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RESUMEN 

Los diferentes estudios encaminados en el mejoramiento de las diversas topologías 
de conversión DC - DC hacia la obtención de mayores niveles de ganancia de 
tensión han permitido desarrollar nuevas adiciones a las estructuras típicas de 
conversión denominadas adiciones multiplicadoras o multinivel. Su uso permite 
ganancias de alto voltaje, sin ciclos de trabajo extremos ni conexión en cascada, 
además de ofrecer una estructura variable en el cual se permite añadir más niveles 
de salida sin modificar la estructura original del sistema de conversión. Sin embargo, 
en el marco del desarrollo de estos estudios no se han llevado a cabo 
investigaciones acerca de los sistemas de control aplicados a estas topologías 
multiplicadoras. Es por eso que en este trabajo se pretende desarrollar una 
metodología de control robusta aplicable a un conversor DC-DC no lineal como es 
el caso del SEPIC multiplicador de orden dos, y se realizarán además 
comparaciones con metodologías de control lineales a través de una linealización 
del sistema, con el fin de establecer las diferencias presentes en cada uno de ellos.  
Así, una vez desarrollados los esquemas de control, se realizará su implementación 
en un prototipo hardware, donde los resultados tanto simulados como 
implementados se incluirán para la verificar su comportamiento. 

Palabras clave: Conversores DC-DC, conversor SEPIC multinivel, Control por 
modos deslizantes, linealización, regulador lineal cuadrático. 
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ABSTRACT 

The different studies aimed at improve the diverse DC - DC conversion topologies 
towards obtaining higher levels of voltage gain, have allowed the development of 
new additions to the typical conversion structures called multiplier or multilevel 
additions. Its use allows high voltage gains, without extreme duty cycles or 
cascading, this also offer a variable structure in which more output levels can be 
added without modifying the original structure of the conversion system. However, 
within the framework of the development of these studies, no research has been 
carried out on the control systems applied to these multiplier topologies. For this 
reason, this work aims to develop a robust control methodology applicable to a non-
linear DC-DC converter such as the second order SEPIC multiplier, and will also 
make comparisons with linear control methodologies through a linearization of the 
system, in order to establish the differences present in each of them. Thus, once the 
control schemes have been developed, they will be implemented in a hardware 
prototype, where the simulated and implemented results will be included to verify 
their behavior. 

Keywords: DC-DC converters, multiplier SEPIC converter, sliding mode control, 
linearization, quadratic linear regulator. 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente preocupación generada por el aumento de efecto invernadero causado 
por las grandes cantidades de contaminación emitidas por el ser humano, han 
impulsado el desarrollo de nuevos esquemas de generación de energías. En el 
marco de desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible generado por el 
programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) se establece como un 
objetivo principal el uso de energías asequibles y no contaminantes, dando paso a 
sistemas de generación como a plantas solares, eólicas, hidráulicas, geotérmicas, 
entre otras, que pretenden erradicar el uso de combustibles fósiles y demás 
energías no limpias, conllevando a un planeta más limpio y sostenible. 

En la actualidad, los avances de la electrónica en materia del uso de energías 
renovables se centran en los convertidores[1], estos toman un papel fundamental 
en la generación, transmisión y distribución de las energías. Su inapropiada elección 
puede conllevar a grandes pérdidas energéticas convirtiendo un sistema altamente 
elaborado en algo sumamente ineficiente. 

La generación de energía a partir de fuentes renovables trae consigo grandes 
estudios encaminados en la estabilidad de la potencia entregada, puesto que, 
debido a los cambios y perturbaciones en el medio, se disminuye la entrega del 
recurso al consumidor final. Los conversores DC-DC permiten la estabilización de 
estas tensiones, sin embargo, un elemento de control es necesario para su correcto 
funcionamiento. Es entonces donde la teoría de control toma un papel importante, 
incrementando la eficiencia en este tipo de sistemas, diversas técnicas han sido 
implementadas para la mejora de un sistema de conversión Single Ended Primary 
Inductor Conversor (SEPIC).  

Desarrollos en controles difusos, robustos, óptimos y predictivos en conversores 
SEPIC han dado bases para proponer la implementación de un control adaptable 
en la generación de energías para ser aplicados en sistemas de energías 
renovables en áreas que por sus condiciones geográficas y ambientales se 
encuentran en calidad de zonas no interconectadas.  

Por otro lado, para topologías de conversión multiplicadoras son pocas las 
investigaciones realizadas [2],[3],[4],[5], siendo estas enfocadas directamente en la 
dinámica de los convertidores, dejando a un lado el desarrollo de técnicas de control 
que permitan obtener un comportamiento adecuado del sistema. 
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Con el fin de estudiar más a fondo las topologías de conversión DC-DC 
multiplicadoras se realiza una investigación que permite diseñar e implementar una 
metodología de control aplicable al sistema de conversión SEPIC multinivel de 
orden dos, con adaptabilidad en los sistemas de energías renovables dentro de una 
micro red, para el programa de investigación de Zonas no Interconectadas del grupo 
GIEN de la Universidad Autónoma de Occidente. Es así como este proyecto se 
desarrollará dentro de las instalaciones de la universidad, disponiendo del 
laboratorio de Smart grids y micro redes eléctricas para el desarrollo de las pruebas, 
por tanto, el proyecto estará sujeto a la programación que brinda la universidad a 
los estudiantes para el ingreso a los laboratorios. 

Este trabajo se dividirá en 4 objetivos específicos que contribuirán al logro del 
objetivo general de este proyecto, los cuales se desarrollarán a través de cada uno 
de los capítulos presentes en el documento. 

Dentro del presente documento se dispondrá de un apartado diseñado 
exclusivamente para el desarrollo del conversor SEPIC, donde se estudiará la 
dinámica del sistema tanto para la topología tradicional como para la topología 
multiplicadora y se apropiará el modelo matemático tanto lineal como el no lineal del 
sistema. Otro apartado del documento se enfocará en el diseño y desarrollo de la 
metodología de control más óptima para el conversor en cuestión. Aquí se incluirán 
las pruebas de simulación y las pruebas de implementación para su posterior 
comparación y validación frente a otras técnicas de control más simples. 

 

  



19 

1. CONVERTIDORES DC/DC

Los convertidores DC/DC son fuentes diseñadas para aumentar y/o disminuir 
tensión y normalmente proporcionan una salida regulada. Existen dos tipos de 
convertidores: reguladores lineales y reguladores conmutados, caracterizándose 
estos últimos por su rendimiento, con márgenes entre el 60% y el 90% [6].  

1.1 CONVERTIDORES DE CONMUTACION 

Una alternativa eficiente al regulador lineal es el convertidor de conmutación. En 
una fuente de alimentación conmutada (SMPS) los transistores operan en modo 
conmutación, es decir en estados ON y OFF, en lugar de trabajar solo en la zona 
lineal. Asumiendo que el interruptor en la Fig. 1 (a) es ideal, la salida es igual a la 
entrada cuando el interruptor se encuentra cerrado, y es cero cuando se encuentra 
abierto.  

Fig. 1 Funcionamiento del conversor dc-dc básico [7] 

La constante apertura y cierre de dicho interruptor genera un pulso de salida como 
se puede observar en la Fig. 1 (c), en el cual la componente dc equivale a (1), la 
cual puede ser fácilmente controlada ajustando el ciclo útil D (2). 

𝑉𝑜 =
1

𝑇
∫ 𝑣𝑜 (𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

=
1

𝑇
∫ 𝑣𝑠(𝑡)𝑑𝑡
𝐷𝑇

0

= 𝑉𝑠𝐷  (1) 

𝐷 =
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓
=
𝑡𝑜𝑛
𝑇

 (2) 

Donde T es el periodo, 𝑡𝑜𝑛 es el tiempo de encendido y 𝑡𝑜𝑓𝑓 es el tiempo de apagado 
del interruptor. Con esto, la componente DC de la salida de tensión, deberá ser 
menor o igual a la tensión de entrada del circuito.  
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El uso de este tipo de reguladores en aplicaciones de alta potencia radica en que 
con él se disminuye la perdida de potencia en el transistor y se incrementa la 
eficiencia, además de presentar una baja disipación y una alta densidad de potencia 
[8]. Existen diversas topologías de conversión, estas clasifican en tres grandes 
grupos, los que disminuyen la tensión de salida (reductores), los que elevan la 
tensión de salida (elevadores) y los que realizan las 2 funciones [9], dentro de se 
encuentran los descritos en la tabla I: 

Tabla I 

Topologías de conversión dc/dc conmutadas 

Conversor Circuito Tensión de salida 
Buck 

 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑠 𝐷 

Boost 

 

𝑉𝑜 = 
𝑉𝑠

1 − 𝐷
 

Buck-Boost 

 

𝑉𝑜 = −𝑉𝑠  
𝐷

1 − 𝐷
 

SEPIC 

 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑠  
𝐷

1 − 𝐷
 

Cúk 

 

𝑉𝑜 = −𝑉𝑠  
𝐷

1 − 𝐷
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En un conversor BUCK o reductor, la tensión de salida es menor a la tensión de 
entrada. La operación del conversor se divide en dos modos. Cuando el transistor 
está encendido la corriente de entrada fluye a través del inductor L, del condensador 
de filtro C y de la resistencia de la carga R. Cuando el transistor se desconecta, el 
diodo conduce debido a la energía almacenada en el inductor y la corriente del 
inductor continúa fluyendo a través de L, C, la carga y el diodo D; La corriente del 
inductor desciende hasta que en el siguiente ciclo el transistor se vuelve a activar.  

Por otra parte, en un conversor Boost o elevador, la tensión de salida es mayor que 
la tensión de entrada. Cuando el interruptor se cierra, la corriente del inductor se 
eleva y la energía se almacena en el inductor L; Cuando el interruptor se abre, la 
energía almacenada del inductor se transfiere a la carga a través del diodo D y la 
corriente del inductor decrece [6]. 

En el caso del conversor BUCK-BOOST, la tensión de salida puede ser mayor o 
menor que la tensión de entrada de forma inversa. Cuando el interruptor está 
encendido, la fuente de entrada de tensión está directamente conectada al inductor 
L. almacenando la energía en L. Mientras el condensador proporciona corriente a la
carga; durante el estado apagado, el inductor está conectado a la carga de salida y
el condensador, por lo que la energía es transferida de L a C y a R. [7]

Del mismo modo que en el BUCK-BOOST, el conversor Cúk es capaz de amplificar 
o reducir el voltaje de entrada, con la tensión de salida invertida. En este circuito, la
bobina de entrada L1 actúa como filtro para la fuente de entrada e impide la
existencia de un alto contenido armónico. Al contrario de las anteriores topologías,
donde la transferencia de energía estaba asociada a la bobina, para el convertidor
Cúk, dependerá del condensador C1.

Un conversor similar al Cúk y al BUCK-BOOST, es el conversor Single Ended 
Primary Inductor Converter (SEPIC), este conversor es capaz de producir un voltaje 
mayor o menor que el de entrada, pero a diferencia de los anteriores conversores, 
la tensión de salida es no invertida.  

1.1.1 Conversor SEPIC 

Usualmente, el convertidor BUCK-BOOST es utilizado para diferentes aplicaciones 
que involucren incrementar o reducir una tensión, debido a su simplicidad. Sin 
embargo, el tener un solo condensador y un inductor puede causar una gran 
cantidad rizado en la corriente de entrada, provocando un elevado contenido 
armónico en el sistema, por ende, suele ser poco eficiente. Una posible solución a 
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los problemas generados por el BUCK-BOOST es el conversor Cúk, su inductor en 
la entrada permite la reducción de armónicos, no obstante, este conversor puede 
crear una amplia cantidad de estrés eléctrico en los componentes, dando como 
resultado fallas y sobrecalentamiento en el dispositivo. Ante esta problemática, se 
plantea otro conversor, el conversor SEPIC, esta topología resuelve fácilmente los 
problemas anteriores sin ningún daño a los componentes, siendo una solución 
económica a los problemas de estrés eléctrico y sobrecalentamiento.[10]  

El conversor SEPIC como ya se sabe, permite la obtención de tensiones positivas 
superiores e inferiores a la tensión de entrada, con la distinción de que su salida es 
no invertida, lo cual lo hace muy popular para diversas aplicaciones. De acuerdo a 
la Fig. 2, el SEPIC consta de dos inductores (L1, L2), dos condensadores (C1, C2), 
un diodo, y un elemento de conmutación.  

 
Fig. 2 Conversor SEPIC. [7] 

En el análisis del conversor, es necesario estudiar los estados ON y OFF del 
interruptor. En el circuito equivalente cuando el interruptor se encuentra encendido 
en la fig. 3 (a), se observa que el inductor L1 se conecta en serie con la fuente, y de 
acuerdo a la fig 4(a), la corriente en L1 incrementa con una pendiente constante y 
positiva. Por otro lado, el inductor L2 se conecta en serie con C1, y de este modo, 
en la fig 4(b) se observa como C1 carga positivamente L2.  

 
Fig. 3 Estados del interruptor SEPIC. (a) encendido. (b) apagado. [7] 

En la fig. 3 (b), cuando el interruptor se encuentra apagado, la corriente en L1 carga 
positivamente C1, según lo expuesto en fig.4(c) y la corriente en L2 hace que el 
diodo D1 conduzca, como se aprecia en la fig. 4(f), y así logrando cargar C2 con 
una tensión positiva tal como se muestra en la fig. 4(d).  
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Fig. 4 Corrientes en el convertidor SEPIC (a) inductor L1 (b) inductor L2 (c) 
condensador C1 (d) condensador C2 (e) Interruptor (f) diodo. [7] 

La tensión promedio en L1 durante un ciclo de conmutación en términos del ciclo 
útil puede expresarse como: 

𝐿1
𝑑𝐼𝐿1
𝑑𝑡

=
1

𝑇
(𝐷𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑛 + (1 − 𝐷)𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑓𝑓) (3) 

Donde 𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑛 es la tensión en el inductor L1 cuando el interruptor está encendido,
mientras 𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑓𝑓 es la tensión en el inductor L1 cuando está apagado.

Por medio de las leyes de Kirchhoff en el análisis de ambos circuitos y asumiendo 
un 100% en la eficiencia del conversor se pueden establecer las tensiones en el 
inductor 𝐿1 para los estados on y off del interruptor a través de (4) y (5). 
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𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑛 = 𝑉𝑠 (4) 

𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑓𝑓 = −𝑉𝑜 − 𝑉𝐶1 + 𝑉𝑠 (5) 

Para un análisis de estado estacionario, se asume que la corriente a través de los 
inductores es constante, con esto, los voltajes a través de los inductores y las 
corrientes a través de los capacitores es cero, de este modo, tomando (4) y (5) y 
reemplazando en (3), se obtiene (6). 

0 = (𝐷𝑉𝑠 + (1 − 𝐷)(𝑉𝑠 − 𝑉𝑜 − 𝑉𝐶1) (6) 

Por otro lado, para la tensión promedio en L2 al igual que (3), se establece como: 

𝐿2
𝑑𝐼𝐿1
𝑑𝑡

=
1

𝑇
(𝐷𝑉𝐿2𝑡𝑜𝑛 + (1 − 𝐷)𝑉𝐿2𝑡𝑜𝑓𝑓) (7) 

Del mismo modo que en el inductor  𝐿1, la tensión en 𝐿2  para los estados on y off, 
se denotan en (8) y (9) respectivamente. 

𝑉𝐿2𝑡𝑜𝑛 = 𝑉𝐶1 (8) 

𝑉𝐿2𝑡𝑜𝑓𝑓 = −𝑉𝑜 (9) 

Reemplazando (8) y (9) en (7). 

0 = (𝐷𝑉𝐶1 − (1 − 𝐷)𝑉0) (10) 

Al despejar el voltaje de salida 𝑉𝑜 de (10), se obtiene una relación entre el ciclo útil 
y el voltaje 𝑉𝐶1. 

𝐷𝑉𝐶1
(1 − 𝐷)

= 𝑉𝑜 (11) 

Finalmente se reemplaza (11) en (6). 
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𝑉𝐶1 = 𝑉𝑠 (12) 

De acuerdo a lo anterior, al expresar (11) en términos de ganancia, se obtiene que: 

𝐷

(1 − 𝐷)
=
𝑉0
𝑉𝑠

(12) 

En base a (12), se puede establecer la ecuación (13) del ciclo útil D del conversor, 
este resultado es similar a las ecuaciones del conversor Buck-Boost y Cúk, a 
diferencia de que en este no hay polaridad inversa entre las tensiones de entrada y 
de salida [7]. 

𝐷 =
𝑉𝑜

𝑉𝑜 + 𝑉𝑠
 (13) 

Teniendo en cuenta que el valor del ciclo útil tomará valores entre 0 y 1, y la tensión 
de salida tendrá ganancia positiva, con valores superiores o inferiores en relación a 
la tensión de entrada. 

1.1.1.1 Dinámica del conversor SEPIC 

Usando el análisis de pequeña señal se pueden lograr establecer las funciones de 
transferencia completas del convertidor DC-DC. Además, este análisis ayuda a 
identificar la desviación alrededor del punto de operación de estado estable, lo que 
ayuda a reducir la ondulación y a lograr una tensión de salida más estable y 
regulada. 

Para establecer una representación espacio estados del sistema de conversión 
SEPIC, se realiza un análisis de las corrientes y de las tensiones a través de cada 
uno de los elementos del conversor en base a las posiciones del interruptor. De  
acuerdo a lo anterior, se establece que cuando se encuentra encendido, se define 
la posición del interruptor 𝑢 como 𝑢 = 1, del mismo modo cuando el interruptor se 
encuentra apagado, se define como  𝑢 = 0.  

De acuerdo a la fig. 3 (a), el sistema en función de las derivadas de las corrientes a 
través de los inductores L1 y L2, así como las derivadas de las tensiones a través 
de los condensadores se puede describir en el conjunto de ecuaciones (14). 
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Σ𝑢1

{
 
 
 

 
 
 𝐿1

𝑑

𝑑𝑡
= 𝑉𝑖𝑛

𝐿2
𝑑

𝑑𝑡
= 𝑉𝐶1 

𝐶1
𝑑

𝑑𝑡
= −𝑖𝐿2

𝐶2
𝑑

𝑑𝑡
= −

𝑉𝐶2
𝑅
 

 (14) 

De la misma forma que en (14), el conjunto de ecuaciones que describen el sistema 
descrito en la fig. 3 (b) se pueden establecer en (15). 

Σ𝑢0

{
 
 
 

 
 
 𝐿1

𝑑

𝑑𝑡
= −(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2) + 𝑉𝑖𝑛

𝐿2
𝑑

𝑑𝑡
= −𝑉𝐶2 

𝐶1
𝑑

𝑑𝑡
= 𝑖𝐿1

𝐶2
𝑑

𝑑𝑡
= (𝑖𝐿1 + 𝑖𝐿2) −

𝑉𝐶2
𝑅

 (15) 

Con los conjuntos de ecuaciones (14) y (15), y considerando el ciclo útil 𝑢𝑎𝑣 como 
entrada del sistema, y además como salida del sistema la tensión 𝑉𝐶2 y la corriente 
de entrada 𝑖𝐿1, se puede expresar el modelo promedio del sistema en el conjunto 
de ecuaciones (16).[11] 

Σ𝐴𝑉

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑑

𝑑𝑡
=
−(1 − 𝑢𝑎𝑣)(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2)

𝐿1
+
𝑉𝑖𝑛
𝐿1

𝑑

𝑑𝑡
=  
𝑢𝑎𝑣𝑉𝐶1
𝐿2

−
(1 − 𝑢𝑎𝑣)𝑉𝐶2

𝐿2
𝑑

𝑑𝑡
=
(1 − 𝑢𝑎𝑣)𝑖𝐿1

𝐶1
−
𝑢𝑎𝑣𝑖𝐿2
𝐶1

𝑑

𝑑𝑡
=
(1 − 𝑢𝑎𝑣)(𝑖𝐿1 + 𝑖𝐿2)

𝐶2
−
𝑉𝐶2
𝑅 𝐶2

𝑦 = [𝑖𝐿1    𝑉𝐶2]
𝑇

 (16) 
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1.1.2 Conversor SEPIC multinivel 

Como una extensión del SEPIC estándar se encuentra una topología hibridada con 
multiplicadores de diodo-condensador. Esta adición se llama bomba de carga de 
Dickson, la fig. 5 muestra un SEPIC de orden dos, o multiplicador 2x, donde el orden 
de este convertidor viene dado de acuerdo al número “n” de condensadores de 
salida que se encuentren presentes en este. 

