda tan elevados son muy difíciles de implementar en la realidad debido a
problemas de robustez, efectos parásitos y tolerancias de componentes. Con el
control VIC y el control V2IC no se presentan estos problemas ya que se necesitan
anchos de banda reducidos para conseguir respuestas dinámicas muy rápidas.
Por otro lado, también se ha demostrado que con el control V2IC, que es el que mejor
respuesta dinámica presenta de los dos, se puede conseguir la misma respuesta
dinámica frente a escalón de carga que con el control implementado por Enpirion,
pero con un condensador cinco veces más pequeño, consiguiéndose una reducción
del 80% en el tamaño del condensador. Es decir, con la utilización del control V2IC se
favorece la reducción de tamaño y la integración del sistema.
De las características expuestas sobre el control VIC y el control V2IC se puede
concluir que son controles muy apropiados para convertidores continua-continua
integrados de elevada frecuencia de conmutación.
Todos estos aspectos comentados han sido validados y demostrados mediante
simulación y experimentalmente mediante la construcción de un prototipo en el
laboratorio. La frecuencia de conmutación utilizada es de 1MHz, limitada por la
utilización de un controlador comercial. El objetivo final es utilizar estos controles a
una frecuencia de conmutación de 5MHz, pero una frecuencia de conmutación
menor permite validar el concepto en el laboratorio más fácilmente.
Por último se ha realizado un análisis de sensibilidad y robustez del control V2IC,
orientado principalmente a las necesidades de Enpirion. El análisis consiste en:
Añadir condensadores en paralelo a la salida. En este caso el control V2IC
sigue funcionando correctamente, ya que sólo se modifica la
proporcionalidad de las impedancias y la medida del rizado de corriente
sigue siendo correcta.
Modificar el valor de la ESL del condensador. Inicialmente el control V2IC
permite una variación pequeña de la ESL hasta que se vuelve inestable. Sin
embargo, aumentado el valor de la ESR equivalente del sensor se puede
aumentar la robustez del sistema, satisfaciendo los márgenes de tolerancia
planteados.
Comportamiento frente a la utilización de una carga remota. Se ha
demostrado que el control V2IC se puede utilizar con carga remota sin
modificar el diseño de los lazos, pero es necesario añadir componentes
adicionales para evitar la caída excesiva de tensión y las oscilaciones.

Conclusiones y líneas futuras

93

Una vez finalizado el trabajo realizado durante este Trabajo Fin de Máster, quedan
abiertas principalmente dos líneas para trabajos futuros:
Validación a una frecuencia de conmutación de 5MHz: diseño del layout,
montaje y pruebas de la etapa de control diseñada para una frecuencia de
conmutación de 5MHz. El diseño del circuito eléctrico se encuentra reflejado
en el Anexo 1 de este documento.
Análisis de sensibilidad: realizar un estudio analítico y obtener una
explicación teórica de la influencia de las variables que forman parte del
control, es decir, las ganancias de los lazos de control y el diseño del sensor
principalmente. De esta forma se podría conocer la influencia de cada una de
estas variables y el diseño se podría hacer de forma que el aprovechamiento
del control fuera máximo.
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Figura 94: Circuito eléctrico para la implementación del control VIC y control V2IC.
En la Figura 94 se muestra el circuito implementado para obtener los resultados
experimentales del control VIC y del control V2IC. Estos resultados se han obtenido en
un convertidor reductor con las siguientes especificaciones:
Tensión de entrada: Vin=3V.
Tensión de salida: Vout=1V.
Bobina: L=440nH.
Condensador de salida: Cout=4µF, ESR=4.86mΩ y ESL=444.44pF.
Frecuencia de conmutación: fsw=1MHz.
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Resistencia de carga: RLOAD=1.8Ω.
Por lo tanto, los parámetros del sensor son los que se muestran en la Figura 94 y es
válido para ambos controles, ya que se va a utilizar la misma etapa de potencia. En
cambio la etapa de control cambia según la técnica empleada, ya que cambian las
ganancias de los lazos, y, además en el control V2IC interviene una señal más.
Para el control VIC, utilizando la etapa de potencia anterior, con un ancho de banda
en el lazo externo de tensión de 10kHz y con las ganancias de lazo determinadas en
el Capítulo 2: apartado II, los parámetros de diseño de la etapa de control son los
siguientes.
R1=150kΩ
R2=150kΩ
R3=150kΩ
R4=150kΩ
R5=150kΩ