Fig. 5 convertidor SEPIC multinivel. [2] 

Partiendo de condiciones iniciales cero, el funcionamiento del multiplicador SEPIC 
se puede explicar de acuerdo a las posiciones del interruptor.  En la fig. 6(a), cuando 
el interruptor se encuentra abierto la corriente en L1 carga C1 con una tensión 
positiva, la corriente en L2 cierra el diodo D1 cargando positivamente C2, así mismo, 
el lado negativo de C3 y C4 se conectan juntos, y entonces C3 puede cerrar el diodo 
D3 para cargar positivamente C4. 

Fig. 6 Circuito equivalente del conversor SEPIC multinivel. (a) cuando el 
interruptor está apagado. (b) cuando está encendido. [2] 

Cuando el interruptor está cerrado, como se puede observar en la fig. 6 (b), L2 se 
conecta en paralelo con C1, y C1 carga L2 con una corriente positiva, el 
condensador C1 entra en serie con C2 y pueden cargar C3 cerrando el diodo D2.  
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En términos del ciclo útil, la tensión promedio en L1 durante un ciclo de conmutación 
es expresada como (17). 

𝐿1
𝑑𝐼𝐿1
𝑑𝑡

=
1

𝑇
(𝐷𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑛 + (1 − 𝐷)𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑓𝑓) (17) 

De acuerdo a los estados OFF y ON del interruptor en la fig. 6(a) y 6(b) 
respectivamente, se pueden establecer como tensión en el inductor L1: 

𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑛 = 𝑉𝑖𝑛 (18) 

𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑓𝑓 = 𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝐶1 − 𝑉𝐶2 (19) 

En el estado estacionario, la corriente a través de los inductores es constante, de 
este modo se puede sustituir (18) y (19) en (17). 

 0 = 𝐷 𝑉𝑖𝑛 + (1 − 𝐷)(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝐶1 − 𝑉𝐶2) (20) 

Del mismo modo que el inductor L1, se utiliza la definición del ciclo útil para la 
tensión en L2.  

𝐿2
𝑑𝐼𝐿2
𝑑𝑡

=
1

𝑇
(𝑡𝑜𝑛𝑉𝐿2𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓𝑉𝐿2𝑡𝑜𝑓𝑓) (21) 

Por otra parte, la tensión a través del inductor L2 durante los estados on y off del 
interruptor puede definirse como (22) y (23). 

𝑉𝐿2𝑡𝑜𝑛 = −𝑉𝐶1 (22) 

𝑉𝐿2𝑡𝑜𝑓𝑓 = 𝑉𝐶2 (23) 

Se sustituye (22) y (23) en (21), donde la tensión en modo estacionario a través de 
L2 es cero. 

0 = 𝐷 (−𝑉𝐶1) + (1 − 𝐷) 𝑉𝐶2 (24) 

De la ecuación (24) se puede expresar la tensión en C2 como: 

𝑉𝐶2= 𝑉𝐶1
𝐷

1−𝐷
 (25) 

Con la tensión definida en (25), se sustituye en (20), obteniendo como resultado, la 
tensión VC1: 

𝑉𝑖𝑛= 𝑉𝐶1 (26) 
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De la fig. 6(b) se observa que el condensador C3 es cargado por los condensadores 
en serie C1 y C2, de modo que: 

𝑉𝐶3= 𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2 = 𝑉𝑖𝑛
𝐷

1−𝐷
+ 𝑉𝑖𝑛 = 𝑉𝑖𝑛

1

1−𝐷
(27) 

Por otro lado, en la fig. 6(a), la tensión en condensador C3 es el mismo que en C4, 
de este modo, VC3 equivale a (28). 

𝑉𝐶4= 𝑉𝐶3 = 𝑉𝑖𝑛 (
1

1−𝐷
) (28) 

En las fig. 6(a) y 6(b), se observa que, en ambos estados, la tensión de salida viene 
definido por las tensiones en los condensadores C2 y C4, que se puede expresar 
como (29). 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4,     𝑉𝑂𝑈𝑇 =  𝑉𝑖𝑛
𝐷+1

1−𝐷
(29) 

A diferencia del SEPIC tradicional, cuya ganancia viene dada por (12), el SEPIC 
multiplicador tiene como ganancia:  

𝑉𝑜
𝑉𝑠
=
(𝑛 − 1) + 𝐷

1 − 𝐷

(30) 

Donde “n” es el orden del circuito multiplicador, siendo en este caso de orden 2. 

Al representar gráficamente la ganancia del conversor como se observa en la fig. 6, 
se observa que se presentan idealmente tensiones siempre positivas y superiores 
a la tensión de entrada del conversor. También se puede establecer que la no 
linealidad del convertidor se puede definir por el ciclo de trabajo, siendo 
recomendable trabajar en un punto de operación de hasta un 50% de trabajo 
máximo, siendo su zona lineal, evitando las salidas de tensión sobre 
dimensionadas. 
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Fig. 7 Ganancia de tensión vs el ciclo útil. [2] 

1.1.2.1 Dinamica del Conversor SEPIC Multinivel 

En la implementación de un sistema de control aplicado al conversor SEPIC 
multinivel de orden 2 se es necesario establecer el sistema de ecuaciones que 
describen el sistema. Para ello se deben hallar las tensiones que fluyen por los 
inductores L1 y L2, y así mismo, las corrientes a través de los condensadores C1, 
C2, C3 y C4 durante los estados on y off del interruptor. 

Las derivadas de las corrientes de los inductores y de las tensiones de los 
condensadores son definidos en base a la teoría de circuitos para cada 
subestructura. Estas corrientes y tensiones se promedian en un ciclo de 
conmutación [12]. De acuerdo a lo anterior, el comportamiento equivalente al circuito 
en la Fig. 6(b), puede ser representado de la siguiente forma: 

Σ𝑢1

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝐿1

𝑑

𝑑𝑡
= 𝑉𝑖𝑛

𝐿2
𝑑

𝑑𝑡
= 𝑉𝐶1 

𝐶1
𝑑

𝑑𝑡
= −𝑖𝐿2 − 𝜆1

𝐶2
𝑑

𝑑𝑡
= −

(𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4)

𝑅
− 𝜆1

𝐶3
𝑑

𝑑𝑡
=  𝜆1

𝐶4
𝑑

𝑑𝑡
=  −

(𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4)

𝑅

 (31) 
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El conjunto de ecuaciones dinámicas Σ𝑢1 dadas en (31), corresponde a las variables 
de los elementos que almacenan energía en el conversor. El elemento 𝜆1 representa 
una corriente eléctrica que alimenta el condensador C3. Este elemento produce una 
dinámica rápida en el conversor. Como se puede observar en el circuito equivalente 
en la Fig. 6(b), los condensadores C1 y C2 están en paralelo a C3, de este modo, 
C3 toma carga de C1 y C2, es entonces como el elemento 𝜆1 se define en (32). 

𝜆1 =
(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2) − 𝑉𝐶3

𝑅𝐺1

(32) 

Donde 𝑅𝐺1 es una pequeña resistencia en los condensadores y el interruptor. 

Por otro lado, según la Fig. 6(a), para el interruptor en estado apagado, el conversor 
se puede representar con las siguientes ecuaciones dinámicas. 

Σ𝑢0

{

𝐿1
𝑑

𝑑𝑡
= −(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2) + 𝑉𝑖𝑛

𝐿2
𝑑

𝑑𝑡
= −𝑉𝐶2 

𝐶1
𝑑

𝑑𝑡
= 𝑖𝐿1

𝐶2
𝑑

𝑑𝑡
= (𝑖𝐿1 + 𝑖𝐿2) −

(𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4)

𝑅

𝐶3
𝑑

𝑑𝑡
=  −𝜆2

𝐶4
𝑑

𝑑𝑡
=  𝜆2 −

(𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4)

𝑅

(33) 

Donde el elemento 𝜆2 representa una corriente cuando el interruptor se encuentra 
apagado. Cuando el interruptor está apagado, los condensadores C3 y C4 se 
encuentran en paralelo, entonces es posible definir la corriente 𝜆2 como (34).

𝜆1 =
𝑉𝐶3 − 𝑉𝐶4
𝑅𝐺2

(34) 

Donde 𝑅𝐺2 es una pequeña resistencia presente en los condensadores y el 
interruptor. 

Cabe resaltar que la corrientes representadas por 𝜆1 𝑦 𝜆2 anteriormente permite 
expresar la transferencia de carga entre condensadores en paralelo. El modelo dado 
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por estas corrientes son solo una aproximación, existen diversas alternativas para 
estos casos, ya que la dinámica de los convertidores con condensadores 
conmutados no es promediable [13]. 

Una vez obtenidos los conjuntos de ecuaciones para cada circuito equivalente, se 
define como entrada del sistema u= {0,1}, donde la posición del interruptor 𝑢 es “1” 
cuando el interruptor se encuentra encendido, y “0” cuando el interruptor se 
encuentra apagado. Esto con el fin de obtener una representación de espacio 
estados válida para ambos circuitos equivalentes. De igual forma, se considera la 
tensión de salida 𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4 y la corriente de entrada 𝑖1, como salida del 
sistema “y”. 

Finalmente, el conjunto de ecuaciones que definen el modelo dinámico promedio 
del conversor SEPIC multinivel de orden 2 se establecen en (35). 

Σ𝐴𝑉

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

𝑑

𝑑𝑡
=
−(1 − 𝑢𝑎𝑣)(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2)

𝐿1
+
𝑉𝑖𝑛
𝐿1

𝑑

𝑑𝑡
=  
𝑢𝑎𝑣𝑉𝐶1
𝐿2

−
(1 − 𝑢𝑎𝑣)𝑉𝐶2

𝐿2
𝑑

𝑑𝑡
=
(1 − 𝑢𝑎𝑣)𝑖𝐿1

𝐶1
−
𝑢𝑎𝑣(𝑖𝐿2 + 𝜆1)

𝐶1
𝑑

𝑑𝑡
=
(1 − 𝑢𝑎𝑣)(𝑖𝐿1 + 𝑖𝐿2)

𝐶2
−
𝑢𝑎𝑣𝜆1
𝐶2

−
(𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4)

𝑅 𝐶2
𝑑

𝑑𝑡
=  
𝑢𝑎𝑣𝜆1
𝐶3

−
(1 − 𝑢𝑎𝑣)𝜆2

𝐶3
𝑑

𝑑𝑡
=  
(1 − 𝑢𝑎𝑣)𝜆2

𝐶4
−
(𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4)

𝑅 𝐶4
𝑦 = [𝑖𝐿1    (𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4)]

𝑇

 (35) 

1.2 LINEALIZACIÓN DEL SISTEMA SEPIC MULTINIVEL 

En la mayoría de sistemas reales existen características no lineales, por lo tanto, la 
relación entrada salida no puede ser representada a través de una ecuación 
diferencial lineal. No obstante, muchos de estos sistemas pueden describirse 
razonablemente por modelos lineales, al menos dentro de ciertos rangos de 
operación. Así, en la práctica de la ingeniería de control es posible linealizar estos 
sistemas alrededor de un punto de operación conocido, por lo que el 
comportamiento del sistema no lineal puede considerarse lineal para pequeñas 
variaciones alrededor de este punto. 
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La linealización generalmente consiste en una expansión en series de Taylor de la 
ecuación de estado (no-lineal) alrededor de un punto de operación definido 
naturalmente por el sistema o seleccionado arbitrariamente para satisfacer alguna 
necesidad de control. 

Un sistema no lineal de una entrada y una salida de la forma: 

�̇� = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡)), 𝑥(𝑡0) 

𝑦 = ℎ(𝑥(𝑡)) 

(36) 

Donde 𝑥 es el vector de estados, y 𝑢 es el control, puede ser aproximado a una 
ecuación lineal a través del método de linealización aproximada, para ello, es 
necesario linealizar el sistema alrededor de un punto de equilibrio constante. En un 
punto de equilibrio, las derivadas del estado son cero. 

�̇� = 𝑓(𝑥0, 𝑢0) = 0 (37) 

Como se aprecia en (37), existen dos vectores de equilibrio (𝑥0, 𝑢0), esto indica que
en el estado de equilibrio (𝑥0) se tiene una acción de control (𝑢0) necesaria para
mantenerse en equilibrio. En este sentido, los puntos de equilibrio son puntos de 
reposo del sistema, por eso, por fuera de estos puntos se produce un aumento más 
rápido de la diferencia (𝑥 − �̇�) volviendo muy reducida la zona de validez de la 
aproximación.[14] 

Al desarrollar la expansión en serie de Taylor alrededor de dichos puntos, y 
despreciando los términos de segundo y orden superior, se obtienen el sistema 
descrito en (38). 

�̇� = (𝑥 − 𝑥0) [
𝜕𝑓

𝜕𝑥
]
(𝑥0,𝑢0)

+ ((𝑢 − 𝑢0) [
𝜕𝑓

𝜕𝑢
]
(𝑥0,𝑢0)

(38) 

Donde las matrices jacobianas del sistema vienen definidas por (39): 
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[
𝜕𝑓

𝜕𝑥
]
(𝑥0,𝑢0)

=

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑥1

…
𝜕𝑓1
𝜕𝑥𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥1

…
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥𝑛]

 
 
 
 

(𝑥0,𝑢0)

 

[
𝜕𝑓

𝜕𝑢
]
(𝑥0,𝑢0)

=

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑢

…
𝜕𝑓1
𝜕𝑢𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑢1

…
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑢𝑛]

 
 
 
 

(𝑥0,𝑢0)

 

(39) 

Para la salida del sistema, el procedimiento es igual. 

𝑦 = (𝑥 − 𝑥0) [
𝜕ℎ

𝜕𝑥
]
(𝑥0,𝑢0)

 (40) 

Una vez establecido el proceso sistemático de la linealización, se procede a obtener 
los puntos de equilibrio del conversor. Teniendo en consideración el sistema no 
lineal descrito en (35), se obtienen los puntos de equilibrio, dados por el sistema de 
ecuaciones (41). 

𝑥0 =

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝑖1 = (

𝑢

1 − 𝑢
) ∗ (𝑖2 + 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎1) 

𝑖2 = (
𝑣2 + 𝑣4

𝑅
)

𝑣1 = 𝑉𝑖𝑛

𝑣2 =
𝑢 ∗ 𝑣1

1 − 𝑢

𝑣3 =  

(
𝑢 ∗ 𝑅𝐺2 ∗ (𝑣1 + 𝑣2)
(1 − 𝑢) ∗ 𝑅𝐺1

) − (
𝑣2 ∗ 𝑅𝐺2

𝑅𝐺2 + ((1 − 𝑢) ∗ 𝑅)
)

1 +
𝑢 ∗ 𝑅𝐺2

(1 − 𝑢) ∗ 𝑅𝐺1
−

(1 − 𝑢) ∗ 𝑅
𝑅𝐺2 + (1 − 𝑢) ∗ 𝑅

𝑣4 = (
((1 − 𝑢) ∗ 𝑣3 ∗ 𝑅) − (𝑣2 ∗ 𝑅𝐺2)

𝑅𝐺2 + ((1 − 𝑢) ∗ 𝑅)
)

 
(41) 

En base a la ecuación (41), se hallan las matrices jacobianas evaluadas en el punto 
de equilibrio.  
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𝜕𝑓

𝜕𝑥
=

[

0 0 −
1 − 𝑢

𝐿1
−
1 − 𝑢

𝐿1
0 0

0 0
𝑢

𝐿2
−
1 − 𝑢

𝐿2
0 0

1 − 𝑢

𝐶1
−
𝑢

𝐶1
−

𝑢

𝐶1 ∗ 𝑅𝐺1
−

𝑢

𝐶1 ∗ 𝑅𝐺1

𝑢

𝐶1 ∗ 𝑅𝐺1
0

1 − 𝑢

𝐶2

1 − 𝑢

𝐶2
−

𝑢

𝑅𝐺1 ∗ 𝐶2
((−

𝑢

𝐶2 ∗ 𝑅𝐺1
) − (

1

𝑅 ∗ 𝐶2
))

𝑢

𝑅𝐺1 ∗ 𝐶2
−

1

𝑅 ∗ 𝐶2

0 0
𝑢

𝐶3 ∗ 𝑅𝐺1

𝑢

𝐶3 ∗ 𝑅𝐺1
(−

𝑢

𝐶3 ∗ 𝑅𝐺1
) − (

1 − 𝑢

𝐶3 ∗ 𝑅𝐺2
) (

1 − 𝑢

𝑅𝐺2 ∗ 𝐶3
)

0 0 0 −
1

𝑅 ∗ 𝐶4

1 − 𝑢

𝑅𝐺2 ∗ 𝐶4
(−

1 − 𝑢

𝐶4 ∗ 𝑅𝐺2
) − (

1

𝑅 ∗ 𝐶4
)]

𝜕𝑓

𝜕𝑢
=

[

𝑣1 + 𝑣2

𝐿1
𝑣1 + 𝑣2

𝐿2

(
−𝑖1 − 𝑖2 − 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎1

𝐶1
)

(
−𝑖1 − 𝑖2 − 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎1

𝐶2
)

(
𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎1

𝐶3
) + (

𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎2

𝐶3
)

− (
𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎2

𝐶4
) ]

(42) 

Donde u, es el punto sobre el cual se linealizará el sistema, en este caso, se deberá 
elegir el valor del ciclo útil más adecuado en donde el sistema linealizado responda 
de forma similar al comportamiento real del conversor. Finalmente, las matrices 𝜕𝑓

𝜕𝑥

y 𝜕𝑓
𝜕𝑢

 corresponderán a las matrices A y B de un modelo lineal de la forma �̇� = 𝐴𝑥 +
𝐵𝑢, donde su salida vendrá dada por (43). 

𝑦 = 𝑣2 + 𝑣4 (43) 

1.3 PARAMETROS DE DISEÑO 

De acuerdo con el objetivo general del proyecto, se requiere un esquema de control 
para el conversor SEPIC multinivel, con adaptabilidad en los sistemas de energías 
renovables dentro de una micro red. En base a esto, se establece que para la 
implementación del convertidor se utilizará una fuente DC regulada de alta corriente 
que emulará la entrega de tensión de un sistema de energía renovable. Debido a 
limitaciones de sistemas hardware que permitan entregar una mayor potencia en el 
laboratorio de SmartGrids y micro redes eléctricas, se utilizará una fuente de 
referencia BK PRECISION 1790, que dispone de una capacidad máxima de entrega 
de 32 V a 20 A. Sus especificaciones técnicas son expuestas en la tabla II. 
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Tabla II 

Especificaciones técnicas de la fuente de alimentación DC de alta corriente 

Especificaciones 
Tensión de salida 0 – 32 V 
Corriente de salida 0 – 20 A 
Potencia máxima 640 W 

Modo tensión constante 
Regulación en línea < ±0.01%    ±     2 mV 
Regulación con carga < ±0.01%    ±     2 mV 
Rizado y ruido (20 Hz – 20 MHz) < 1 mV rms 

Modo corriente constante 
Regulación en línea < ±0.05%    ±     15 mA 
Regulación con carga < ±0.05%    ±     15 mA 
Rizado y ruido (20 Hz – 20 MHz) 3 mA rms 

Nota: en la tabla solo se resaltan los parámetros más relevantes de la fuente de 
alimentación BK PRECISION 1790. [15] 

En base a las especificaciones de la fuente de alimentación, se decide establecer 
en la tabla III, los parámetros del conversor. Aquí se plantea una tensión máxima de 
entrada al sistema de 30 V, del mismo modo, una corriente máxima de entrega de 
9A, con lo que se busca que la potencia total que entregue la fuente sea de 270W.  

Tabla III 

Parámetros de entrada del conversor 

Parámetro de entrada Valor 
Tensión de entrada del conversor 30 V 
Corriente de entrada del conversor 9 A 
Ciclo útil a operar 50% 
Frecuencia de conmutación 21 kHz 

Dada la zona lineal del conversor establecida en la Fig. 7, se define como ciclo útil 
máximo de operación un valor del 50%, evitando sobretensiones y posibles 
deformaciones en la tensión de salida. Una vez establecido el ciclo útil, se precisa 
en relación con la ecuación (29) la tensión de salida. Por otro lado, se requiere 
obtener la mayor eficiencia en el sistema, de este modo, se propone extraer la 
misma potencia de entrada, con esto, se establecen los valores de corriente y de 
carga del sistema, consignados en la Tabla IV. 
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Tabla IV 

Parámetros de salida del conversor 

Parámetro de salida Valor 
Tensión de salida del conversor 90 V 
Corriente de salida del conversor 3 A 
Resistencia de carga del conversor 30 ohm 
Potencia de salida 270W 

1.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONVERSION SEPIC MULTINIVEL 

Para el diseño del convertidor se establecieron una serie de requerimientos 
planteadas por el semillero de investigación “Generación y Suministro de Energía 
Eléctrica en Zonas No Interconectadas” en relación al uso del proyecto en el 
laboratorio ZNI (zonas no interconectadas) de la universidad autónoma de 
occidente, listados a continuación: 

• Se requiere ingresar la señal de tensión de un sistema de emulación de energía 
renovable, el cual será capaz de manejar una potencia de 270 W. De igual forma se 
requiere ingresar al sistema, la señal proveniente de un sistema de procesamiento 
el cual ejercerá control sobre la planta. 