R6=150kΩ
R7=150kΩ
R8=150kΩ
R13=120kΩ
C1=180pF

Los valores de las resistencias R9, R10, R11 y R12 no es necesario ajustarlos ya que la
señal de control del control VIC se obtiene en el amplificador anterior.
Para el control V2IC, utilizando la etapa de potencia anterior y con un ancho de banda
en el lazo externo de tensión de 10kHz y con las ganancias de lazo determinadas en
el Capítulo 3: apartado II, los parámetros de diseño de la etapa de control son los
siguientes:
R1=150kΩ
R2=50kΩ
R3=150kΩ
R4=50kΩ
R5=150kΩ
R6=150kΩ
R7=150kΩ

R8=150kΩ
R9=150kΩ
R10=150kΩ
R11=150kΩ
R12=150kΩ
R13=120kΩ
C1=120pF

Anexo 2: Diseño de la etapa de control para frecuencia de conmutación de 5MHz
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Anexo 2: Diseño de la etapa de control para
frecuencia de conmutación de 5MHz
La validación experimental del control VIC y del control V2IC durante este Proyecto
Fin de Máster se ha realizado para una frecuencia de conmutación de 1MHz. Sin
embargo, los convertidores integrados conmutan a frecuencias mayores (5MHz).
Esta restricción en la frecuencia de conmutación se debe al empleo del controlador
comercial UC3823, que no permite una frecuencia mayor. Esta frecuencia de 1MHz
permite validar el concepto de los controles, objetivo que ha sido conseguido durante
este proyecto. Ahora es necesario validarlos completamente para la frecuencia de
conmutación a la que deberán trabajar finalmente.
Los circuitos impresos diseñados para la etapa de potencia y el sensor se pueden
emplear tanto a una frecuencia de conmutación de 1MHz como de 5MHz,
modificando el valor de algunos parámetros. Lo que es necesario diseñar es la etapa
de control con componentes discretos ya que no existen controladores integrados
para tan elevada frecuencia. La lógica de control principalmente se basa en un
comparador y un latch RS para evitar que se produzca más de un disparo en cada
ciclo de conmutación. Sin embargo, en el mercado no existen latchs RS discretos en
los que las señales obtenidas tengas tiempos de retardo o pendientes de subida y
bajada suficientemente rápidos para poder ser empleados a una frecuencia de
conmutación de 5MHz. A cambio se puede emplear un latch tipo D, que si que
existen en el mercado de gran velocidad de respuesta, añadiendo un circuito externo
con puertas lógicas para que realice la misma función que un latch RS. Además de
realizar la comparación en sí, el UC3823 presenta otras funciones adicionales que se
utilizan en el control y que se deberán añadir externamente en el diseño del nuevo
circuito. Estas funciones adicionales del UC3823 son:
La generación de una rampa, que en el control se emplea como rampa de
compensación.
Internamente contiene un amplificador operacional, que en el control se
emplea como regulador del lazo externo de tensión.
Lo primero que hay que conseguir es un circuito para obtener la misma
funcionalidad que un latch RS con un latch tipo D. El funcionamiento de un latch
tipo D es el siguiente: si la señal de enable está a „1‟, la salida (Q) es igual a la entrada
(D). En cambio, si el enable está a „0‟ la salida (Q) no cambia. En la Figura 95 se
muestra la tabla de verdad de un latch tipo D.
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Enable
0
1
1

D
X
0
1

Qn
Qn-1
0
1

Figura 95: Tabla de verdad de un latch tipo D.