• Como señales de salida, se requiere que la tensión de salida del conversor 
pueda ser llevado al sistema de procesamiento, donde se pueda ejercer la acción 
de control sobre esta tensión. Igualmente se requiere que la salida esté libre para 
conectar a una carga deseada que no supere los 270 W. 

• Para verificar el correcto funcionamiento del circuito, se requiere de un circuito 
de prueba donde se pueda variar la frecuencia y el ciclo útil de un sistema PWM 
que realizará la conmutación del MOSFET y a través de este, se logre evidenciar la 
respuesta en lazo abierto del sistema.  

• Se requiere de un circuito driver, dado que no es posible conectar directamente 
la señal proveniente del sistema de procesamiento hacia el MOSFET debido a la 
tensión que se requiere para la activación del MOSFET.  

• Con el fin de proporcionar una alimentación de tensión a los circuitos de prueba, 
la alimentación de los sensores y el circuito de conmutación del MOSFET, se 
requieren de fuentes de alimentación de 15 V y -15 V. 

• Se requiere de un acondicionamiento en el circuito que permita la correcta 
disipación de los diodos y el MOSFET. 
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1.4.1 Selección de componentes 

En esta sección se determinan los componentes tanto activos como pasivos que 
dispondrá el sistema de conversión SEPIC multinivel para cumplir con los 
parámetros de diseño estipulados en la sección 1.2 del presente documento. Dentro 
de los componentes a seleccionar se incluyen los acondicionamientos tanto para la 
protección del MOSFET, como para el acople de la etapa de control con la etapa de 
potencia. 

1.4.1.1 Inductores 

Al determinar el valor de una inductancia, una buena regla según [16], [17] es tener 
en cuenta un rizado de corriente que se encuentre entre el 1% y el 40% de la 
corriente máxima de entrada. 

1% < ∆𝐼𝐿 < 40%    (44) 

Con este criterio, para flujo de corriente de rizado de inductores un mismo valor 
L1=L2 asumimos un valor de rizado del 20% del valor de la corriente de entrada. 

∆𝐼𝐿 = 𝐼𝑖𝑛 ∗ 20% (45) 

Así, el valor de los inductores L1 y L2 es calculado por: 

𝐿1 = 𝐿2 =
𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥
∆𝐼𝐿 ∗ 𝑓𝑠𝑤

  (46) 

Donde 𝑓𝑠𝑤 es la frecuencia de conmutación del MOSFET y 𝐷𝑚𝑎𝑥 el ciclo útil 
máximo utilizado. 

Por otro lado, es necesario establecer la corriente pico en los inductores, para 
garantizar que el inductor no se sature. 
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𝐼𝐿1(𝑃𝑖𝑐𝑜) = 𝐼𝑜𝑢𝑡 ∗  
𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝐷

𝑉𝑖𝑛
∗ (1 +

20%

2
) (47) 

𝐼𝐿2(𝑃𝑖𝑐𝑜) = 𝐼𝑜𝑢𝑡 ∗  (1 +
20%

2
) (48) 

En el caso que se quiera reducir la cantidad de componentes en el circuito del 
conversor, se puede hacer uso de inductores idóneos acoplados firmemente, cada 
uno teniendo el mismo número de espiras en un único núcleo. En este tipo de 
componentes, la inductancia mutua fuerza a la corriente de rizado ∆𝐼𝐿 dividirse por 
igual entre ambos inductores, de modo que la inductancia requerida sería la mitad 
de lo que se necesitaría para dos inductores separados, es decir: 

𝐿1(𝑚𝑖𝑛) = 𝐿2(𝑚𝑖𝑛) =
1

2

𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥
∆𝐼𝐿 ∗ 𝑓𝑠𝑤

(49) 

1.4.1.2 Condensadores 

Inicialmente el condensador de entrada C1 ve corrientes de rizado bastante bajas 
debido al inductor de entrada. Al igual que en el convertidor Boost, la forma de onda 
de la corriente de entrada es continua y triangular; por lo tanto, el condensador de 
entrada depende de la corriente RMS, la cual viene dada por. 

𝐼𝐶1(𝑅𝑀𝑆) =
∆𝐼𝐿

√12

(50) 

El condensador de entrada debe ser capaz de soportar la corriente RMS. Aunque 
el condensador de entrada no es tan crítico en una aplicación SEPIC, un 
condensador con bajo nivel de ESR (resistencia serie equivalente) de 10 µF o mayor 
evitará las interacciones de impedancia con la fuente de alimentación de entrada. 

Para el cálculo de los demás condensadores asumimos que todos los 
condensadores C2, C3 y C4 tienen un mismo valor de capacitancia C. Para su 
selección se debe tener en cuenta la corriente de salida, ya que cuando el MOSFET 
se encuentra encendido, el inductor se encuentra cargando y la corriente de salida 
es suministrada por los condensadores de salida. Con esto, los condensadores ven 
altos rizados de corriente, es entonces que deben ser seleccionados para soportar 
el valor máximo de corriente RMS. La cual viene dada por la ecuación (51) 
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𝐼𝐶(𝑅𝑀𝑆) = 𝐼𝑜𝑢𝑡 ∗ √(
𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝐷
𝑉𝑖𝑛

) 
(51) 

El ESR, la inductancia serie equivalente (ESL) y la capacitancia del condensador de 
salida controlan directamente la onda de salida. Como se muestra en la Fig. 8, 
suponiendo que la mitad de la ondulación es causada por el ESR y la otra mitad es 
causada por la cantidad de capacitancia. 

 

Fig. 8 Tensión de rizado de salida. [16] 

Por lo tanto, se puede definir en base a lo anterior, que teniendo en cuenta el ESR, 
la tensión de rizado en el condensador se relaciona en (52) 

𝐸𝑆𝑅 ≤
∆𝑉𝐶 ∗ 0.5

𝐼𝐿1(𝑝𝑖𝑐𝑜) + 𝐼𝐿2(𝑝𝑖𝑐𝑜)
 (52) 

Ahora bien, suponiendo que no hay ESR, la tensión de rizado pico-pico del 
condensador se puede expresar como: 

𝑉𝐶 =
𝐼𝑂𝑈𝑇∗𝐷𝑚𝑎𝑥
𝐶 ∗ 𝑓𝑠𝑤

 (53) 

De esta forma, el valor de la capacitancia puede definirse como: 

𝐶 ≥
𝐼𝑂𝑈𝑇 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥

∆𝑉𝐶 ∗ 𝑓𝑠𝑤
 (54) 

Un condensador que cumpla con el requisito de corriente RMS debería producir 
principalmente una pequeña tensión de rizado. Por lo tanto, la tensión pico está 
típicamente cerca de la tensión de entrada. Usualmente se elige un valor de rizado 
de aproximadamente el 2% de la tensión de salida máximo.[16]. 
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1.4.1.3 Diodo 

Para la selección del diodo, se debe tener en cuenta que la salida del diodo debe 
ser capaz de mantener la corriente pico y la tensión en reversa. En el conversor 
SEPIC, la corriente pico del diodo es la misma que la corriente pico del interruptor 
𝐼𝑄1(𝑝𝑖𝑐𝑜), y la tensión mínima en reversa que el diodo debe soportar es: 

𝑉𝑅𝐷1 = 𝑉𝑖𝑛(𝑚𝑎𝑥) + 𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑚𝑎𝑥) (55) 

1.4.1.4 Dispositivo de conmutación MOSFET 

Antes de seleccionar el interruptor del sistema de conversión, es necesario 
establecer el circuito driver que permita el aislamiento entre el circuito de baja 
potencia y de alta potencia. Para ello, debido a facilidad de uso y a su disponibilidad 
en el laboratorio, se selecciona un driver HCPL-3120, que se caracteriza por ser un 
opto acoplador ideal para controlar IGBT’s y MOSFET’s con valores hasta de 1200 
V - 100 A.  

Fig. 9 Circuito de aplicación típica del Driver HCPL-3120 [18] 

En la fig. 9 se observa una aplicación típica del driver HCPL-3120. Para su 
configuración, es recomendable según el fabricante, realizar una conexión de un 
condensador de bypass de 0.1µF entre los pines 8 y 5, con el fin de eliminar las 
variaciones en el nivel de tensión de la alimentación VCC y también sirve para que 
las componentes de alta frecuencia sean derivadas a tierra ya que provee un camino 
de baja impedancia.[18] 

En la salida del driver, se debe seleccionar una resistencia 𝑅𝐺 para minimizar las 
pérdidas de la conmutación del MOSFET. Para el cálculo de esta resistencia, el 
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interruptor y la resistencia 𝑅𝐺 puede ser analizado como un simple circuito RC con 
una tensión suministrado por el HCPL-3120 [18], de la siguiente forma.  

𝑅𝐺 ≥ 
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐸𝐸 − 𝑉𝑂𝐿

𝐼𝑂𝐿(𝑝𝑖𝑐𝑜)
 (56) 

Donde 𝐼𝑂𝐿(𝑝𝑖𝑐𝑜) es la corriente de salida mínimo pico  y 𝑉𝑂𝐿 la tensión de umbral 
mínimo, característicos del driver, los cuales se pueden observar en la tabla V. 

Tabla V 

Especificaciones técnicas del driver HCPL-3120 

Parametro Símbolo Valor 
Fuente de alimentación 𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐸𝐸 0 - 35 V 
Corriente de salida mínimo pico   𝐼𝑂𝐿(𝑝𝑖𝑐𝑜) 2.5 A 
Nivel bajo de tensión de salida 𝑉𝑂𝐿 0.1 V 

Nota: Se listan solo las especificaciones técnicas del driver que se utilizarán para 
las memoria de cálculo, según la hoja de datos del componente [18]. 

Para seleccionar el MOSFET, se debe de tener en cuenta la tensión y corrientes 
pico que maneja el conversor. Además de parámetros como la tensión de umbral 
mínimo 𝑉𝑡ℎ(𝑚𝑖𝑛), la resistencia de encendido 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛), la carga gate-drain y la tensión 
máximo drain-source 𝑉𝐷𝑆(𝑚𝑎𝑥) . Dado lo anterior, al considerar la tensión pico del 
interruptor como 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑜𝑢𝑡, la corriente pico del conversor se puede expresar como: 

𝐼𝑄1(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 𝐼𝐿1(𝑝𝑖𝑐𝑜) + 𝐼𝐿2(𝑝𝑖𝑐𝑜) (57) 

La corriente RMS a través del interruptor viene dada por la ecuación (58). 

𝐼𝑄1(𝑅𝑀𝑆) = 𝐼𝑂𝑈𝑇 ∗ √
(𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝐷) ∗ (𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝐷)

𝑉𝑖𝑛
2  

(58) 

En base a lo anterior, y de acuerdo a la disponibilidad dentro de los componentes 
en el laboratorio, se selecciona un MOSFET de referencia IRFP250, de 600 V a 
20A, el cual presenta las características dadas en la tabla VI. 
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Tabla VI 

Especificaciones técnicas del MOSFET IRFP250 

Parámetro Símbolo Valor 
Tensión de ruptura drain-source 𝑉𝐷𝑆 200 V 
Tensión gate-source 𝑉𝐺𝑆 ±20 V 
Tensión de sostenimiento gate-source 𝑉𝐺𝑆(𝑡ℎ) 4 V 
Capacitancia de entrada 𝐶𝑖𝑠𝑠 2800 pF 
Corriente de drain 𝐼𝐷 19 A 
Resistencia de encendido drain-source 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) 0.085 Ω 
Carga gate-drain 𝑄𝐺𝐷 74 nC 
Transconductancia 𝐺𝑓𝑆 12 S 
Corriente en drain 𝐼𝐷 18 A 
Tiempo de retardo de encendido 𝑇𝑑(𝑜𝑛) 16 ns 
Tiempo de establecimiento 𝑇𝑟 86 ns 

Para el cálculo de la potencia de disipación se consideran las pérdidas de 
conducción y las pérdidas de conmutación. Se debe tener en consideración que las 
pérdidas de conducción en conjunto con las pérdidas de conmutación no superen 
los límites del encapsulado o excedan el umbral térmico general del interruptor. 

𝑃𝑄1 = 𝐼𝑄1(𝑅𝑀𝑆)
2 ∗ 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥 + (𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑂𝑢𝑡) ∗ 𝐼𝑄1(𝑝𝑖𝑐𝑜) ∗

𝑄𝐺𝐷 ∗ 𝑓𝑠𝑤
𝐼𝐺

(59) 

Donde 𝐼𝐺 es la corriente del driver, y 𝑅𝐷𝑆 es seleccionada en base a la temperatura 
máxima de unión de operación. 

1.4.1.5 Circuito de protección Snubber 

Para brindar una protección y mejorar el rendimiento del MOSFET, se recomienda 
el uso de un circuito snubber. Este se puede encargar de diferentes cosas, entre 
ellas las siguientes: 

• Reducir o eliminar los picos de corriente

• Dar forma a la línea de carga para mantenerla dentro del área de operación
segura (SOA).
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• Transferir la disipación de energía del interruptor a una resistencia o una carga 
útil. 

• Reducir las pérdidas totales debido al cambio. 

• Reducir la interferencia electromagnética amortiguando la tensión y la oscilación 
de la corriente. 

Una de las variaciones de circuitos snubber es el expuesto en la fig. 10, la 
configuración RCD, que además de las ventajas anteriormente mencionadas, es 
capaz de reducir la pérdida total del circuito, incluyendo pérdidas de conmutación y 
amortiguadores. 

 
Fig. 10 RCD Snubber [19] 

En la fig. 11 se exponen las formas de onda de apagado típicas para este 
amortiguador. La característica clave de estas formas de onda es que la tensión del 
interruptor aumenta lentamente a medida que cae la corriente del interruptor. Esto 
significa que se elimina la alta potencia pico asociada con la tensión y la corriente 
máximos simultáneos. El resultado neto es mucho menor esfuerzo pico y pérdida 
de conmutación.  

 
Fig. 11 Formas de onda de apagado típicas de un RCD snubber [19] 
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Como se puede observar en el ejemplo dado en la curva, a medida que Cs aumenta, 
la potencia máxima y la pérdida de conmutación son menores. Sin embargo, Cs 
más grande significa una mayor pérdida en Rs cuando el interruptor se enciende y 
Cs se descarga a través de Rs y el interruptor. [19] 

Dependiendo del tamaño de 𝐶𝑠, la tensión del interruptor puede alcanzar el punto 
𝐸𝑜 antes, durante o después de que la corriente sea cero. El caso en que 𝐸 = 𝐸𝑜 en 
el instante 𝐼𝑂 = 0 es definido un snubber “normal” , donde 𝐶𝑠 =  𝐶𝑛 , y este se puede 
definir como: 

𝐶𝑠 = 
𝐼𝐷 ∗ 𝑡𝑠𝑜𝑓𝑓
2 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥

(60) 

Donde 𝑡𝑠𝑜𝑓𝑓 se define el tiempo de caída de la corriente del interruptor y viene 
principalmente dependiente de la tensión de gate 𝑉𝑔, la resistencia driver 𝑅𝑔, y la 
capacitancia de gate del MOSFET 𝐶𝑖𝑠𝑠, como se aprecia en la ecuación (61) 

𝑡𝑠𝑜𝑓𝑓 = 𝑅𝑔 ∗ 𝐶𝑖𝑠𝑠 ∗ 𝐿𝑜𝑔(

𝐼𝐷
𝑔𝑓𝑠

+ 𝑉𝑡ℎ

𝑉𝑡ℎ
) 

(61) 

En el cual 𝑔𝑓𝑠 es la transconductancia, 𝑉𝑡ℎ la tensión de límite de gate, e 𝐼𝐷 es la 
corriente de drain. Por otro lado, el valor de 𝑅𝑠 debe elegirse de modo que la 
constante de tiempo de 𝑅𝑆 ∗ 𝐶𝑆  en la ecuación (62) sea aproximadamente un quinto 
del tiempo mínimo de encendido del MOSFET, asegurando así que Cs se 
descargue durante este intervalo de tiempo [20]. 

𝑅𝑠 ∗ 𝐶𝑠 =
1

5
∗ 𝑡𝑜𝑛(𝑚𝑖𝑛) 

(62) 

Donde 𝑡𝑜𝑛(𝑚𝑖𝑛) equivale a: 

𝑡𝑜𝑛(𝑚𝑖𝑛) = 𝑡𝑑(𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑛) + 𝑡𝑟 . (63)
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De acuerdo a las ecuaciones planteadas en esta sección, se pueden resumir los 
cálculos de los elementos seleccionados en la tabla VII y los elementos que se 
utilizaran para su implementación de acuerdo a la disponibilidad en el laboratorio. 
 

Tabla VII 

Memoria de calculo 

Ecuación Cálculo Componente a utilizar 
Cálculo de los inductores 
(45) ∆𝐼𝐿 = 9 ∗ 20% = 1.8 𝐴 

Se utilizarán 2 bobinas de 
380 𝜇𝐻, 12A 

(46) 
𝐿1 = 𝐿2 =

30 ∗ 0.5

1.8 ∗ 22000
= 378.78 𝜇𝐻 

(47) 
𝐼𝐿1(𝑃𝑖𝑐𝑜) = 3 ∗ 

90 + 0.7

30
∗ (1 +

20%

2
) = 9.977 𝐴 

(48) 
𝐼𝐿2(𝑃𝑖𝑐𝑜) = 3 ∗ (1 +

20%

2
) = 3.3 𝐴 

Calculo de los condensadores 
(51) 

𝐼𝐶(𝑅𝑀𝑆) = 3 ∗ √(
90 + 0.7

30
) = 5.21 𝐴 

Condensadores KEMET 
de película  de 60 𝜇𝐹, de 

referencia 
C4ATDBW5600A30J, 

máximo de tensión en DC: 
250 V 

(54) 
𝐶 ≥

3 ∗ 0.5

(0.02 ∗ 90) ∗ 22000
= 37.878 𝜇𝐹  

Selección del diodo 
(55) 

𝑉𝑅𝐷1 = 30 + 90 = 120 𝑉 

Diodo de ultra rápida 
recuperación 

HFA30PA60C, 𝑉𝑅  600 a 
15 A 

Selección del MOSFET 

(57) 
𝐼𝑄1(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 9.977 + 3.3 =  13.227 𝐴 

MOSFET IRFP250 𝑉𝐷𝑆 =
200𝑉 

𝐼𝐷 = 19 𝐴 

(58) 

𝐼𝑄1(𝑅𝑀𝑆) = 3 ∗ √
90 + 30 + 0.7) ∗ (90 + 0.7)

302
=  10.46 𝐴 

(59) 𝑃𝑄1 = 10.45
2 ∗ 0.085 ∗ 0.5 + (30 + 90) ∗ 13.227

∗
74𝑒 − 9 ∗ 22𝑒3

2.5
= 5.674 𝑊 

(56) 
𝑅𝐺 ≥ 

15 − 0.1

2.5
= 5.96Ω Resistencia 10 Ω 

Calculo del snubber 
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Tabla VII (Continuación) 

(60) 
𝐶𝑠 =

19 ∗ 𝑡𝑠𝑜𝑓𝑓

2 ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑥
= 114 .8𝑝𝐹 Condensador cerámico 

120 pF 

(62) 
𝑅𝑠 =

1

5
∗
102 𝑛𝑆

114 𝑝𝐹
= 178.9Ω Resistencia 270 Ω 

Finalmente, el circuito con los valores calculados del conversor se puede evidenciar 
en la fig. 12, donde además del conversor, se incluye el circuito driver y los 
acondicionamientos realizados para la protección del MOSFET. 

Fig. 12 Circuito SEPIC multinivel a implementar 

Para verificar el correcto funcionamiento del conversor en lazo abierto se realiza un 
circuito de prueba con un generador de PWM basado en un LM555, en el cual se 
puede variar la frecuencia y el ciclo útil de la señal y observar así su 
comportamiento. 

Durante el modo de operación astable de un oscilador 555, la frecuencia de 
funcionamiento y el ciclo de trabajo son controlados con precisión por medio de dos 
resistencias externas (R1_PWM y R2_PWM) y un condensador (C1_PWM), como 
se puede observar en la fig.13, donde se presenta un circuito oscilador con una 
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configuración para un ciclo útil del 50%. La diferencia del diseño estándar radica en 
la resistencia entre los pines 6 y 7 del circuito integrado, compuesta por R2_PWM, 
D1_PWM, D2_PWM, P1_PWM y P2_PWM. [15] 

 
Fig. 13 Circuito PWM para pruebas en lazo abierto. 

 
Los diodos D1_PWM y D2_PWM establecen un tiempo de carga definido para 
C1_PWM que produce un ciclo de trabajo del 50% en un caso normal. El ciclo útil 
(d) depende de P1_PWM y P2_PWM de la siguiente manera: 

𝑑 = 1 −
𝑃2_𝑃𝑊𝑀

𝑃1_𝑃𝑊𝑀
 (64) 

En el caso en que P2_PWM=0, el ciclo útil será del 100%. Con esto, la frecuencia 
puede ser aproximadamente calculada como: 

𝑓 =
0.69

((2 ∗ 𝑃1_𝑃𝑊𝑀) + 𝑃2_𝑃𝑊𝑀 + 𝑅2_𝑃𝑊𝑀) ∗ 𝐶1_𝑃𝑊𝑀
 (65) 

Dentro de los cálculos se asume las resistencias R2_PWM= R1_PWM =6.8kΩ, y la 
frecuencia se establece de acuerdo a los parámetros de diseño a un valor de 21 
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kHz. Del mismo modo, se asume el condensador C1_PWM con un valor pequeño 
de 1 nF, de modo tal que de acuerdo a la ecuación (64) se pueda cumplir con el 
valor requerido de la frecuencia. Con esto, se calculan los valores para los 
potenciómetros P1_PWM y P2_PWM, inicialmente con el fin de poder recorrer un 
ciclo útil desde 0.1 hasta 0.9 y un barrido amplio de frecuencias, dado que, al 
cambiar el ciclo útil la frecuencia también varía.  

Por otro lado, el condensador C3_PWM se define de acuerdo a la hoja de datos 
como condensador de bypass para el control de tensión, y los condensadores 
C2_PWM, y C4_PWM como condensadores de bypass de entrada para la fuente 
de alimentación del circuito integrado [21]. 

1.5 SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CONVERSION SEPIC MULTINIVEL 

El sistema conversor SEPIC multinivel se simula haciendo uso del programa 
MATLAB® con el fin de observar su comportamiento bajo los parámetros 
establecidos en la tabla III y en la tabla IV. En la fig.14 se observa el sistema de 
conversión SEPIC multinivel, donde se analizan las ondas de tensión, corriente y 
potencia. 

Fig. 14 Sistema de conversión SEPIC multinivel 
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Para la simulación, se establece un tiempo de muestreo de 100ns debido a que la 
frecuencia de conmutación del MOSFET es de 21 kHz, y para ello se requiere que 
la frecuencia de muestreo sea al menos 2 veces el ancho de banda de la señal 
original. Los resultados de la simulación se presentan en las fig. 15, 16 y 17. 

 

Fig. 15 Tensión de entrada y de salida del SEPIC multinivel 

En la fig. 15 se presenta el valor de tensión de salida del sistema obtenido a partir 
de la tensión de entrada previamente establecida. Con esto se tiene que, para una 
tensión de entrada de 30 V, el sistema entrega 80 V con un valor de rizado pico-
pico aproximado de 4.2 V, un máximo sobre impulso (Mp) de 34.78 V y un tiempo 
de estabilización (ts) de 8 ms.  
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Fig. 16 Corriente de entrada y de salida del SEPIC multinivel 

Para el caso de la corriente obtenida en la fig. 16, se tiene una corriente de entrada 
de 8 A, con un valor de rizado pico-pico de aproximadamente 2 A, además de un 
Mp de 21.8 A. Por otro lado, la corriente de salida del sistema presenta un valor de 
2.68 A, un valor de rizado pico-pico de 1.5 A y un Mp de 1.14 A 

Fig. 17 Potencia de entrada y potencia de salida del SEPIC multinivel. 
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Dado a que el comportamiento del sistema no es ideal, se presentan algunas 
perdidas debido a las características propias de los componentes, esto puede ser 
fácilmente evidenciable a través de la fig. 17, donde se tiene una potencia de 
entrada aproximada de 240 W y una potencia de salida de 213 W, existiendo una 
pérdida de potencia de casi 11.3%. En el análisis de las gráficas se puede observar 
que en la corriente de entrada del sistema en la fig. 16 existe una diferencia de casi 
1 A en comparación con el valor ideal presentado en la tabla III, por otro lado, según 
la ecuación (29), se tiene que la tensión de salida del sistema debía de ser de 90 V, 
y que, con la carga ya establecida, la corriente debía de ser de 3 A, con esto vemos 
que en el sistema existe una diferencia de 10 V menos, y 0.32 A en la corriente de 
salida. 

Para el análisis de la eficiencia del sistema de conversión utilizado se realizan unas 
pruebas de cambio en el ciclo útil, realizando una variación entre el 30% y el 50 %, 
rangos dados en la curva de ganancia de tensión vs ciclo útil en la fig. 7. Así, se 
obtiene una curva propia para el sistema diseñado, donde la fig. 18 demuestra la 
eficiencia del sistema ante los cambios en el ciclo útil, con ella se puede decir que 
la eficiencia máxima del sistema se encuentra aproximadamente entre los valores 
del ciclo útil del 30% y el 40%. 

 

Fig. 18 Eficiencia vs ciclo útil del sistema simulado 

Por otro lado, en la fig. 19 se evidencia la curva de ganancia con respecto al ciclo 
útil para el sistema simulado, en la cual se logra contrastar la información dada la 
curva de la fig. 7, y se permite establecer claramente la zona lineal del conversor.  
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Fig. 19 Curva de ganancia para el sistema simulado 

1.6 SIMULACION DEL SISTEMA SEPIC LINEALIZADO 

Para llevar a cabo la validación del comportamiento del modelo del conversor 
linealizado dado el conjunto de ecuaciones presentados en (42) y en (43), se 
requirió de un análisis bajo diferentes puntos de equilibrio basados en el ciclo útil 
del conversor, para así, determinar el punto de equilibrio adecuado sobre el cual el 
sistema se comporta de forma similar al sistema no lineal.  

Teniendo en cuenta la curva de ganancia de tensión vs ciclo útil dada por la fig. 7, 
se establece que el rango del ciclo útil adecuado para la linealización del sistema 
dado la zona lineal del conversor, se encuentra entre 0.3 y 0.5. En base a lo anterior, 
se realiza un barrido de ciclo útil en el conjunto de ecuaciones (42) donde se precisa 
un ciclo útil de 0.415 como el punto de equilibrio. Posterior a esto, se valida su 
funcionamiento en el rango determinado a través del software Simulink de 
MATLAB®, presentado en la fig. 20.  
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Fig. 20 Sistema de conversión SEPIC multinivel linealizado 

En la fig. 20 se establece como entrada una señal escalonada SIGNAL 1, que va 
recorriendo el ciclo útil desde 0.3 V hasta 0.5 V en pasos de 0.01 V para así 
demostrar el comportamiento en esta zona, como se aprecia en la fig. 21. 

 

Fig. 21 Señal de entrada para la validación del modelo linealizado 

Los valores de tensión de salida del modelo linealizado dada por la ecuación (43), 
obtenidos a partir de la señal de entrada establecida en la fig. 21, se exponen en la 
fig. 22. Aquí se aprecia un 𝑀𝑝 inicial de 27.9 V y un tiempo 𝑡𝑠 de 0.03 s, además, 
para cada cambio de tensión de entrada se tiene un 𝑀𝑝 de aproximadamente 2.7 V 
con un tiempo 𝑡𝑠 de 0.03 s. 
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Fig. 22 tensión de salida del modelo del conversor linealizado 

En base a estos resultados, se puede inferir que el rango de operación del conversor 
linealizado se encuentra entre los valores 0.3 y 0.5, presentando un error según la 
tabla VIII, que no supera el ±5.7%.  

Tabla VIII 

Tensión de salida del sistema no lineal y tensión de salida del sistema lineal 

Ciclo útil 
Tensión de salida 

Teórico (V) 
Tensión de salida 

linealizado (V) 
Error (%) 

0.3 55.7142857 52.59 5.607692283 

0.35 62.3076923 61.355 1.529012334 

0.4 70 70.12 -0.171428571

0.45 79.0909091 78.885 0.260344839 

0.5 90 87.65 2.611111111 

En la fig. 23 se presenta una comparación entre la tensión teórica esperada y la 
entregada por el modelo linealizado. Aquí se observa como la linealidad del sistema 
se va perdiendo conforme aumenta o disminuye el ciclo útil, correspondiendo esta 
linealización a tan solo a una pequeña parte del sistema. 
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Fig. 23 Tensión de salida teórica y tensión de salida simulada. 

Para observar más detalladamente el comportamiento del sistema, se realiza una 
prueba con un valor de ciclo útil del 50%. Los resultados obtenidos a partir de esta 
prueba se detallan en la fig. 24 y 25, donde se exponen los valores de tensión y 
corriente obtenidos. 

 

Fig. 24 Tensión de salida teórica y linealizada para un ciclo útil del 50% 
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Fig. 25 Corriente de entrada teórica y linealizada para un ciclo útil del 50% 

La corriente de entrada que presenta el sistema linealizado, en contraste con el 
valor teórico es evidentemente notoria en la fig. 25, donde se tiene 
aproximadamente 5 A de diferencia, representando un error de casi 55%, con lo que 
se puede decir que el sistema responde de buena manera ante la respuesta de 
tensión, sin embargo, ante la respuesta de la corriente de entrada se presentan 
ciertas deficiencias. 

1.7 IMPLEMENTACION DEL CONVERSOR. 

De acuerdo al circuito planteado en la sección 1.3, se procede a diseñar el circuito 
impreso. Para ello, se hace uso del software EAGLE de Autodesk®, con el cual se 
logra realizar el modelo de la plaqueta. A partir de los requerimientos planteados en 
los capítulos anteriores, se decide que el circuito en PCB debe de cumplir con lo 
siguiente:  

• Es necesario hacer uso de un circuito integrado que cumpla como función aislar
las señales de baja potencia de las de alta potencia. Para ello se acondiciona el
driver HCPL-3120 a las características deseadas.

• Para realizar el circuito prueba del conversor, se diseña el circuito con un LM555
el cual es utilizado en modo astable para proporcionar un PWM al MOSFET, donde
se podrá modificar el ciclo útil y la frecuencia mediante 2 trimmers y así lograr ver el
comportamiento del circuito en lazo abierto a diferentes valores de ciclo útil y de
frecuencia.
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• Para la alimentación del MOSFET a 15 V, la alimentación de los sensores de 
tensión y de corriente a -15 V y 15 V se realiza un acondicionamiento con un 
transformador con salidas de 15 V y 0 V, y por otro lado otro embobinado del 
transformador con salidas de 15V y 0V para la alimentación del circuito de control o 
circuito de prueba, puesto que tienen que encontrarse aisladas de la etapa de 
potencia del circuito. 

• Se diseñan los espacios requeridos para el montaje de disipadores para los 
diodos y el MOSFET. De igual forma, se debe tiene en consideración el grosor de 
las pistas, ya que juega un papel fundamental en el diseño de la PCB, dado que se 
utilizarán altas corrientes. 

El diseño esquemático final de la PCB se puede apreciar en el anexo A. Una vez 
obtenido el diseño del sistema, se realiza su implementación física en una plaqueta 
de fibra de vidrio como se puede observar en la fig. 26, para así lograr realizar las 
pruebas correspondientes para establecer su correcto funcionamiento. 

   

Fig. 26 Circuito conversor SEPIC implementado 
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En la fig. 26 se detallan a través de recuadros, las partes más importantes del 
conversor. En el recuadro amarillo se encuentra el circuito de prueba de generación 
de pulsos PWM, los trimmers en la parte de inferior del cuadro sirven para variar la 
frecuencia y el ciclo útil con el que se desee operar el sistema, de este modo, el 
trimmer ubicado en la parte derecha se encarga de variar la frecuencia, mientras 
que el ubicado en la izquierda varía el ciclo útil. En el recuadro azul se observa el 
circuito driver HCPL 3120 que conecta la etapa de control con etapa de potencia del 
conversor, que deriva hacia el recuadro rojo, donde se encuentra el MOSFET con 
su circuito de protección. Por otra parte, los sensores de corriente de entrada y de 
tensión de salida se encuentran encerrados en los recuadros verdes, con sus 
respectivos acondicionamientos.  

En el recuadro morado se encuentra la alimentación del conversor, en donde las 
dos primeras borneras corresponden a la entrada DC del sistema, y las dos últimas 
borneras alimentan con una tensión de 110 VAC el transformador encargado de 
alimentar los sensores, el circuito de prueba y el HCPL-3120 para la conmutación 
del MOSFET. Adicionalmente, en el recuadro magenta se encuentran 2 borneras 
dobles, en la bornera inferior ingresará la tensión de control hacia el sistema, 
mientras que en la bornera superior se ven reflejados los valores sensados tanto de 
tensión de salida como de corriente de entrada. En el recuadro rosa se disponen los 
cuatro condensadores KEMET de película debidamente ordenados y los diodos de 
rápida conmutación en el recuadro gris con sus respectivos disipadores. Finalmente, 
en el recuadro café se observan las dos borneras donde se obtiene la tensión de 
salida del conversor, aquí se conecta la carga deseada para obtener un voltaje 
máximo de 500 VDC dadas las capacidades máximas de los condensadores 
utilizados. 

1.8 PRUEBAS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LAZO ABIERTO 

Para observar el comportamiento del sistema implementado en PCB en lazo abierto 
se realizan diferentes pruebas variando el ciclo útil por medio del circuito de 
generación de señal PWM implementado anteriormente y variando la resistencia de 
carga, teniendo en consideración una misma tensión de entrada de 30 V según lo 
establecido en la tabla III. Esto, con el fin de poder comparar los resultados 
obtenidos en base al valor teórico de tensión de salida del sistema calculado y los 
obtenidos por medio del sistema linealizado. 

En las tablas VIII, IX y X se exponen los diferentes resultados obtenidos a partir de 
los ciclos de trabajo 30%, 50% y 60% correspondientemente para cargas de 1 kΩ y 
de 30 Ω. 
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Tabla IX 

Resultados de la implementación con un ciclo útil de 30% 

Tensión de entrada (𝑽𝒊𝒏) 30 V Ciclo útil (Ciclo útil) 30% 

  

Tensión de salida con carga de 1 𝒌𝛀 
(𝑽𝒐𝒖𝒕 𝟏𝒌𝛀) 

Tensión de salida con carga de 30 𝛀 
(𝑽𝒐𝒖𝒕 𝟑𝟎𝛀) 

  

 

En la tabla IX se logra evidenciar que la tensión de salida se ve claramente afectado 
debido a la carga del sistema. Para un ciclo de trabajo del 30% y una tensión de 
entrada de 30 V, la salida de tensión según la ecuación (29), debería ser 55.71 V, 
sin embargo, como resultado se obtuvo para una carga de 1kΩ, una tensión 
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aproximado de 125.2V, mientras que para una carga de 30 Ω, una tensión 48.9 V, 
teniendo en este último, un error aproximado de 6.81 V. 

Tabla X 

Resultados de implementación del sistema a un ciclo útil del 50% 

Tensión de entrada (𝑽𝒊𝒏) 30 V Ciclo útil (Ciclo útil) 50% 

Tensión de salida con resistencia de 
carga de 1 𝒌𝛀 (𝑽𝒐𝒖𝒕 𝟏𝒌𝛀) 

Tensión de salida con resistencia de 
carga de 30 𝛀 (𝑽𝒐𝒖𝒕 𝟑𝟎𝛀) 
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Para un ciclo de trabajo del 50% y una tensión de entrada de 30 V, tal como se 
presenta en la tabla X, la tensión de salida según la ecuación (29), debería ser 90 
V, y como resultado se obtuvo una tensión aproximado de 188.8 V para una carga 
de 1kΩ, mientras que para una carga de 30 Ω, una tensión 74.23 V, teniendo en 
este último, un error aproximado de 15.77 V. 

Tabla XI 

Resultados de implementación del sistema a un ciclo útil del 60% 

Tensión de entrada (𝑽𝒊𝒏) 30 V Ciclo útil (Ciclo útil) 60% 

  

Tensión de salida con resistencia de 
carga de 1 𝒌𝛀 (𝑽𝒐𝒖𝒕 𝟏𝒌𝛀) 

Tensión de salida con resistencia de 
carga de 30 𝛀 (𝑽𝒐𝒖𝒕 𝟑𝟎𝛀) 
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Por otro lado, se realiza una prueba adicional por fuera del rango de operación del 
conversor linealizado, para observar su comportamiento en base al valor teórico 
calculado y establecer si el sistema capaz de seguir los valores calculados. En la 
tabla XI, se presenta una prueba en base a un ciclo útil del 60%, aquí la tensión de 
salida teórica dada en la ecuación (29) debía de ser de 120 V, sin embargo, para 
una carga de 1 kΩ se obtuvo un valor de 224.7 V y para una carga de 30Ω, una 
tensión de 100.2 V, presentando un error de 20.2 V, lo cual indica que a medida que 
aumenta el ciclo útil, el sistema no es capaz de seguir el comportamiento 
demostrado teóricamente, sin embargo, en los límites establecidos para la zona 
lineal del conversor el comportamiento es aceptable. 

En base a los resultados obtenidos anteriormente, se puede señalar que la 
resistencia de carga juega un papel fundamental en la entrega de tensión del 
conversor, donde se puede decir que es directamente proporcional al valor de la 
carga, ya que cuando la carga aumenta, la tensión de salida aumenta del mismo 
modo. Por otro lado, cuando al sistema se le exige menor corriente, la tensión de 
salida logra estabilizarse completamente en menos de 0.5 s, caso contrario cuando 
al sistema se le exige una corriente mayor a 1 A, puesto que se presentan 
oscilaciones aún en el estado estacionario. Otra de las observaciones que se puede 
obtener a partir de las gráficas en la tabla X, radica en que el circuito implementado 
en comparación con los resultados obtenidos en la fig. 24, no presenta sobre 
impulsos iniciales y se logra estabilizar en un tiempo aproximado de 300 ms. 
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2. METODOLOGIA DE CONTROL 

En este capítulo se expone la investigación de los antecedentes, con ello se logra 
identificar que el conversor SEPIC requiere de una metodología de control robusto, 
que permita garantizar estabilidad ante cualquier condición de operación presente. 
El conversor SEPIC es un modelo de orden cuatro y es una tarea ardua tratar de 
diseñar un sistema de control de retroalimentación que garantice un buen 
funcionamiento; por otro lado, el sistema conversor SEPIC multinivel presenta dos 
estados más, es decir, de orden seis, debido a la adición de un circuito multiplicador 
que incrementa la dificultad tanto en el modelado del sistema como en el diseño de 
un sistema de control que sea capaz de observar cada uno de los estados. 

2.1 SISTEMAS DE CONTROL APLICADOS AL SEPIC 

Tabla XII 

Comparación de las diferentes técnicas de control aplicadas al SEPIC. 

Metodología 
de control 

Aplicaciones Ventajas Desventajas 

PI Sistemas lineales, 
sistemas mecánicos, 
control de fluidos, 
control térmico, 
aplicaciones de 
velocidad. 
 
 

El valor deseado se puede lograr con precisión, es 
fácil de aplicar para procesos de respuesta rápida, 
así como procesos en los que el cambio de carga es 
grande y frecuente y además elimina el error de 
estado estable. 
 
Es comúnmente utilizado en conjunto con otros 
sistemas de control en forma de cascada [22] para 
incrementar la operación robusta. 

Es una tarea difícil optimizar la ganancia 
de un controlador PI sencillo en 
diferentes cargas y perturbaciones. 
Estos métodos de control son frágiles 
contra perturbaciones externas y no 
pueden garantizar un amplio margen de 
estabilidad bajo diferentes regiones de 
operación debido al comportamiento no 
lineal del conversor. 

PID Sistemas lineales, 
control de 
temperatura, control 
de presión. 

Fácil de implementar, usa solo el sensor de tensión 
de CC para lograr una tensión de salida de error de 
estado estable cero con alta respuesta dinámica, ya 
sea que la perturbación sea pequeña o grande.[23]. 