Por otro lado, el funcionamiento básico del controlador modo corriente de pico para
la obtención de los pulsos de gobierno de los MOSFETS sería el siguiente: al
principio de cada periodo es necesario obtener un „1‟ a la salida del latch D y que se
quede en ese valor hasta que el comparador entre la referencia del lazo externo de
tensión y la señal de control indique que la señal de control es mayor que la de
referencia. Para activar el latch al principio de cada ciclo de conmutación es necesario
obtener pulsos de frecuencia 5MHz y ancho de pulso muy pequeño, de forma que si
en un transitorio no tiene que cerrarse el interruptor principal, que éste permanezca
cerrado el mínimo tiempo posible. El circuito para obtener estos pulsos se muestra en
la Figura 96. Primero se introduce la señal de reloj de ciclo de trabajo 50% en un
circuito RC, y la señal obtenida se compara con una tensión fija. Si los pulsos
obtenidos pasan por una puerta AND junto con los pulsos de reloj, se obtienen los
pulsos de ancho muy pequeño. El ancho vendrá dado por la combinación del circuito
RC con la tensión fija seleccionada.

Figura 96: Circuito para obtener pulsos de ancho muy pequeño.

La señal de enable del latch que permite activarlo y cambiar su señal de salida tiene
que ser o los pulsos que indican el comienzo de ciclo o la señal que indica que la
señal del control es mayor que la señal de referencia del lazo externo de tensión. En
la Figura 97 se muestra la implementación final del comparador con componentes
discretos. Como señal de entrada del latch (D) de utilizan los pulsos de comienzo de
ciclo pero con un retardo (dado por dos puertas inversoras). Este retardo es necesario
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para que la señal D del latch se prolongue en el tiempo más que la señal de enable, y
así poder quedarse bloqueado a „1‟. Sólo puede cambiar a „0‟ cuando la señal de
control sea mayor que la de referencia. Al utilizar los pulsos de comienzo de periodo
como señal de entrada en el latch se consigue que en un mismo periodo no se
produzca más de una conmutación.

Figura 97: Comparador modo corriente de pico con componentes discretos para una
frecuencia de 5MHz.

Por otro lado es necesario generar la rampa de compensación que antes se generaba
internamente en el UC3823. En la Figura 98 se muestra el circuito generador de
rampa empleado utilizando un amplificador operacional. Dicho circuito controla la
generación de una rampa con una señal externa (Vcontrol). Un transistor bipolar NPN
es necesario en paralelo con el condensador de carga. La resistencia RB limita la
corriente por la base del transistor y lo protege. Esta resistencia debe ser
relativamente pequeña para asegurar que el transistor pueda trabajar en saturación.

Figura 98: Circuito generador de rampa.
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Con una tensión de control nula o negativa el transistor está apagado y el
condensador se carga según la ecuación (25):

VC

V
Rin C

t

(25)

Si la señal de control no cambia la tensión en el condensador seguirá creciendo hasta
llegar al nivel de saturación. Cuando la tensión de control aplicada es positiva, el
transistor se enciende y el condensador se cortocircuita descargándose rápidamente
(Figura 99). Cuando la tensión en el condensador alcanza los 0V se mantiene
mientras la tensión de control sea positiva.

Figura 99: Generación de la rampa con el circuito propuesto.

En nuestro caso queremos que la tensión del condensador no sature en ningún
momento, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el condensador y
la resistencia. Como señal de control (Vcontrol) se emplearán los pulsos de comienzo
de ciclo generados anteriormente.
Por último, queda por incluir un operacional para el regulador del lazo externo de
tensión y los sumadores de las señales de control. La implementación del control VIC
y del control V2IC se diferencia únicamente en que en el control V2IC hay que sumar
una señal más para generar la señal de control. Por lo tanto se puede diseñar una
etapa de control que sea válida para ambos controles seleccionando la señal
adecuada con un jumper. En la Figura 100 se muestra el esquema final de la etapa de
control con todos los componentes necesarios. Los componentes han sido
seleccionados según la frecuencia a la que pueden trabajar, teniendo en cuenta
principalmente retardos y tiempos de subida y bajada de las señales. A continuación
se presenta una lista con los componentes elegidos:
-

Reloj de frecuencia 5MHz: SG615P.
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-

Puertas AND: 74V2T08.