Las ganancias del PID diseñadas pueden 
no resistir las incertidumbres y las 
perturbaciones. No tiene capacidad para 
predecir errores futuros del sistema y no 
puede mejorar el tiempo de subida y 
eliminar la oscilación especialmente 
cuando se aplica una señal grande al 
sistema.[23] 

SMC Sistemas no lineales 
con estructura 
variable. 
Ampliamente usados 
en conversores CUK 
y Buck-Boost 
 
 

Es un método robusto para sistemas no lineales 
debido a su robustez contra parámetros de variación 
y respuesta dinámica y es usado en conversores DC-
DC por muchos años [22]. Proporcionan rendimientos 
estáticos y dinámicos satisfactorios y, al mismo 
tiempo, no son complicadas de diseñar.[24] 
 
Su respuesta se vuelve totalmente insensible a 
algunas incertidumbres particulares y cambios en los 
parámetros, además de ofrecer un completo rechazo 
a las perturbaciones.[25]. Al incrementar el orden del 
control, el tiempo de estabilización del sistema 
disminuye[26]. Se suelen implementar en sistemas 
DSP, DSPIC, FPGA y ASIC puesto que presenta 
amplios rangos de frecuencia de conmutación del 
convertidor.[24]. 

No se recomienda el uso de 
controladores basados en histéresis 
debido a que no tienen frecuencia de 
conmutación constante, y un leve cambio 
en la frecuencia de conmutación puede 
ocurrir dependiendo de las variaciones 
de parámetros y regiones de operación, 
y posee un tiempo de establecimiento 
muy alto[26]. 
 
De acuerdo al orden n del sistema de 
control, son controladas n variables de 
estado. Todas las variables de estado 
necesitan un valor de referencia que 
debe ser calculado en base a la 
referencia de salida. [26] 
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Tabla XII (Continuación) 

Metodología 
de control 

Aplicaciones Ventajas Desventajas 

LQR Modelos lineales, 
sistemas de control 
de velocidad, 
sistemas dinámicos 
de vuelo 

Fuerza los estados del sistema a un punto deseado 
en el espacio, mediante el uso de una entrada 
apropiada 
Mejora el rendimiento y reduce la sensibilidad a las 
perturbaciones del convertidor SEPIC basado en el 
modelo matemático.[30] 

No se ha profundizado en la aplicación de 
esta metodología de control en los 
conversores DC-DC SEPIC. 

Lógica difusa Procesos con 
dificultades de 
modelado, o cuando 
se tiene una 
cantidad de 
parámetros 
ajustables 

Procesos con 
especificaciones 
ambiguas 

El sistema de control tiene la habilidad de soportar 
grandes tensiones de entrada. Así mismo, posee una 
respuesta más rápida, suprime la oscilación y el 
sobre impulso, que existe en el controlador PI 
convencional.[27][28] 

Es un control atractivo debido a su estructura, donde 
se incorporan reglas condicionales if….then, 
haciendo más fácil la implementación del control 
mediante variables lingüísticas que en modelo 
matemático [27]  

No existe un procedimiento sistemático 
para el diseño de este método de control. 
Para el diseño del control difuso 
usualmente es necesario el método de 
prueba y error.[29] 

Control 
Predictivo 

La más utilizada en 
diversas 
aplicaciones en la 
industria 
Modelos lineales o 
no lineales  

El controlador predictivo evalúa todas las condiciones 
operativas posibles y selecciona la más adecuada en 
cada secuencia de tiempo. Presenta una buena 
respuesta dinámica, cero error de estado estable, 
análisis de restricciones y concepto simple, además 
de presentar una fácil implementación [31].  

Considerar las incertidumbres hacen que 
el problema sea muy difícil de resolver. 
Produce una frecuencia de conmutación 
variable que afecta directamente el 
procedimiento de diseño para los 
componentes pasivos de este tipo de 
convertidores CC-CC. 

Control de 
linealización 
de 
realimentació
n de estados 
(SFL) 

Modelos no lineales,  
control de 
conmutación de 
convertidores de 
potencia, control de 
procesos 

Permite el cambio dinámico de un sistema no lineal 
en una dinámica lineal a través de una 
retroalimentación no lineal del estado de salida 
convenientemente elegido. 
Ley de control simple, solución fácil a través del 
análisis del modelo en el espacio de estado[32] 

Solo posible control indirecto para los 
conversores SEPIC y CUK, [32] 

Control 
Basado en la 
pasividad 
(PBC) 

Modelos no lineales, 
sistemas mecánicos, 
robótica. 

Con la adición del término integrador, el control 
depende menos del modelo realista[32] 

La ley de control produce menos ondulaciones en 
las formas de onda de tensión y corriente, ya que 
controla el ciclo de trabajo del convertidor 
directamente.[33] 

Ley de control más compleja y solo 
posible control indirecto para los 
conversores SEPIC y CUK, [32]. 
Requiere de retroalimentación de estado 
completo. 
La ondulación de la tensión de salida es 
relativamente grande.  

HINF control Modelos lineales, 
sistemas MIMO, 
sistemas dinámicos 
de vuelo 

El controlador es robusto y estable en sistemas 
lineales. Se conforman las características deseadas 
del sistema de circuito cerrado utilizando plantillas 
de forma adecuada para las respuestas de 
frecuencia de circuito cerrado deseadas[34] 

El sistema de lazo cerrado no es estable 
para todos los valores dentro del rango 
de incertidumbre especificado. Así 
mismo Proporciona más grados de 
libertad, pero así mismo posee cierta 
complejidad. [34] 

Control de 
realimentació
n de estados 

Modelos lineales Fácil implementación, además de mejorar las 
propiedades de seguimiento y considerar el rechazo 
de perturbaciones. 

El control integral de retroalimentación 
de estado no garantiza un rendimiento 
robusto. [34] 

Control por 
redes 
neuronales 

Modelos lineales y 
no lineales, control 
de procesos, 
clasificación, 
procesamiento de 
datos, robótica. 

Genera menos error de salida de estado estable y 
bajo tiempo de establecimiento, además de ser de 
fácil implementación ya que no requiere de un 
modelo matemático [35]. Tiene una gran capacidad 
de predecir modelos, además de tener atributos 
atractivos para la identificación y control de sistemas 
no lineales. 

Las predicciones de calidad requieren 
gran cantidad de datos. 
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Durante la investigación de antecedentes se encontraron diversas metodologías de 
control aplicadas al conversor SEPIC. A partir de esto, se estableció una tabla de 
comparación donde se resumen estudios en control optimo, control robusto, control 
difuso, control no lineal, control lineal y control predictivo. En la tabla XII se exponen 
las ventajas, desventajas y aplicaciones de cada uno de ellos. 

2.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE CONTROL 

2.2.1  Proceso de análisis jerárquico AHP 

Dado la cantidad de metodologías de control que se han desarrollado para el 
sistema de conversión SEPIC, se decide que para establecer el control a 
implementar en este trabajo se necesitan cantidad de criterios y motivos o 
justificaciones que den peso a la decisión a tomar, y así lograr la elección de la 
mejor alternativa para este caso. 

Es por esto que se precisa de un método que logre hacer frente a este tipo de 
decisiones complejas, como por ejemplo el proceso de análisis jerárquico 
desarrollado por Thomas L. Saaty, que está diseñado para resolver problemas 
complejos de criterios múltiples. Para la implementación de este método se requiere 
que quien toma las decisiones proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la 
importancia relativa de cada uno de los criterios y que, después especifique su 
preferencia con respecto a cada alternativa de decisión y para cada criterio [36]. 
Este proceso lleva inmerso 4 etapas fundamentales, las cuales se describen a 
continuación.  

2.2.1.1 Modelización. 

En esta etapa se realiza la jerarquización del problema, se organizan las ideas y se 
definen los objetivos, los criterios que se emplearán y las diferentes alternativas que 
serán objeto de estudio. El objetivo principal de este análisis se define como la 
selección de la mejor alternativa de control para aplicarla al conversor SEPIC 
multinivel. Para este caso, y de acuerdo a las características dadas en la tabla XIII, 
se establecen como criterios de selección la complejidad, la facilidad de 
implementación, profundización en la técnica y el tipo de modelado de la planta 
utilizado en cada alternativa de control.  

Cada uno de los criterios podrán ser tanto criterios medibles numéricamente como 
criterios medibles subjetivamente, donde se emplearán escalas de comparación 
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que se explicarán más adelante. Para facilitar la medición de estos criterios, se 
realiza un resumen en base a las características planteadas en la tabla XII para 
cada uno de los criterios seleccionados, siendo estos reportados en la tabla XIII. 

Tabla XIII 

Características de los sistemas de control aplicados al SEPIC en base a 
criterios de selección 

Criterio 

Sistema 
de Control 

Complejidad Modelado de la planta Profundización 
en la técnica 

Robustez 

PI Baja Modelo linealizado: 
Función de transferencia 

Alta Frágiles contra perturbaciones 
externas. 

PID Baja Modelo linealizado: 
Función de transferencia 

Alta No garantiza control optimo 

SMC Media Modelo linealizado: 
Representación de espacio 
estados 

Alta Robusto contra parámetros de 
variación en sistemas no 
lineales 

Lógica difusa Media Estructura mediante uso de 
variables lingüísticas para 
sistemas lineales y no 
lineales 

Alta Robusto a las incertidumbres 
en los parámetros del sistema 

LQR Media Modelo linealizado: 
Representación de espacio 
estados 

Baja Robusto contra parámetros de 
variación 

Control Predictivo Media-alta Modelo linealizado: 
Representación de espacio 
estados 

Baja Robusto a las incertidumbres 
en los parámetros del sistema. 

Control de 
linealización de 
realimentación de 
estados (SFL) 

Baja Modelo linealizado: 
Representación de espacio 
estados 

Baja Robustez a la variación de 
carga. 

Control Basado en la 
pasividad (PBC) 

Media Modelo no lineal, Incluye 
propiedades de pasividad, 
aplicando aproximaciones 
de LaGrange 

Media No garantiza robustez 

Control de 
interconexión y 
amortiguamiento 
basado en 
pasividad.(IDA-PBC) 

Media Modelo no lineal, Incluye 
propiedades de pasividad, 
aplicando aproximaciones 
Hamiltonianos 

Baja Proporciona resultados 
satisfactorios contra 
perturbaciones 

HINF control Alta Modelo linealizado: 
Representación de espacio 
estados 

Media Robusto en sistemas lineales 

Control de 
realimentación de 
estados 

Baja Modelo linealizado 
representación espacio 
estados 

Baja No garantiza un rendimiento 
robusto 

Control por redes 
neuronales 

Alta No requiere de modelo 
matemático, se utiliza en 
plantas lineales y no 
lineales 

Media Robusto a las incertidumbres 
de parámetros del sistema 
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Aquí el criterio de complejidad será evaluado en una escala de bajo, medio y alto, 
considerándose niveles intermedios para una mejor comprensión. Por otro lado, el 
modelado de la planta se medirá en base a si se requiere un modelado lineal o un 
modelado no lineal y a su vez, la representación de dicho modelo, aquí, el modelo 
no lineal se considerará de mayor nivel sobre el modelo lineal. La profundización en 
la técnica se medirá en base si se ha desarrollado algún estudio previo de su uso 
en el conversor SEPIC y finalmente la robustez se evaluará teniendo en cuenta si 
el control no presenta cambios ante variaciones o perturbaciones en sistemas 
lineales o en sistemas no lineales y que tipo de comportamiento presenta, donde 
prevalecerá la robustez en sistemas no lineales, dado que el comportamiento que 
presenta el sistema de conversión no es lineal. 

En resumen, el problema se estructura en tres niveles, el primer nivel será el objetivo 
del problema, en el segundo nivel estarán definidos los criterios que se construyen 
siguiendo una estructura jerárquica descendente desde uno o varios objetivos y 
desglosándose en sub-objetivos que permitirán, en un paso posterior, valorar las 
alternativas para cada criterio. En el tercer nivel estarán las alternativas 
consideradas en el problema decisión. Para el caso de estudio presente, el 
problema se puede ver representado en la fig. 27. 

 

Fig. 27 Árbol jerárquico de decisión 

2.2.1.2 Valoración. 

Una vez conocidas las alternativas y definidos los criterios debe procederse a 
ordenar y ponderar el diferente interés de cada uno de los criterios en la selección 
de las alternativas. En esta etapa se busca medir la importancia que el decisor le 
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asigna a cada uno de los criterios en las denominadas matrices de comparaciones 
pareadas. Estas comparaciones se realizan según una escala propuesta por Saaty 
[37] que se mueve entre valores de 1 y 9 según la tabla XIV, para calificar las
preferencias relativas de los elementos.

Tabla XIV 

Escala fundamental de comparación por pares 

Juicio Verbal Escala Numérica 
Extremadamente Preferida 9 
Muy Fuertemente a Extremadamente 8 
Muy Fuertemente Preferida 7 
Fuertemente a Muy Fuertemente 6 
Fuertemente Preferida 5 
Moderada a Fuertemente Preferida 4 
Moderadamente Preferida 3 
Igual a Moderadamente Preferida 2 
Igualmente Preferida 1 

Los mismos valores se expresarán de forma fraccionaria si la comparación resulta 
inferior. Esta comparación por pares da lugar a matrices cuadradas 𝐴𝑛𝑥𝑛 = [𝑎𝑖𝑗] , 
con 1 ≤  𝑖, 𝑗 ≤  𝑛, en las cuales la correspondencia entre pares de valores es 
recíproca. 

Para la construcción de la matriz debe tenerse en cuenta los siguientes axiomas: 

• Axioma de reciprocidad: Si A es una matriz de comparaciones pareadas
entonces se cumple que si 𝑎𝑖𝑗 = 𝑥 entonces 𝑎𝑗𝑖 = 1/𝑥 con 1

9
≤ 𝑥 ≤ 9. es decir, según

la matriz dada en la ecuación (66).

• 𝐴 = [

1 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
𝑎21 1 ⋯ 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 ⋯ 1

] (66) 

Se debe cumplir que 𝑎𝑗𝑖 ∗ 𝑎𝑖𝑗 = 1, como lo expresa la matriz en la ecuación (67) 
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𝐴 = [

1 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
1/𝑎21 1 ⋯ 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋮ ⋮

1/𝑎𝑛1 1/𝑎𝑛2 ⋯ 1

] (67) 

A es una matriz de comparaciones pareadas de n alternativas si 𝑎𝑖𝑗  es la medida de 
preferencia del renglón i cuando se le compara con la alternativa de la columna j. 
Cuando i=j, el valor de 𝑎𝑖𝑗 será igual a 1, pues se estará comparando consigo 
misma. 

• Axioma de homogeneidad: Los elementos que se comparen entre sí ser del 
mismo orden de magnitud y jerarquía. Cuando la disparidad es grande, los 
elementos deben colocarse en grupos separados de tamaño comparable o en 
diferentes niveles por completo. 

• Axioma de independencia: Los criterios no tienen dependencia con las 
propiedades de las diferentes alternativas. 

• Axioma de las expectativas: Las expectativas deben estar representadas en la 
estructura en términos de criterios y alternativas. Este axioma es simplemente la 
afirmación de que las personas reflexivas que tienen razones para sus creencias, 
debe asegurarse de que sus ideas estén adecuadamente representadas en el 
modelo. Todas las alternativas, criterios y las expectativas (explícitas e implícitas) 
pueden y deben representarse en la jerarquía. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se establecen las calificaciones para cada 
una de las alternativas de control en base a cada criterio planteado en la tabla XIV. 
Es entonces como se genera una matriz de comparación para cada uno de ellos, 
las cuales son expuestas en el anexo B. Durante este proceso de calificación, los 
valores de la escala 2, 4, 6 y 8 se consideran valores intermedios utilizados para 
hacer más precisa la comparación.  

2.2.1.3 Priorización y síntesis. 

Una vez realizadas las matrices de comparación pareadas, se calcula la prioridad 
de cada uno de los elementos que se comparan. Para ello se debe de realizar el 
siguiente procedimiento en cada matriz.  

• Se deben sumar los valores en cada columna de la matriz de comparaciones 
pareadas. 



71 

• Luego, dividir cada elemento de tal matriz entre el total de su columna. A la matriz
resultante se le denomina matriz de comparaciones pareadas normalizada.

• Finalmente, calcular el promedio de los elementos de cada renglón de las
prioridades relativas de los elementos que se comparan.

Para el caso de estudio, se realizan cada uno de los pasos anteriores y se presentan 
en el anexo C. 

Se deberá realizar el mismo procedimiento para establecer las calificaciones de los 
criterios, pues en base a esto, se establecerá la prioridad de cada criterio sobre 
cada alternativa. En el anexo D se expone la matriz de comparación pareada que 
define la calificación de cada criterio, y su respectiva matriz de comparación pareada 
normalizada, donde su promedio es expresado como la meta global, tal como se 
expone en la matriz de la ecuación (68). 

.
𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 1
𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2

⋯
𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑚 [

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

𝑃′1
𝑃′2
⋯
𝑃′𝑚 ]

(68) 

Seguido a esto, es necesario establecer la matriz de prioridades, en ella se resumen 
las prioridades para cada alternativa en términos de cada criterio. Para m criterios y 
n alternativas, se tiene: 

.
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 1
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 2

⋯
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑛 [

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 1 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2 ⋯ 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑚
𝑃11 𝑃12 ⋯ 𝑃1𝑚
𝑃21 𝑃22 ⋯ 𝑃2𝑚
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑃𝑛1 𝑃𝑛2 ⋯ 𝑃𝑛𝑚 ]

(69) 

Donde 𝑃𝑖𝑗 es la prioridad de la alternativa i con respecto al criterio j, para i=1,2,…,n; 
j=1,2,…,m. 

Finalmente, la prioridad global para cada alternativa de decisión se resume en el 
vector columna de la ecuación (70), el cual constituye la solución del problema. Este 
se presenta como resultado del producto de matriz de prioridades dada en la matriz 
de la ecuación (69), con el vector de prioridades de los criterios expuesto en el vector 
de la ecuación (68). 
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[

𝑃11 𝑃12 ⋯ 𝑃1𝑚
𝑃21 𝑃22 ⋯ 𝑃2𝑚
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
𝑃𝑛1 𝑃𝑛2 ⋯ 𝑃𝑛𝑚

] ∗ [

𝑃′1
𝑃′2
⋯
𝑃′𝑚

] = [

𝑃𝑔1
𝑃𝑔2
⋯
𝑃𝑔𝑚

] (70) 

En la aplicación del caso de estudio, los resultados obtenidos a partir de la ecuación 
(70) se pueden observar en la tabla  XV. 

Tabla XV 

Resultados de la implementación del AHP 
 

Complejidad Modelado de  
la planta 

Profundización  
en la técnica 

Robustez 

Prioridad global 
Meta  

global 
0.251 0.129 0.062 0.557 

PI 0.180 0.013 0.191 0.019 0.070 

PID 0.180 0.013 0.191 0.019 0.070 

SMC 0.043 0.049 0.191 0.239 0.162 

Logica difusa 0.043 0.170 0.191 0.063 0.080 

LQR 0.043 0.049 0.019 0.041 0.041 

MPC 0.025 0.049 0.019 0.063 0.049 

SFL 0.180 0.049 0.019 0.041 0.076 

PBC 0.043 0.170 0.060 0.021 0.048 

IDA-PBC 0.043 0.170 0.019 0.086 0.082 

HINF 0.015 0.049 0.060 0.149 0.097 

State Feedback 0.189 0.049 0.019 0.021 0.067 

NN 0.015 0.170 0.019 0.239 0.160 

En la tabla XV se observa que la alternativa más viable y que obtuvo mayor 
prioridad global en el proceso AHP fue el control SMC que cumple en gran parte 
con los criterios establecidos para la evaluación de las diferentes alternativas. 

2.2.1.4 Análisis de consistencia. 

Una consideración a tener en cuenta que afecta a la decisión final será la 
consistencia de los juicios del decisor a la hora de rellenar las matrices pareadas. 
Esto se debe a que el decisor realiza un juicio personal, lo que puede dar lugar a 
una cierta inconsistencia que habrá que evaluar para ver si se encuentra por debajo 
de los límites. 
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La propiedad de consistencia solo se da en un caso ideal, pues es muy difícil de 
lograr, y es de esperar cierta inconsistencia en casi cualquier conjunto de 
comparaciones pareadas, ya que existe la subjetividad innata del decisor. Sin 
embargo, el método AHP ofrece un método para medir el grado de consistencia 
entre las opiniones pareadas proporcionadas mediante la ratio de consistencia 
(CR), si este es aceptable, se puede continuar con el proceso de decisión, de lo 
contrario se deberán formular nuevos juicios sobre las comparaciones pareadas 
antes de continuar con el análisis.  

De la matriz de comparaciones pareadas normalizadas se forma un vector columna 
de prioridades B, a partir de los promedios calculados de dicha matriz. Seguido de 
esto, se multiplica la matriz de comparación pareada original por el vector de 
prioridades B y se forma una matriz columna C. 

𝐴 ∗ 𝐵 = 𝐶 = [𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛]
𝑇

(71) 

Con el resultado obtenido por la matriz C, se realiza un cociente entre el vector de 
prioridades B, obteniendo otro vector columna D, de la forma 
𝐶/𝐵 = 𝐷, que al sumar y promediar su cantidad n de elementos, dará una constante 
𝜆𝑚𝑎𝑥 (72). 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛 (72) 

Finalmente, con este valor se obtiene el índice de consistencia CI. 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1 (73) 

El valor de CI obtenido se compara con el CI aleatorio recogidos en la tabla XVI. 

Tabla XVI 

Valores de consistencia aleatoria en función del tamaño de la matriz. 

Tamaño de la matriz (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o más 

Consistencia aleatoria 0.00 0.00 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.4 1.45 1.49 

Nota: Se presentan los valores de consistencia aleatoria dispuestos por saaty. [37]. 
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Este último coeficiente representa el valor que debería obtener el CI si los juicios 
numéricos con la escala de Saaty hubieran sido introducidos completamente de 
forma aleatoria en la matriz de comparaciones. 

Para hallar la ratio de consistencia y determinar si el análisis es aceptable o no, se 
divide el CI obtenido con el CI aleatorio presente en la tabla XVIII. 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎
 (74) 

Con el resultado obtenido y teniendo en cuenta los valores expuestos en la tabla 
XVII, se puede considerar si la matriz es consistente si no supera el CR estipulado. 

Tabla XVII 

Límites de consistencia. 

Tamaño de la matriz (n) Ratio de consistencia (CR) 
3 5% 
4 9% 

5 o mayor 10% 

Nota: Se presentan los valores estipulados para la ratio de consistencia.[37].  

Dentro del análisis de consistencia, se establece que las matrices expuestas en el 
anexo B son consistentes, y con esto se determina que las posiciones de prioridad 
global resultantes son válidas y la opción de control SMC es la alternativa más 
viable. Sin embargo, para establecer una comparación de acción de control, se 
realiza además dos metodologías lineales, un control PI y un control LQR. 

2.3 CONTROL PI. 

El control proporcional integral (PI) es ampliamente utilizado en sistemas de control 
industrial debido a su simplicidad y eficiencia, su acción integral permite eliminar el 
error en estado estacionario mediante la integración de valores pasados. Sin 
embargo, un inconveniente del término integral es que puede hacer que el sistema 
sea más lento y oscilatorio. 
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En un control PI existen dos parámetros de afinación, 𝐾𝑝 y 𝑡𝑖, la acción proporcional 
y la acción integral respectivamente, estos son descritos en la función de 
transferencia del control PI, que viene dada por la ecuación (75). 

𝐺𝐶(𝑠) = 𝐾𝑃 +
𝐾𝑃
𝑡𝑖 ∗ 𝑠

(75) 

Con un control proporcional, es necesario que exista error para tener una acción de 
control distinta de cero. Por otra parte, con la acción integral, un error pequeño 
positivo siempre brindará una acción de control positiva, en caso de que sea 
negativa, la acción de control será decreciente. De acuerdo a este  razonamiento, 
el error en régimen permanente siempre será cero idealmente. 

Existen diferentes técnicas utilizadas para la sintonización de los parámetros de un 
controlador PI, dentro de las cuales se destacan los métodos heurísticos tal como 
la técnica de sintonización de Ziegler-Nichols. Este permite ajustar o "sintonizar" un 
controlador PID de forma empírica, sin necesidad de conocer las ecuaciones de la 
planta o del sistema controlado. Fue desarrollado por Jhon G. Ziegler y Nathaniel B. 
Nichols en 1942 y desde entonces es uno de los métodos de sintonización más 
ampliamente difundido y utilizado.[38]  

El proceso de seleccionar los parámetros del controlador que cumplan con las 
especificaciones de comportamiento dadas se conoce como sintonía del 
controlador. Ziegler y Nichols sugirieron reglas para sintonizar los controladores 
PID, esto significa dar valores a 𝐾𝑝, 𝑡𝑖 y 𝑡𝑑 basándose en dos métodos, el método 
de oscilación o método de respuesta en frecuencia, y el método basado en la curva 
reacción, o método de respuesta al escalón.[39] El primero se basa en la realización 
de un lazo cerrado incluyendo solo la ganancia proporcional del controlador y de 
acuerdo a la ganancia utilizada para que el sistema empiece a oscilar y al periodo 
de esas oscilaciones se pueden establecer las ganancias del controlador PID. El 
otro método se resume en ensayar al sistema a lazo abierto con un escalón unitario, 
se calculan algunos parámetros, como la máxima pendiente de la curva y el retardo, 
y con ellos se calculan las ganancias del controlador.[38] 

Los valores propuestos por ambos métodos intentan conseguir en el sistema 
realimentado una respuesta al escalón con un sobre impulso máximo del 25%, que 
es un valor robusto con buenas características de rapidez y estabilidad para la 
mayoría de los sistemas. 
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• Primer método: 

En este primer método, se obtiene experimentalmente la respuesta de la planta ante 
una entrada escalón unitario. Si la planta no contiene integradores ni polos 
dominantes complejos conjugados, la curva de respuesta escalón unitario puede 
tener forma de S, como se observa en la fig. 28. 

Este método se puede aplicar solamente si la respuesta muestra una curva con 
forma de S, la cual es caracterizada por un tiempo de retardo L y una constante de 
tiempo T. Estos parámetros se determinan dibujando una recta tangente en el punto 
de inflexión de la curva con forma de S y determinando las intersecciones de esta 
tangente con el eje del tiempo y la línea c(t)=K, tal como se presenta en la fig. 28 

 

Fig. 28 Curva de respuesta en forma de S. [39] 

En la tabla XVIII se presentan las fórmulas establecidas para hallar los valores de 
𝐾𝑃, 𝑡𝑖 y 𝑡𝑑 para los diferentes tipos de controlador. 

Tabla XVIII 

Parámetros de ajuste (método de respuesta al escalón) 

Tipo de controlador 𝐾𝑃 𝑡𝑖 𝑡𝑑 
P 𝑇

𝐿
 ∞ 0 

PI 
0.9 

𝑇

𝐿
 

𝐿

0.3
 0 

PID 
1.2 

𝑇

𝐿
 2 𝐿 0.5 𝐿 
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• Segundo método:

Este procedimiento es válido solo para plantas estables a lazo abierto, para ello se 
fija 𝑡𝑖 = ∞ y 𝑡𝑑 = 0. Utilizando solo la acción proporcional, se incrementa el valor de 
𝐾𝑃 desde 0, hasta un valor critico 𝐾𝑐, en donde la salida presente oscilaciones 
sostenidas ante una entrada tipo escalón. Se debe señalar que se requieren 
oscilaciones lineales y que estas deben ser observadas en la salida del controlador, 
por lo tanto, si no existe un valor de la ganancia proporcional que haga al sistema 
críticamente estable no se puede aplicar este método. 

Aquí, la ganancia 𝐾𝑐 y el periodo de oscilación de salida del controlador 𝑃𝑐 se 
determinan experimentalmente, de modo que se puedan establecer los valores de  
𝐾𝑃, 𝑡𝑖 y 𝑡𝑑 para los diferentes tipos de controlador teniendo en cuenta las ecuaciones 
expuestas en la tabla XIX. 

Tabla XIX 

Parámetros de ajuste (método de oscilación) 

𝐾𝑃 𝑡𝑖 𝑡𝑑 
P 0.5 𝐾𝑐 
PI 0.45 𝐾𝑐 𝑃𝑐𝑟

1.2

PID 0.6 𝐾𝑐 0.5 𝑃𝑐𝑟 𝑃𝑐𝑟
8

2.3.1 Diseño y simulación del esquema de control PI 

Dado que la respuesta del sistema de conversión SEPIC multinivel según lo 
demostrado en la fig. 15 y en el sistema linealizado en la fig. 22 no presenta un 
comportamiento de una curva en forma de S, tal como lo indicado en fig. 28, se 
procede a realizar el método de oscilación para la sintonización del controlador PI. 

En base al sistema del conversor SEPIC multinivel linealizado descrito por las 
ecuaciones (42) y (43) se realiza una simulación para encontrar experimentalmente 
la ganancia crítica del sistema 𝐾𝑐, como se aprecia en la fig. 29, donde se obtiene 
como resultado un valor de 0.004933. 
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Fig. 29 Sistema en lazo cerrado con un controlador proporcional 

En el análisis de la señal de salida del sistema de la fig. 29 se pudo establecer que 
para la ganancia crítica 𝐾𝑐, el periodo de la oscilación sostenida tiene un valor de 
2.2 ms, como se aprecia en la fig. 30. 

 

Fig. 30 Señal de salida del sistema ante un valor de ganancia crítica 𝑲𝒄 

Con los resultados obtenidos y según las ecuaciones descritas en la tabla XIX, los 
parámetros de 𝐾𝑝 y 𝑡𝑖 se pueden definir de la siguiente forma. 

𝑡𝑖 =
2.2 𝑚𝑠

1.2
= 1.833 𝑚𝑠     (76) 

 

𝐾𝑃 = 0.45 ∗ 0.004933 = 2.2198𝑒 − 3 (77) 

 

Planta 
Linealizada 
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Para validar el análisis propuesto se realiza una prueba de simulación del control PI 
para el sistema linealizado con los valores obtenidos en la sintonización dadas las 
ecuaciones (76) y (77). La figura 31 describe el sistema simulado para un valor de 
referencia de 90 V. 

Fig. 31 Simulación control PI para el sistema linealizado. 

La señal de control proporcionada al sistema para la obtención de un valor de 
referencia de 90 V es expuesta en la fig.32, aquí se observa que durante la 
respuesta transitoria la señal de control no se satura, tomando un valor aproximado 
de 0.513 V (51.3% en términos del ciclo útil), que según el cálculo teórico, para 
obtener dicha tensión de salida, se requiere de un ciclo útil del 50%, donde se 
observa que es aproximado al valor obtenido, teniendo en cuenta la variación del 
comportamiento del sistema lineal en base a la teoría del sistema. 

Fig. 32 Señal de control aplicada al sistema linealizado. 

Planta 
linealizada 
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De acuerdo a la señal de control dada en la fig. 32, la tensión de salida del sistema 
obtenida en lazo cerrado corresponde al comportamiento dado en la fig. 33, donde 
se observa que el sistema sigue el valor de referencia adecuadamente. 

 

Fig. 33 Comparación de tensión de salida del sistema linealizado en lazo 
abierto y lazo cerrado con controlador PI.  

El error proporcionado por la planta y que recibe el controlador para ejercer la acción 
a tomar en el sistema, se presenta en la fig. 34. Aquí se puede observar que la 
acción de control logra disminuir dicho error y, por tanto, llevar la salida del sistema 
al valor deseado. 

 

Fig. 34 Señal de error en el sistema en lazo cerrado para el control PI 
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Se puede afirmar que la aplicación del control PI a la planta cambia notoriamente 
su comportamiento de salida, desapareciendo las sobre oscilaciones iniciales que 
llevaban al sistema a entregar tensiones mucho mayores que los deseados y 
presentando cero error de estado estacionario. Por otro lado, el tiempo de 
estabilización aumenta, estabilizándose en menos de 100 ms. 

Fig. 35 Potencia de entrada y potencia de salida del sistema con control PI 

Por otro lado, en términos de eficiencia según la fig. 35 se puede decir que la 
eficiencia promedio del sistema se aproxima a un 88%, lo cual indica que logra un 
comportamiento deseado respecto a la acción de control proporcionada por el 
controlador PI. 

2.4 REGULADOR LINEAL CUADRATICO (LQR) 

El control optimo es una de las técnicas matemáticas usadas en la resolución de 
problemas de optimización dinámica. La existencia de un problema lineal cuadrático 
se puede presentar en el caso en que la dinámica del sistema se pueda describir 
mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales y el costo sea definido 
por una función cuadrática. Dentro de las soluciones que nos brinda el control 
optimo, se encuentran los reguladores lineales cuadráticos (LQR) y el control lineal 
cuadrático gaussiano (LQG). El LQR es un método bien conocido que proporciona 
ganancias de retroalimentación controladas de manera óptima para permitir el 
diseño de sistemas estables y de alto rendimiento de circuito cerrado. Mientras que 
el controlador LQG es simplemente la combinación de un filtro de Kalman, es decir, 
un estimador lineal cuadrático (LQE) con un LQR. [40] 
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Para la derivación de un controlador LQR, se debe considerar un sistema lineal en 
su representación de espacio estados de la forma �̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢, y se debe tener en 
cuenta que todos los estados tienen que estar disponibles para el controlador, es 
decir, tienen que ser estrictamente medibles. La ganancia de retroalimentación es 
una matriz K, implementada de la siguiente forma. 

𝑢 = −𝐾(𝑥 − 𝑥𝑟𝑒𝑓) (78) 

 

Es entonces como la dinámica del sistema se puede definir como: 

�̇� = (𝐴 − 𝐵𝐾)𝑥 + 𝐵𝐾𝑥𝑟𝑒𝑓 (79) 

 

Donde 𝑥𝑟𝑒𝑓 representa el vector de estados deseados,  y sirve como entrada externa 
al sistema de circuito cerrado. Siendo la matriz A del sistema en lazo cerrado, el 
termino (𝐴 − 𝐵𝐾) y la matriz B como (BK). 

El enfoque básico del control LQR se encarga de la optimización de una función de 
costo o índice de rendimiento. Por lo tanto, el diseñador puede ponderar qué 
estados y qué entradas son más importantes en la acción de control para buscar 
rendimientos transitorios y de estado estacionario apropiados [41]. En la búsqueda 
de la matriz de ganancias, se debe tener en cuenta que u, debe lograr minimizar la 
función de costo dada por la ecuación (80). 

𝐽 =
1

2
∫ (𝑥𝑇𝑄𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢)
𝑇

0

𝑑𝑡 (80) 

 

Donde Q y R son matrices definidas, positivas y simétricas. 

La función de costo se puede obtener al resolver la ecuación algebraica de 
Riccati.[42] 

𝑃𝐴 + 𝐴𝑇𝑃 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 + 𝑄 = 0 (81) 

 

De modo que se pueda obtener la solución única y definida P, de la ecuación X y 
aplicar (𝑢 = −𝐾𝑥), donde la ganancia de retroalimentación K viene dada por: 
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𝐾 = 𝑅−1(𝐵𝑇𝑃+𝑁𝑇) (82) 

Esta matriz K generada, representa una matriz de ganancia estática, que no es un 
sistema dinámico. Por lo tanto, el orden del sistema en lazo cerrado es el mismo 
que el de la planta.[39] 

La selección de los valores de las matrices Q y R depende del comportamiento 
deseado para el desempeño del controlador, una de las formas para seleccionarlos 
es por medio de una matriz de pesos diagonales, de acuerdo a la ecuación (83) 

𝑄 = [
𝑞1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝑞𝑥

]    𝑅 = 𝜌 [
𝑟1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝑟𝑥

] (83) 

Aquí, los valores de 𝑞𝑖 vienen dados por: 

𝑞𝑖 = 
1

(Δ𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥)
2 (84) 

Donde Δ𝑥𝑖𝑚𝑎𝑥 es la desviación máxima alrededor del punto de operación para la 
variable de estado 𝑥𝑖. De forma similar se realiza para 𝑟𝑖, mientras el valor de 
ganancia 𝜌 se establece para ajustar el balance en la relación entrada - estado. 

2.4.1 Diseño y simulación del esquema de control LQR 

Para hallar la matriz de ganancias K, en el caso más simple, se propone Q=Q’*Q y 
R=1, de este modo, los valores de Q y R para el sistema linealizado del conversor 
vienen dados por (85). 

𝑄 =

[

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1]

 ;   𝑅 = 1 (85)
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Una vez establecidos los valores para Q y R, se procede a resolver la ecuación de 
Riccati (81) para obtener el valor de P y así lograr hallar la matriz de ganancias K. 
Para agilizar este proceso se hace uso del programa de Matlab® mediante la 
instrucción [K,S,e] = LQR(A,B,Q,R,N), donde A y B corresponden a las matrices 
del sistema linealizado y la matriz N para efectos prácticos equivale a 0, esta 
instrucción determina el valor de P, la ganancia optima de la matriz de 
retroalimentación K y la ubicación de los polos del sistema en lazo cerrado. 

Finalmente, la matriz de ganancias K obtenida por el programa se presenta en la 
ecuación (86). 

𝐾 = [1.055 0.181 −0.2638 0.717 0.464 0.4553] (86) 

En la implementación física de este sistema de control, cada variable de estado 
deberá ser medible y estar disponible para la retroalimentación. Sin embargo, para 
simular el comportamiento de este sistema, se utiliza un observador de tipo filtro 
Kalman, el cual, en base a las ecuaciones del sistema, logra a partir de la tensión 
de salida del sistema obtener cada uno de los estados del sistema.  

Para validar el funcionamiento del control desarrollado se realiza una simulación 
con el valor de ganancia calculado en la ecuación (86). El sistema simulado para un 
valor de referencia de 90 V se presenta en la fig. 36. 

 

Fig. 36 Sistema en lazo cerrado con un controlador LQR 

La señal de control LQR proporcionada al sistema para la obtención de un valor de 
referencia de 90 V es expuesta en la fig.37, durante la respuesta transitoria la señal 

Planta 
Linealizada 
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de control no se satura, tomando un valor aproximado de 0.516 V (51.6% en 
términos del ciclo útil), que según el cálculo teórico, para obtener dicha tensión de 
salida, se requiere de un ciclo útil del 50%, donde se observa que es aproximado al 
valor obtenido teniendo en cuenta la variación del comportamiento del sistema lineal 
en base a la teoría del sistema. 

Fig. 37 Señal del control LQR aplicada al sistema linealizado. 

La tensión de salida del sistema en base a la señal de control expuesta en la fig. 36 
se expone en la fig. 38. Aquí se logra observar que la respuesta del sistema sigue 
la tensión de referencia, no se presentan oscilaciones en la parte transitoria ni en el 
estado estacionario del sistema, además logra estabilizarse en menos de 50 ms, 
tiempo similar en que se estabiliza el sistema en lazo abierto. 

Fig. 38 Comparación de tensión de salida del sistema linealizado en lazo 
abierto y lazo cerrado con controlador LQR. 
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El error proporcionado por el sistema se presenta en la fig. 39. Aquí, a diferencia del 
control PI, se puede observar que la acción de control logra disminuir dicho error de 
una forma más óptima sin presentarse oscilaciones y logrando llevar a cero el error 
en un tiempo más corto. 

 

Fig. 39 Señal de error en el sistema en lazo cerrado para el control LQR 

 

Fig. 40 Potencia de entrada y de salida del sistema con el control LQR 

En términos de eficiencia, de acuerdo a la fig. 40, se puede decir que el sistema 
logra una eficiencia promedio del 87% con el uso de un controlador LQR, siendo un 
valor considerable para sistemas de conversión DC-DC. 
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2.5 CONTROL POR MODOS DESLIZANTES 

En la formulación de cualquier tipo de problema de control existen ciertas 
discrepancias entre el modelo real de la planta y el modelo matemático desarrollado 
para ejercer el control sobre ella. Estas diferencias pueden radicar ya sea por la 
ausencia de modelado de la dinámica del sistema, por variación en parámetros o 
por la mala aproximación de la planta. Un enfoque de control clásico se basa en el 
método de promedio de espacio estados, que deriva un modelo equivalente por 
medio del promediado de circuitos todas las variables del sistema en un periodo de 
conmutación. A partir del modelo promedio, un modelo de pequeña señal puede ser 
derivado de la linealización alrededor de un punto de operación preciso, y con este 
modelo, se derivan todas las funciones de transferencia del convertidor para llegar 
así a diseñar un control a partir de las técnicas de control clásico. Sin embargo, 
existe un problema, no es fácil explicar la variación de los parámetros del sistema, 
debido a la fuerte dependencia de los parámetros de pequeña señal en el punto de 
operación del convertidor. Diversas técnicas de múltiples lazos de control como el 
control de modo de corriente, han mejorado mucho el comportamiento dinámico del 
convertidor de potencia, pero el diseño del control sigue siendo difícil, especialmente 
para las topologías de alto orden, como las basadas en los esquemas Cúk y 
SEPIC.[43] 

Desde la ingeniería, es importante aplicar técnicas de control robusto que garanticen 
los niveles de rendimiento requeridos a pesar del modelado de la planta. una 
particular aproximación al control robusto es la técnica de control de modo 
deslizante (SMC). El enfoque de modo deslizante para sistemas de estructura 
variable (VSS) ofrece una forma alternativa de implementar una acción de control 
que explota la naturaleza inherente de la estructura variable de SMPS. [44].  