-

Puertas OR: SN74LVC2G32.

-

Puertas inversoras: MC74VHC1GT04.

-

Latch tipo D: NC7SZ373.

-

Comparadores: AD8611.

-

Amplificadores operacionales para el regulador y los sumadores: AD8061.

-

Transistor bipolar NPN: BC547.

Figura 100: Esquema de la etapa de control válida para control VI C y control V2IC, diseñada
con componentes discretos para una frecuencia de conmutación de 5MHz.

Una vez diseñado, el circuito ha sido validado mediante simulación de dos formas
distintas:

104

Anexo 2: Diseño de la etapa de control para frecuencia de conmutación de 5MHz

Mediante la herramienta de simulación SIMPLIS-SIMetrix, utilizando
modelos de componentes reales.
Mediante la herramienta de simulación Simplorer, generando el modelo de
la etapa de control con componentes discretos en VHDL-AMS. El código
generado es el que se muestra a continuación:
---------- VHDLAMS MODEL COMPARADOR ---------LIBRARY ieee;
LIBRARY std;
USE
std.ALL;
USE
ieee.ALL;
---------- ENTITY DECLARATION COMPARADOR ---------ENTITY COMPARADOR IS
GENERIC (
Vcc : real := 5.0;
Gnd : real := 0.0;
R1 : real := 10.0;
C1 : real := 1.0e-009;
Vref_1 : real := 4.0
);
PORT (
QUANTITY Vref: IN real := 0.0;
QUANTITY Vsensor: IN real :=0.0;
QUANTITY Voff_sensor: IN real := 0.0;
QUANTITY Vrampa: IN real := 0.0;
QUANTITY Vout: IN real := 0.0;
QUANTITY enable_VIc: IN real := 0.0;--a 5V para activar, a
masa desactivado
QUANTITY enable_V2Ic: IN real := 0.0;--a 5V para activar, a
masa desactivado
QUANTITY Q_analog : OUT real := 0.0;
QUANTITY Q_analog_neg : OUT real := 0.0
);
END ENTITY COMPARADOR;
---------- ARCHITECTURE DECLARATION arch_COMPARADOR ---------ARCHITECTURE arch_COMPARADOR OF COMPARADOR IS
SIGNAL clk_log: real:=0.0;
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QUANTITY clk_analog : real:=0.0;
QUANTITY a:real:=0.0;
SIGNAL b_log : real:=0.0;
QUANTITY b_analog : real := 0.0;
SIGNAL c_log : real:=0.0;
QUANTITY c_analog : real := 0.0;
SIGNAL d_log : real:=0.0;
QUANTITY d_analog : real := 0.0;
SIGNAL e_log : real:=0.0;
QUANTITY e_analog : real := 0.0;
SIGNAL f_log : real:=0.0;
QUANTITY f_analog : real := 0.0;
SIGNAL g_log : real:=0.0;
QUANTITY g_analog : real := 0.0;
SIGNAL Q_log : real:=0.0;
SIGNAL Q_log_neg : real:=0.0;
QUANTITY Vac_sensor : real := 0.0;
QUANTITY VIc : real := 0.0;
QUANTITY V2Ic : real := 0.0;
QUANTITY triangular: real := 0.0;
BEGIN
--reloj
reloj: process
begin
wait for 100 ns;
clk_log <= Vcc;
wait for 100 ns;
clk_log <= Gnd;
end process;
clk_analog == clk_log'ramp(8.0e-9,8.0e-9);
--circuito RC
a + a'dot*R1*C1 == clk_analog;
--comparación circuito RC
comp_RC: process (Vref_1, a'above(Vref_1))
begin
if a'above(Vref_1) then
b_log <= Gnd after 4 ns;
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else b_log <= Vcc after 4 ns;
end if;
end process;
b_analog == b_log'ramp(2.5e-9,1.1e-9);