El control de modo deslizante está diseñado para impulsar los estados del sistema 
sobre una superficie particular en el espacio de estados, llamada superficie 
deslizante. Una vez que se alcanza la superficie deslizante, el control del modo 
deslizante mantiene los estados cerca de la superficie deslizante, si la trayectoria 
de estado de la planta está por encima de la superficie el sistema de control tendrá 
una ganancia distinta en el caso que la trayectoria se encuentre por debajo de la 
superficie. Esta técnica de control no lineal presenta propiedades notables de 
precisión, robustez y fácil ajuste e implementación [45]. Su diseño implica dos 
partes. La primera parte implica el diseño de una superficie deslizante S(t) para que 
el movimiento deslizante satisfaga las especificaciones de diseño. El segundo se 
refiere a la selección de una ley de control para proporcionar la convergencia de 
una trayectoria del sistema a la superficie deslizante, siendo esta, atractiva para el 
estado del sistema, además de no ser necesariamente discontinua. Dicha ley de 
control se construye en base a la teoría generalizada de estabilidad de Lyapunov. 
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Para realizar un control de modo deslizante se deben cumplir ciertas condiciones: 

• Condición de existencia: Las trayectorias de las dos subestructuras se dirigen 
hacia la línea deslizante cuando están cerca de ella.  

• Condición de golpe: Independientemente de las condiciones iniciales, las 
trayectorias del sistema deben alcanzar la línea o superficie de deslizamiento. 

• Condición de estabilidad: la evolución del sistema en modo deslizante debe 
dirigirse a un punto estable. 

Existen dos principales estrategias SMC aplicadas a los conversores de potencia, 
los controles basados en histéresis y los controladores indirectos. Los controladores 
SM basados en modulación de histéresis generalmente sufren una variación 
significativa en la frecuencia de conmutación cuando la tensión de entrada y la carga 
de salida varían[22]. Esto complica el diseño de los filtros de entrada y salida, puesto 
que el diseño de los filtros en una condición de frecuencia en el peor de los casos 
(la más baja) dará como resultado filtros de gran tamaño. 

Por otra parte, los controladores SM indirectos se basan en el control de estructura 
variable integral modificado (MIVSC), en el que la salida del controlador SMC se 
aplica al interruptor a través de la modulación de ancho de pulso (PWM).[24].  

Considerando un sistema de una sola entrada de salida única que está controlado 
por un interruptor, el modelo promedio de espacio de estado del sistema está 
representado por: 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝜎 + 𝐷 , 𝑦   𝑠(𝑥) = 𝐾𝑇𝑥 (87) 

Donde A, B, D son matrices continuas, σ es el estado del interruptor que hacen 
discontinuo el sistema, x es el vector de control, el cual puede ser el propio vector 
de estados o cuyos elementos son una combinación de los estados, que usualmente 
son la tensión en los condensadores y las corrientes en los inductores y s(x) es la 
superficie deslizante. 
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En términos matemáticos, la condición de existencia es expresada en X por: 

{
�̇�(𝑥) = 𝐾𝑇 𝐴𝑥 + 𝐾𝑇 𝐶𝑥 < 0   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 0 < 𝑠 < 𝜀

�̇�(𝑥) = 𝐾𝑇 𝐴𝑥 + 𝐾𝑇 𝐵 + 𝐾𝑇 𝐶𝑥 > 0   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 − 𝜀 < 𝑠 < 0
(88) 

Aquí el interruptor se mantiene encendido cuando s es negativo y se apaga cuando 
s es positivo, donde 𝜀 es una cantidad pequeña positiva. 

�̇�(𝑥) = 0 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎 𝑢𝑒𝑞 = −(𝐾
𝑇 𝐵)−1𝐾𝑇 𝐴 (89) 

Por otro lado, 𝑢𝑒𝑞 es el ciclo útil, siempre y cuando exista una frecuencia 
relativamente grande, 𝐾𝑇 es el vector de coeficientes de deslizamiento. 
así el convertidor se controla aquí variando el ciclo de trabajo y manteniendo la 
frecuencia de conmutación constante. 

Ventajas: 

• El comportamiento dinámico del sistema puede adaptarse a la elección particular
de la función de deslizamiento.

• la capacidad de especificar el rendimiento directamente hace que el control de
modo deslizante sea atractivo desde la perspectiva del diseño.

• La respuesta de bucle cerrado se vuelve totalmente insensible a algunas
incertidumbres particulares y cambios en los parámetros, además de ofrecer un
completo rechazo a las perturbaciones. Eliminando la necesidad del modelado
exacto.[25]

• Posibilidad de estabilizar algunos sistemas no lineales que no son capaces de
estabilizarse fácilmente.

2.5.1 Diseño y simulación del esquema de control SMC 

En esta sección se presenta un controlador indirecto por modos deslizantes. El 
control indirecto se basa en el control de corriente del inductor satisfaciendo el 
voltaje de salida deseado (𝑉𝑟𝑒𝑓). En el caso de un SMC indirecto tradicional, un 
controlador de tensión basado en PI externo genera la señal de corriente de 
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referencia 𝑖𝑟𝑒𝑓 para un controlador interno de corriente basado en SMC [46], [47], 
[48], como se aprecia en la Fig. 41.  

Teniendo en cuenta la configuración del esquema de control, se define como 
superficie deslizante la diferencia entre la corriente de referencia y la corriente de 
entrada del conversor, tal como se expone en la ecuación (90). 

𝑆 = 𝑖1𝑟𝑒𝑓 − 𝑖1 (90) 

Donde  

𝑖1𝑟𝑒𝑓 = 𝑘𝑝(𝑣𝑟𝑒𝑓 − 𝑣𝑜𝑢𝑡) + 𝑘𝑖∫(𝑣𝑟𝑒𝑓 − 𝑣𝑜𝑢𝑡)𝑑𝑡 (91) 

Por otra parte, se considera que la salida u idealmente en un control SMC viene 
dada por dos partes, un componente equivalente 𝑢𝑒𝑞 y un componente nominal 𝑢𝑛.  

𝑢 = 𝑢𝑒𝑞 + 𝑢𝑛 (92) 

Aquí, 𝑢𝑒𝑞 es diseñada para encargarse de los parámetros conocidos, y 𝑢𝑛 se 
encarga de las perturbaciones. Sin embargo, para el caso en que las perturbaciones 
sean limitadas, se pueden incluir en 𝑢𝑒𝑞. En este tipo de sistemas, fácilmente se 
pueden establecer dos incertidumbres/perturbaciones, la resistencia de carga 𝑅𝐿 y 
el voltaje de entrada 𝑉𝑖𝑛. Como ambas incertidumbres están limitadas, pueden ser 
incluidas en 𝑢𝑒𝑞. Con lo anterior, se busca diseñar un controlador para que logre 
regular la tensión de salida de forma robusta a pesar de las variaciones de tensión 
de entrada 𝑉𝑖𝑛 y la carga resistiva 𝑅𝐿.  

Como el objetivo es garantizar que la trayectoria del sistema se dirija hacia la 
superficie de deslizamiento S=0 y se deslice sobre ella, se deberá  establecer una 
adecuada ley de control utilizando la condición de estabilidad 𝑆�̇� < 0. 

Donde: 
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�̇� = 𝑖1𝑟𝑒𝑓̇ − 𝑖1̇ (93) 

La acción de control constituye una entrada de control que, cuando excita el 
sistema, produce el movimiento del sistema en la superficie deslizante cuando el 
sistema está en la superficie. En orden de forzar el modo deslizante a mantenerse 
en S=0, se establece la correspondiente señal de control dada por:  

𝑢 =  𝑢𝑒𝑞 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠) (94) 

Donde 

{ 
𝑆 < 0 , 𝑢 = 0
𝑆 > 0 , 𝑢 = 1 (95) 

A partir de la ecuación (91), se puede suponer que el rendimiento del SMC 
tradicional depende en gran medida de los valores de 𝑘𝑝 y 𝑘𝑖. A medida que se 
seleccionan los valores de ganancia constante para una condición nominal, el 
rendimiento del SMC tradicional se ve deteriorado ante perturbaciones de 
resistencia de carga amplia y se debe hacer un ajuste para seleccionar un valor de 
ganancia perfecta y así obtener un mejor rendimiento. Es así como los valores 
seleccionados para las ganancias proporcional e integral se definen como 𝑘𝑝=0.1 y 
𝑘𝑖=10. Una vez definido esto, se procede a validar el comportamiento del control en 
el sistema de conversión a través de SIMULINK, la fig. 41 expone el esquema 
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desarrollado para el circuito del conversor SEPIC multinivel bajo las mismas 
condiciones expuestas en las tablas III y IV. 

 

Fig. 41 Esquema de control SMC desarrollado 

En la fig. 42 se aprecia el comportamiento de la señal de control 𝑢 en contraste con 
la superficie deslizante 𝑆, donde se puede observar que se cumple lo establecido 
en la ecuación (95), para valores de la superficie mayores a 0, la salida de control 
es 1, y para menores a 0, la salida de control es 0, generando una señal PWM con 
frecuencia variable con el fin de alcanzar la referencia dada. 

 

Fig. 42 Señal de control generada por la superficie deslizante. 
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A partir de la señal de control dada en la fig. 42, se obtiene que la tensión de salida 
del conversor corresponde a la expuesta en la fig. 43. 

Fig. 43 Tensión de salida del conversor SEPIC para el esquema SMC. 

En la fig. 43 se resalta que la tensión de salida del conversor dada por el controlador 
SMC alcanza el valor de referencia aproximadamente a los 0.15 s, presenta unas 
pequeñas oscilaciones en el estado transitorio, sin embargo, se consideran poco 
significativas, ya que no superan la tensión deseada y logran eliminarse antes de 
estabilizarse. Por otro lado, aunque el sistema tiende a tener cero error en estado 
estacionario en la fig. 44, se presentan pequeñas oscilaciones dada la forma de 
control por medio de la superficie deslizante. 

Fig. 44 Señal de error en el sistema en lazo cerrado para el control SMC. 
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Dada la fig. 45 se puede establecer que la eficiencia promedio del conversor al 
aplicar el control SMC logra valores de hasta 89,7%, con lo cual el control SMC se 
puede considerar el más eficiente entre el control LQR y el control PI desarrollados 
anteriormente. 

 

Fig. 45 Potencias de entrada y de salida del sistema con control SMC 

2.6 IMPLEMENTACION DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL DESARROLLADOS 

2.6.1 Implementación del esquema de control PI 

Para validar la respuesta de control ante el conversor desarrollado se decide 
implementarlo en una tarjeta de procesamiento basado en un microchip 
ATmega2560 en vez de una tarjeta ADSP 21369 como se había expuesto en los 
objetivos específicos ya que no se contaba con su disponibilidad para el proyecto. 
Para lograr ejercer la acción de control sobre la planta se tomó la salida de tensión 
del sistema entregada por el sensor a través de una de las entradas análogas de la 
tarjeta, mientras que para el retorno de la señal de control a la plaqueta del 
conversor se realiza la conversión del valor del ciclo útil a un tren de pulsos dado 
por una de las salidas PWM que posee el microcontrolador como se observa en el 
esquema planteado en la fig. 46. 
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Fig. 46 Esquema de implementación del control PI 

Se debe resaltar que la frecuencia utilizada para la generación de pulsos se deriva 
del timer2 del microcontrolador, quien controla los pines de salida 9 y 10. Por 
defecto, su salida se establece en un valor de 490 Hz, pero dado que el sistema de 
conversión necesita de una frecuencia más alta para poder funcionar 
correctamente, se decide establecer una frecuencia de 31.372 kHz, mediante el 
registro (TCCR2B = (TCCR2B & 0b11111000) | <parámetro>;), donde el valor 
del parámetro viene dado según la tabla XX. 

Tabla XX 

Registros del timer2 para la modificación de frecuencia del PWM 

Parámetro Divisor Frecuencia (Hz) 
0x01 1 31372.55 
0x02 8 3921.16 
0x03 32 980.39 
0x04 64 490.2 
0x05 128 245.1 
0x06 256 122.55 
0x07 1024 30.64 

Nota: Estos datos son extraídos de la hoja de datos del ATmega2560. Se asume 
una frecuencia de 16 MHz para el reloj del sistema.  
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Una vez conocido el esquema de funcionamiento y los parámetros establecidos 
para el controlador PI, se proceden a realizar las pruebas al sistema de control. 
Estas pruebas consistieron en realizar variaciones en el valor de referencia y en el 
valor de la resistencia de carga en el conversor para analizar el seguimiento del 
control ante estos cambios. 

En las primeras pruebas se realiza un incremento progresivo de las tensiones de 
referencia, iniciando con un valor de 45 V, para luego tomar un valor de 60 V y 
finalmente llegar a los 70 V, siendo estos valores establecidos para una carga de 
30Ω y una tensión de entrada de 30 V. La figura 47 muestra el comportamiento del 
control ante estas variaciones, aquí se logra observar que los valores de referencia 
son alcanzados, el tiempo de estabilización es mínimo y no hay sobre impulsos que 
superen las tensiones deseadas. Sin embargo, se evidencian unas pequeñas 
oscilaciones y unos picos máximos en el estado estacionario a medida que la 
tensión aumenta. Esto es debido a que la corriente de entrada aumenta, provocando 
ruido en los elementos inductivos y reflejándose en la tensión de salida del sistema, 
además del elemento resistivo que se tiene como carga del sistema, puesto que no 
son las ideales para las pruebas realizadas.  Dadas las limitaciones en el laboratorio, 
las resistencias que se utilizaron para estas pruebas son de máximo 20 W de 
potencia, con lo que se puede inferir que debido al sobrecalentamiento de estos 
elementos pueden existir variaciones inevitables en la tensión de salida. 

 

Fig. 47 Tensión de salida con referencia variable (45 - 60 - 70 V) 
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En la figura 48 se realiza una prueba bajo las mismas condiciones anteriores, donde 
se varía la tensión de referencia de forma inversa a lo expuesto en la fig. 47, 
iniciando con una tensión de referencia de 70 V, luego a los 2.5 segundos se realiza 
un cambio a 60 V y finalmente a los 4.5 segundos un cambio a 45 V. 

Fig. 48 Tensión de salida con referencia variable (70 - 60 - 45 V) 

Con los resultados obtenidos en la fig. 48, se puede evidenciar que se obtuvo un 
comportamiento similar a la prueba anterior, donde se presentan oscilaciones y 
picos máximos en el estado estacionario, debido a la alta corriente exigida de la 
fuente por el sistema. 

Por otro lado, se realizaron pruebas para observar el comportamiento del control PI 
ante una variación en la carga. Para la ejecución de estas pruebas se utilizó un 
banco de cargas intercambiables del laboratorio con cargas resistivas de 600 ohm, 
300 ohm y 150 ohm en paralelo. En la fig. 49 se observan los resultados dados por 
una carga inicial de 85.7 ohm, posterior a esto, aproximadamente a los 2.5 
segundos se establece una carga de 600 Ohm, y finalmente a los 5.5 una carga de 
120 ohm. 
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Fig. 49 Tensión de salida del control PI con carga variable 

En esta última prueba se puede evidenciar que el sistema logra estabilizarse ante 
los cambios en la carga, sin embargo, se presentan unas oscilaciones en la tensión 
de salida para los cambios abruptos de la carga mientras logra estabilizarse. Este 
comportamiento era de esperarse dado las respuestas para el sistema en lazo 
abierto para cargas mayores a 30 Ω expuestas en las tablas IX, X y XI, donde a 
mayor resistencia de carga, mayor tensión de salida presenta el sistema. 

2.6.2 Implementación del esquema de control SMC 

Debido a la reciente problemática mundial generada por el covid-19, que ha 
afectado el desarrollo normal de las distintas actividades, la universidad ha 
adoptado diferentes estrategias para la prevención ante un posible contagio, y 
siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y entes 
gubernamentales, las directivas de la Universidad han tomado como determinación 
para la protección de la salud de la comunidad, la suspensión de actividades 
académicas a partir del 16 de marzo del 2020 hasta nueva orden. Dado lo expuesto 
anteriormente, se presentaron inconvenientes en el desarrollo de la implementación 
del sistema de control SMC, ya que para su desarrollo se es necesario la utilización 
de las herramientas brindadas por los laboratorios de la universidad, como lo son, 
el osciloscopio, las resistencias de potencia para la ejecución de las pruebas de 
carga y la fuente de alta corriente de 32 V a 20 A utilizada para la correcta 
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configuración del presente trabajo. Por lo anterior, no se logra la implementación del 
control propuesto. 

2.7 COMPARACION DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL DESARROLLADOS 

Para realizar una comparación en las técnicas de control desarrolladas, se realizan 
unas pruebas de simulación en donde se varía la tensión de referencia, la tensión 
de entrada y la resistencia de carga en el sistema, dentro y fuera de los límites de 
funcionamiento del sistema linealizado. En las figuras 50, 51 y 52 se evidencia el 
comportamiento de cada uno de los controladores desarrollados ante cambios en la 
tensión de referencia.  

Fig. 50 Comportamiento del control PI ante cambios en la tensión referencia. 

Para el control PI, según la fig. 50, se logra alcanzar la tensión deseada en cada 
cambio de referencia, significando que el sistema se comporta adecuadamente 
dentro y fuera de los límites del sistema linealizado en base al cual se realizaron los 
cálculos. Sin embargo, se aprecian unas oscilaciones que incrementan su amplitud 
a medida que se exige más tensión de salida al sistema. Esto, debido a que la 
corriente de entrada aumenta de manera significativa, generando ruido en el 
inductor L1, el cual se ve reflejado en la tensión de salida.  

Por otro lado, en la fig. 51, el comportamiento del control LQR no se considera como 
el más adecuado, puesto que no logra alcanzar las tensiones de referencia. Esto es 
debido a que el control desarrollado presenta robustez en sistemas lineales, es decir 
que para el conversor SEPIC multinivel no sería el apropiado. Dentro y fuera de los 
límites del sistema linealizado, se observa que siempre existe un error en el estado 
estacionario que lleva a la tensión de salida a valores superiores o inferiores al 
deseado. 
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Fig. 51 Comportamiento del control LQR ante cambios en la tensión referencia 

En contraste con las dos metodologías planteadas anteriormente, se evidencia que 
en base a la fig. 52, el controlador SMC logra alcanzar las tensiones deseadas, 
presentando un buen comportamiento ante estas variaciones. Cabe resaltar que el 
tiempo de estabilización es un poco mayor al de los controles expuestos 
anteriormente, pero, a diferencia de estos, en la respuesta del control SMC no se 
aprecian oscilaciones de gran magnitud en el estado estacionario.  

 

Fig. 52 Comportamiento del control SMC ante cambios en la tensión referencia 

Para realizar pruebas ante cambios de resistencia de carga y validar el 
comportamiento de cada una de las técnicas de control se realiza un cambio de 30 
ohm a 120 ohm a 1 segundo de la simulación teniendo en cuenta la configuración 
inicial del conversor. La respuesta de tensión del conversor ante la acción de control 
del PI desarrollado se aprecia en la fig. 53, cuando la resistencia de carga es baja 
se presentan rizados en la tensión de salida debido a la exigencia de corriente en el 
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conversor. Por otro lado, a pesar del cambio en la resistencia de carga, el control PI 
logra estabilizar la tensión deseada en un tiempo muy corto. 

5

Fig. 53 Comportamiento del control PI ante cambios en la resistencia de carga 
de 30 ohm a 120 ohm al segundo 1 s y a 30 V de entrada 

Contrario a la respuesta del control PI, el control LQR expuesto en la fig. 54 presenta 
deficiencias en alcanzar la tensión deseada ante un cambio de resistencia de carga, 
existiendo siempre un error en la tensión de salida que no logra eliminarse. 

Fig. 54 Comportamiento del control LQR ante cambios en la resistencia de 
carga de 30 ohm a 120 ohm al segundo a 30 v de entrada 

En el caso del control SMC la acción de control logra seguir la tensión deseada tal 
como se aprecia en la fig. 55, presentando cero error en estado estacionario y un 
tiempo de estabilización menor a 0.1 s ante los cambios de resistencia de carga. 
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Fig. 55 Comportamiento del control SMC ante cambios en la resistencia de 
carga de 30 ohm a 120 ohm al segundo 1 s a 30 V de entrada 

Para finalizar las pruebas, se realizan variaciones en la tensión de entrada con el 
objetivo de analizar la acción de control ante la tensión deseada. Para esto, se 
realizaron cambios a los 0 s a una tensión de entrada de 25 V, a los 0.4 s una tensión 
de 27 V, a los 0.8 s una tensión de 30 V y a los 1.4 s una tensión de 26 V.  

 

Fig. 56 Comportamiento del control LQR ante cambios en la tensión de 
entrada. 

En la fig 56 se detalla la respuesta del control LQR ante los cambios de tensión de 
entrada mencionados anteriormente. Aunque el control LQR trata de estabilizar la 
tensión de salida, este no presenta robustez, de modo que la tensión de salida no 
corresponde finalmente a la deseada. 
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Fig. 57 Comportamiento del control PI ante cambios en la tensión de entrada. 