--AND clk y circuito RC para obtener pulsos de ancho pequeño
pulsos : process (clk_analog'above(2.0), b_analog'above(2.0))
begin
if (clk_analog'above(2.0) and b_analog'above(2.0)) then
c_log <= Vcc after 3.8 ns;
else c_log <= Gnd after 3.8 ns;
end if;
end process;
c_analog == c_log'ramp(3.0e-9,3.0e-9);
--retardo con inversores
retardo1: process (c_analog'above(2.0), c_analog'above(0.8))
begin
if c_analog'above(2.0) then
d_log <= Gnd after 3.8 ns;
elsif not c_analog'above(0.8) then
d_log <= Vcc after 3.8 ns;
end if;
end process;
d_analog == d_log'ramp(3.0e-9,3.0e-9);
retardo2: process (d_analog'above(2.0), d_analog'above(0.8))
begin
if d_analog'above(2.0) then
e_log <= Gnd after 3.8 ns;
elsif not d_analog'above(0.8) then
e_log <= Vcc after 3.8 ns;
end if;
end process;
e_analog == e_log'ramp(3.0e-9,3.0e-9);
--comparación referencia de tension con triangular
comp_ref_triang: process (triangular'above(Vref))
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begin
if triangular'above(Vref)then
f_log <= Vcc after 4 ns;
elsif not triangular'above(Vref)then
f_log <= Gnd after 4 ns;
end if;
end process;
f_analog == f_log'ramp(2.5e-9,1.1e-9);
--OR para el enable del biestable
enable_or: process (f_analog'above(3.5), c_analog'above(3.5))
begin
if (f_analog'above(3.5) or c_analog'above(3.5)) then
g_log <= Vcc after 3.2 ns;
else g_log <= Gnd after 3.2 ns;
end if;
end process;
g_analog == g_log'ramp(2.5e-9,2.5e-9);
--biestable D
biest_D: process (g_analog'above(3.5), e_analog'above(3.5))
begin
if g_analog'above(3.5)then
if e_analog>3.5 then
Q_log_neg<= Gnd after 2.6 ns;
Q_log<= Vcc after 2.6 ns;
else
Q_log<= Gnd after 2.6 ns;
Q_log_neg<= Vcc after 2.6 ns;
end if;
elsif not g_analog'above(3.5) then
Q_log<=Q_log;
Q_log_neg<=Q_log_neg;
end if;
end process;
Q_analog == Q_log'ramp(1.8e-9,1.8e-9);
Q_analog_neg == Q_log_neg'ramp(1.8e-9,1.8e-9);
--sumadores
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if (enable_VIc'above(1.0) and not enable_V2Ic'above(1.0)) use
Vac_sensor==Vsensor-Voff_sensor;
VIc==Vac_sensor+0.5*Vrampa;
triangular==VIc;
V2Ic==0.0;
elsif (enable_V2Ic'above(1.0)and not enable_VIc'above(1.0)) use
Vac_sensor==Vsensor-Voff_sensor;
V2Ic==0.2*Vac_sensor+0.5*Vrampa+Vout;
triangular==V2Ic;
VIc==0.0;
else
Vac_sensor==0.0;
VIc==0.0;
triangular==0.0;
V2Ic==0.0;
end use;
END ARCHITECTURE arch_COMPARADOR;
El objetivo principal de estas simulaciones es comprobar que no existe ningún
problema de retardos entre puertas y que las señales llegan a tiempo, debido a la
elevada frecuencia a la que van a conmutar. Los resultados de las simulaciones
permitieron validar finalmente el circuito.
Actualmente este circuito se encuentra en proceso de diseño del layout de la placa,
para finalmente ser montada y probada experimentalmente.
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