Para el caso del control PI, el comportamiento dado en la fig. 57 demuestra que la 
acción de control sigue la respuesta deseada logrando estabilizarse rápidamente en 
menos de 0.05 s, sin embargo, en el estado estacionario.se siguen presentando 
pequeñas oscilaciones. 

Fig. 58 Comportamiento del control SMC ante cambios en la tensión de 
entrada. 

Por otra parte, el control SMC ante cambios en la tensión de entrada dada la fig. 58 
logra estabilizar la tensión deseada, sin presentar oscilaciones en el estado 
estacionario y logrando estabilizarse ante cambios en la tensión de entrada en un 
tiempo considerable menor a 0.1 s. 
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3. CONCLUSIONES

Como objetivo adicional al proyecto, se logra diseñar e implementar una plataforma 
SEPIC multinivel de orden dos, totalmente modificada, capaz de entregar la 
potencia requerida para el proyecto. 

A diferencia del convertidor SEPIC tradicional, la topología multinivel de orden dos 
desarrollada permite entregar solamente tensiones superiores a la tensión de 
entrada. Se logró observar que esta plataforma logra a entregar valores de tensión 
de hasta 500 V para resistencias de carga de 1 KΩ a partir de 30 V de entrada, 
debido a las limitaciones de los condensadores, con eficiencias entre los rangos de 
87.2% y 87.7% dependiendo del ciclo útil en que se encuentre operando el 
conversor. Esto permite un gran margen de trabajo para las aplicaciones donde se 
requieran niveles de tensión superiores al de entrada. 

Durante el desarrollo de la dinámica del sistema se logran evidenciar algunos 
errores en el modelado presente en [2] para los estados 4 y 6 del sistema, 
correspondientes a las corrientes en los condensadores C2 y C4. Por lo que se 
genera un nuevo análisis expuesto en las ecuaciones (31), (33) y (35) que permitió 
realizar un nuevo modelado, evitando la réplica del conversor SEPIC.  

El controlador LQR desarrollado presenta dificultades para alcanzar los valores 
deseados, puesto que, según sus características es aplicable a sistemas lineales. 
Por lo tanto, para sistemas como el desarrollado en este documento se convierte en 
un método poco fiable de control, ya que como se aprecia en los resultados en las 
figuras 48, 51 y 53, el sistema de control no logra llevar a cero el error en estado 
estacionario, además de presentar oscilaciones superiores a 10 V de amplitud en el 
estado estacionario. 

A pesar de que el tiempo de estabilización del SMC es 0.15 s, el cual es mucho 
mayor en comparación al LQR que presenta un 𝑡𝑠 de 0.025 s  y al PI que se 
estabiliza en 0.02 s, el controlador SMC según las figuras 49, 52 y 55 presenta un 
mejor desempeño en el seguimiento de la tensión de referencia, el cual logra 
eliminar el error en estado estacionario, agregando el hecho de que elimina las 
oscilaciones en el estado estacionario y responde rápidamente ante perturbaciones 
en el sistema. Esto se debe a que la acción de control discontinua tiene un efecto 
agresivo hasta que la planta se acerca al valor de referencia deseada y ahí es 
cuando la señal de control de deslizamiento se encarga de llevar al sistema hacia 
la superficie de trabajo elegida. Además, por sus características robustas es 
aplicable a sistemas dinámicos tanto lineales como no lineales, son más rápidos en 



105 

su respuesta y por ende son adecuadas para cierto tipo de plantas en las cuales la 
no linealidad está presente. 

Una de las ventajas del control SMC desarrollado, frente a los otros controles 
expuestos, radica en el hecho de que este controla tanto tensión de salida como 
corriente de entrada, generando un cambio significativo en el estado estacionario 
de la señal puesto que no genera oscilaciones de gran magnitud, además de 
presentar de acuerdo a los resultados expuestos en la fig. 45, eficiencias promedio 
de hasta 89.7%. 
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4. TRABAJOS FUTUROS

En base a los resultados obtenidos mediante simulación e implementación se 
sugiere para trabajos futuros ahondar en las siguientes temáticas: 

- Implementación y análisis de nuevas técnicas de control para
convertidores DC-DC multinivel, evaluando su desempeño en un esquema de micro
red.

- Probar diferentes plataformas de desarrollo para el procesamiento de
señales para la implementación de diferentes esquemas de control.

- Adaptación del Hardware a un esquema completo de transferencia de
potencia, junto con un inversor trifásico, sirviendo como amplificación de potencia
para un esquema de micro red.

- Integración con emulación de fuentes basadas en energías renovables
teniendo en cuenta sus características de fuente variable de entrada.
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Anexo B. 

Complejidad PI PID SMC Logica 
difusa 

LQR MPC SFL PBC IDA-
PBC 

HINF State 
Feedback 

NN 

PI 1 1 5.000 5.000 5.00 7.000 1.00 5.000 5.00 9.000 1.00 9.000 

PID 1 1 5.000 5.000 5.000 7.000 1.00 5.000 5.00 9.000 1.00 9.000 

SMC 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 2.00 0.20 1.00 1.00 4.00 0.20 4.00 

Logica difusa 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 2.00 0.20 1.00 1.00 4.00 0.20 4.00 

LQR 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 2.00 0.20 1.00 1.00 4.00 0.20 4.00 

MPC 0.14 0.14 0.50 0.50 0.50 1.00 0.14 0.50 0.50 2.00 0.20 2.00 

SFL 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 7.00 1.00 5.00 5.00 9.00 1.00 9.00 

PBC 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 2.00 0.20 1.00 1.00 4.00 0.20 4.00 

IDA-PBC 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 2.00 0.20 1.00 1.00 4.00 0.20 4.00 

HINF 0.11 0.11 0.25 0.25 0.25 0.50 0.11 0.25 0.25 1.00 0.11 1.00 

State 
Feedback 

1.00 1.00 5.00 5.00 8.00 7.00 1.00 5.00 5.00 9.00 1.00 9.00 

NN 0.11 0.11 0.25 0.25 0.25 0.50 0.11 0.25 0.25 1.00 0.11 1.00 

Total 5.365 5.365 26.000 26.000 29.000 40.000 5.365 26.000 26.000 60.000 5.422 60.000 

 

Modelado 
de la 

planta 

PI PID SMC Logica 
difusa 

LQR MPC SFL PBC IDA-
PBC 

HINF State 
Feedback 

NN 

PI 1.000 1.000 0.200 0.111 0.200 0.200 0.200 0.111 0.111 0.200 0.200 0.111 

PID 1.000 1.000 0.200 0.111 0.200 0.200 0.200 0.111 0.111 0.200 0.200 0.111 

SMC 5.000 5.000 1.000 0.250 1.000 1.000 1.000 0.250 0.250 1.000 1.000 0.250 

Logica 
difusa 

9.000 9.000 4.000 1.000 4.000 4.000 4.000 1.000 1.000 4.000 4.000 1.000 

LQR 5.000 5.000 1.000 0.250 1.000 1.000 1.000 0.250 0.250 1.000 1.000 0.250 

MPC 5.000 5.000 1.000 0.250 1.000 1.000 1.000 0.250 0.250 1.000 1.000 0.250 

SFL 5.000 5.000 1.000 0.250 1.000 1.000 1.000 0.250 0.250 1.000 1.000 0.250 

PBC 9.000 9.000 4.000 1.000 4.000 4.000 4.000 1.000 1.000 4.000 4.000 1.000 

IDA-PBC 9.000 9.000 4.000 1.000 4.000 4.000 4.000 1.000 1.000 4.000 4.000 1.000 

HINF 5.000 5.000 1.000 0.250 1.000 1.000 1.000 0.250 0.250 1.000 1.000 0.250 

State 
Feedback 

5.000 5.000 1.000 0.250 1.000 1.000 1.000 0.250 0.250 1.000 1.000 0.250 

NN 9.000 9.000 4.000 1.000 4.000 4.000 4.000 1.000 1.000 4.000 4.000 1.000 

Total 68.000 68.000 22.400 5.722 22.400 22.400 22.400 5.722 5.722 22.400 22.400 5.722 
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Anexo B(continuación) 

Profundizacion 
en la tecnica 

PI PID SMC Logica 
difusa 

LQR MPC SFL PBC IDA-
PBC 

HINF State 
Feedbac

k 

NN 

PI 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000 9.000 9.000 5.000 9.000 5.000 9.000 9.0 

PID 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000 9.000 9.000 5.000 9.000 5.000 9.000 9.0 

SMC 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000 9.000 9.000 5.000 9.000 5.000 9.000 9.0 

Logica difusa 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000 9.000 9.000 5.000 9.000 5.000 9.000 9.0 

LQR 0.111 0.111 0.111 0.111 1.000 1.000 1.000 0.250 1.000 0.250 1.000 1.0 

MPC 0.111 0.111 0.111 0.111 1.000 1.000 1.000 0.250 1.000 0.250 1.000 1.0 

SFL 0.111 0.111 0.111 0.111 1.000 1.000 1.000 0.250 1.000 0.250 1.000 1.0 

PBC 0.200 0.200 0.200 0.200 4.000 4.000 4.000 1.000 4.000 1.000 4.000 4.0 

IDA-PBC 0.111 0.111 0.111 0.111 1.000 1.000 1.000 0.250 1.000 0.250 1.000 1.0 

HINF 0.200 0.200 0.200 0.200 4.000 4.000 4.000 1.000 4.000 1.000 4.000 4.0 

State Feedback 0.111 0.111 0.111 0.111 1.000 1.000 1.000 0.250 1.000 0.250 1.000 1.0 

NN 0.111 0.111 0.111 0.111 1.000 1.000 1.000 0.250 1.000 0.250 1.000 1.0 

Total 5.067 5.067 5.067 5.067 50 50 50 23.5 50 23.5 50 5 

Robustez PI PID SMC Logica 
difusa 

LQR MPC SFL PBC IDA-
PBC 

HINF State 
Feedback 

NN 

PI 1.000 1.000 0.111 0.250 0.333 0.250 0.333 1.000 0.200 0.143 1.000 0.111 

PID 1.000 1.000 0.111 0.250 0.333 0.250 0.333 1.000 0.200 0.143 1.000 0.111 

SMC 9.000 9.000 1.000 5.000 6.000 5.000 6.000 9.000 4.000 2.000 9.000 1.000 

Logica 
difusa 

4.000 4.000 0.200 1.000 2.000 1.000 2.000 3.000 0.500 0.333 3.000 0.200 

LQR 3.000 3.000 0.167 0.500 1.000 0.500 1.000 2.000 0.333 0.250 2.000 0.167 

MPC 4.000 4.000 0.200 1.000 2.000 1.000 2.000 3.000 0.500 0.333 3.000 0.200 

SFL 3.000 3.000 0.167 0.500 1.000 0.500 1.000 2.000 0.333 0.250 2.000 0.167 

PBC 1.000 1.000 0.111 0.333 0.500 0.333 0.500 1.000 0.250 0.143 1.000 0.111 

IDA-PBC 5.000 5.000 0.250 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 1.000 0.500 4.000 0.250 

HINF 7.000 7.000 0.500 3.000 4.000 3.000 4.000 7.000 2.000 1.000 7.000 0.500 

State 
Feedback 

1.000 1.000 0.111 0.333 0.500 0.333 0.500 1.000 0.250 0.143 1.000 0.111 

NN 9.000 9.000 1.000 5.000 6.000 5.000 6.000 9.000 4.000 2.000 9.000 1.000 

Total 48 48 3.928 19.167 25.667 19.167 25.667 43 13.567 7.238 43 3.928 



117 

Anexo C 

Complejidad PI PID SMC Logica 
difusa 

LQR MPC SFL PBC IDA-
PBC 

HINF State 
Feedback 

NN Total �̅� 

PI 0.186 0.186 0.192 0.192 0.172 0.175 0.186 0.192 0.192 0.150 0.184 0.150 2.160 0.180 

PID 0.186 0.186 0.192 0.192 0.172 0.175 0.186 0.192 0.192 0.150 0.184 0.150 2.160 0.180 

SMC 0.037 0.037 0.038 0.038 0.034 0.050 0.037 0.038 0.038 0.067 0.037 0.067 0.520 0.043 

Logica difusa 0.037 0.037 0.038 0.038 0.034 0.050 0.037 0.038 0.038 0.067 0.037 0.067 0.520 0.043 

LQR 0.037 0.037 0.038 0.038 0.034 0.050 0.037 0.038 0.038 0.067 0.037 0.067 0.520 0.043 

MPC 0.027 0.027 0.019 0.019 0.017 0.025 0.027 0.019 0.019 0.033 0.037 0.033 0.303 0.025 

SFL 0.186 0.186 0.192 0.192 0.172 0.175 0.186 0.192 0.192 0.150 0.184 0.150 2.160 0.180 

PBC 0.037 0.037 0.038 0.038 0.034 0.050 0.037 0.038 0.038 0.067 0.037 0.067 0.520 0.043 

IDA-PBC 0.037 0.037 0.038 0.038 0.034 0.050 0.037 0.038 0.038 0.067 0.037 0.067 0.520 0.043 

HINF 0.021 0.021 0.010 0.010 0.009 0.013 0.021 0.010 0.010 0.017 0.020 0.017 0.176 0.015 

State 
Feedback 

0.186 0.186 0.192 0.192 0.276 0.175 0.186 0.192 0.192 0.150 0.184 0.150 2.264 0.189 

NN 0.021 0.021 0.010 0.010 0.009 0.013 0.021 0.010 0.010 0.017 0.020 0.017 0.176 0.015 

Total 0.447 0.447 0.462 0.462 0.414 0.450 0.447 0.462 0.462 0.433 0.443 0.433 5.361 1.000 

Modelado 
de la 

planta 

PI PID SMC Logica 
difusa 

LQR MPC SFL PBC IDA-
PBC 

HINF State 
Feedback 

NN Total �̅� 

PI 0.015 0.015 0.009 0.019 0.009 0.009 0.009 0.019 0.019 0.009 0.009 0.019 0.16065 0.013 

PID 0.015 0.015 0.009 0.019 0.009 0.009 0.009 0.019 0.019 0.009 0.009 0.019 0.16065 0.013 

SMC 0.074 0.074 0.045 0.044 0.045 0.045 0.045 0.044 0.044 0.045 0.045 0.044 0.58967 0.049 

Logica 
difusa 

0.132 0.132 0.179 0.175 0.179 0.179 0.179 0.175 0.175 0.179 0.179 0.175 2.03516 0.170 

LQR 0.074 0.074 0.045 0.044 0.045 0.045 0.045 0.044 0.044 0.045 0.045 0.044 0.58967 0.049 

MPC 0.074 0.074 0.045 0.044 0.045 0.045 0.045 0.044 0.044 0.045 0.045 0.044 0.58967 0.049 

SFL 0.074 0.074 0.045 0.044 0.045 0.045 0.045 0.044 0.044 0.045 0.045 0.044 0.58967 0.049 

PBC 0.132 0.132 0.179 0.175 0.179 0.179 0.179 0.175 0.175 0.179 0.179 0.175 2.03516 0.170 

IDA-PBC 0.132 0.132 0.179 0.175 0.179 0.179 0.179 0.175 0.175 0.179 0.179 0.175 2.03516 0.170 

HINF 0.074 0.074 0.045 0.044 0.045 0.045 0.045 0.044 0.044 0.045 0.045 0.044 0.58967 0.049 

State 
Feedback 

0.074 0.074 0.045 0.044 0.045 0.045 0.045 0.044 0.044 0.045 0.045 0.044 0.58967 0.049 

NN 0.132 0.132 0.179 0.175 0.179 0.179 0.179 0.175 0.175 0.179 0.179 0.175 2.03516 0.170 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12 1 
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Anexo C (continuación) 

Profundizacion 
en la tecnica 

PI PID SMC Logica 
difusa 

LQR MPC SFL PBC IDA-
PBC 

HINF State 
Feedback 

NN Total �̅� 

PI 0.197 0.197 0.197 0.197 0.180 0.180 0.180 0.213 0.180 0.213 0.180 0.180 2.295 0.191 

PID 0.197 0.197 0.197 0.197 0.180 0.180 0.180 0.213 0.180 0.213 0.180 0.180 2.295 0.191 

SMC 0.197 0.197 0.197 0.197 0.180 0.180 0.180 0.213 0.180 0.213 0.180 0.180 2.295 0.191 

Logica difusa 0.197 0.197 0.197 0.197 0.180 0.180 0.180 0.213 0.180 0.213 0.180 0.180 2.295 0.191 

LQR 0.022 0.022 0.022 0.022 0.020 0.020 0.020 0.011 0.020 0.011 0.020 0.020 0.229 0.019 

MPC 0.022 0.022 0.022 0.022 0.020 0.020 0.020 0.011 0.020 0.011 0.020 0.020 0.229 0.019 

SFL 0.022 0.022 0.022 0.022 0.020 0.020 0.020 0.011 0.020 0.011 0.020 0.020 0.229 0.019 

PBC 0.039 0.039 0.039 0.039 0.080 0.080 0.080 0.043 0.080 0.043 0.080 0.080 0.723 0.060 

IDA-PBC 0.022 0.022 0.022 0.022 0.020 0.020 0.020 0.011 0.020 0.011 0.020 0.020 0.229 0.019 

HINF 0.039 0.039 0.039 0.039 0.080 0.080 0.080 0.043 0.080 0.043 0.080 0.080 0.723 0.060 

State Feedback 0.022 0.022 0.022 0.022 0.020 0.020 0.020 0.011 0.020 0.011 0.020 0.020 0.229 0.019 

NN 0.022 0.022 0.022 0.022 0.020 0.020 0.020 0.011 0.020 0.011 0.020 0.020 0.229 0.019 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 1.000 

Robustez PI PID SMC Logica 
difusa 

LQR MPC SFL PBC IDA-
PBC 

HINF State 
Feedback 

NN Total �̅� 

PI 0.021 0.021 0.028 0.013 0.013 0.013 0.013 0.023 0.015 0.020 0.023 0.028 0.231 0.019 

PID 0.021 0.021 0.028 0.013 0.013 0.013 0.013 0.023 0.015 0.020 0.023 0.028 0.231 0.019 

SMC 0.188 0.188 0.255 0.261 0.234 0.261 0.234 0.209 0.295 0.276 0.209 0.255 2.863 0.239 

Logica 
difusa 

0.083 0.083 0.051 0.052 0.078 0.052 0.078 0.070 0.037 0.046 0.070 0.051 0.751 0.063 

LQR 0.063 0.063 0.042 0.026 0.039 0.026 0.039 0.047 0.025 0.035 0.047 0.042 0.492 0.041 

MPC 0.083 0.083 0.051 0.052 0.078 0.052 0.078 0.070 0.037 0.046 0.070 0.051 0.751 0.063 

SFL 0.063 0.063 0.042 0.026 0.039 0.026 0.039 0.047 0.025 0.035 0.047 0.042 0.492 0.041 

PBC 0.021 0.021 0.028 0.017 0.019 0.017 0.019 0.023 0.018 0.020 0.023 0.028 0.257 0.021 

IDA-PBC 0.104 0.104 0.064 0.104 0.078 0.104 0.078 0.093 0.074 0.069 0.093 0.064 1.029 0.086 

HINF 0.146 0.146 0.127 0.157 0.156 0.157 0.156 0.163 0.147 0.138 0.163 0.127 1.782 0.149 

State 
Feedback 

0.021 0.021 0.028 0.017 0.019 0.017 0.019 0.023 0.018 0.020 0.023 0.028 0.257 0.021 

NN 0.188 0.188 0.255 0.261 0.234 0.261 0.234 0.209 0.295 0.276 0.209 0.255 2.863 0.239 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 1.000 
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Anexo D 

Objetivo Complejidad Modelado de la 
planta 

Profundizacion en la 
tecnica 

Robustez 

Complejidad 1.000 3.000 5.000 0.200 

Modelado de la Planta 0.333 1.000 2.000 0.333 

Profundizacion en la 
tecnica 

0.200 0.500 1.000 0.143 

Robustez 5.000 3.000 7.000 1.000 

Total 6.533 7.500 15.000 1.676 

Objetivo Complejidad Modelado de la 
plantta 

Profundizacion en la 
tecnica 

Robustez Total �̅� 

Complejidad 0.153 0.400 0.333 0.119 1.006 0.251 

Modelado de la 
Planta 

0.051 0.133 0.133 0.199 0.517 0.129 

Profundizacion en la 
tecnica 

0.031 0.067 0.067 0.085 0.249 0.062 

Robustez 0.765 0.400 0.467 0.597 2.229 0.557 

Total 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 1.000 




