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RESUMEN 

Las topologías de conversión de energía eléctrica son muy variadas y en este 
documento se trabajará con una de ellas, por lo que teniendo en cuenta estudios 
anteriores referentes a los conversores DC-DC para la obtención de niveles de 
ganancia más elevados, se han estudiado nuevas topologías y/o configuraciones 
como las multiplicadoras o multinivel. Estas permiten  elevar  la tensión de salida 
del conversor DC-DC sin aumentar el ciclo útil a niveles extremos y sin conexión en 
cascada, ofreciendo una estructura variable donde se pueden añadir más niveles 
sin modificar la configuración original del sistema. Usando estas topologías extra, 
se tiene un conversor elevador-reductor SEPIC al cual se implementa un 
multiplicador o multinivel de orden dos. Teniendo la configuración completa se 
procede a analizar el comportamiento del SEPIC multinivel en lazo abierto y 
determinar sus parámetros más relevantes teniendo como guía estudios previos. 
Después se diseñan distintos controladores no lineales como SMC, ganancias 
programadas y por pasividad, los cuales serán implementados mediante simulación, 
finalizando se analiza la efectividad de dichos controles cotejándolos entre ellos 
para comparar su funcionamiento.  

Palabras clave: Conversores DC-DC, SEPIC multinivel, control no lineal. 
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ABSTRACT 

The electrical energy conversion topologies are very varied and in this document we 
will work with one of them, so taking into account previous studies regarding DC-DC 
converters to obtain higher gain levels, new ones have been studied topologies 
and/or configurations such as multipliers or multilevel. These allow raising the output 
voltage of the DC-DC converter without increasing the useful cycle to extreme levels 
and without cascading, offering a variable structure where more levels can be added 
without modifying the original configuration of the system. Using these extra 
topologies, we have an up-down converter SEPIC to which a multiplier or multilevel 
of order two is implemented. Having the complete configuration, we proceed to 
analyze the behavior of the multilevel open-loop SEPIC and determine its most 
relevant parameters, taking previous studies as a guide. Afterwards, different non-
linear controllers such as SMC, programmed gains and passivity are designed, 
which will be implemented through simulation, ending with an analysis of the 
effectiveness of these controls, comparing them with each other to compare their 
operation. 

Keywords: DC-DC converters, multilevel SEPIC, non-linear control. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la creciente preocupación por el cambio climático en las últimas décadas, 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS)[1], los cuales se diseñaron para mitigar los daños ocasionados 
por el calentamiento global y además, promover y/o garantizar el bienestar de la 
humanidad. De los 17 ODS de la ONU, se tienen diferentes focos dentro de los que 
destacan el erradicar el hambre, mejorar la calidad de vida de las personas en 
materia de educación, salud y bienestar además, promover iniciativas que 
contribuyan con el medio ambiente. Teniendo en  cuenta lo anteriormente 
mencionado se tiene el objetivo de desarrollo sostenible número 7:”energía 
asequible y no contaminante”[1], el cual promueve las iniciativas que permitan la 
obtención de energía con los menores índices de contaminación posible y dentro de 
las que destacan la energía eólica, la solar, geotérmica, entre otras. 

A nivel mundial en los últimos años se han desarrollado estudios y avances 
significativos en cuanto al uso eficiente de estas formas de energía y Colombia no 
es la excepción, ya que en los últimos 30 o 40 años ha acumulado cierto nivel de 
experiencia en cuanto a la energía solar fotovoltaica y solar térmica, también 
realizando el aprovechamiento energético de biomasas como el bagazo de la caña 
y desarrollando algunos proyectos de energía eólica.[2]  

Debido a que la energía solar fotovoltaica es la segunda fuente de energía 
renovable más usada a nivel mundial y que Colombia cuenta con un nivel de 
irradiación de 4.5 𝐾𝑊ℎ

𝑚2 /𝑑 superando el promedio mundial de 3.9 𝐾𝑊ℎ
𝑚2 /𝑑[2], se han 

desarrollado estudios en cuanto al aprovechamiento de estos recursos usando 
distintas tecnologías para lograrlo. Desde la electrónica de potencia se han 
realizado avances significativos respecto a las energía solar fotovoltaica 
centrándose en los convertidores DC-DC, los cuales tienen las funciones más 
importantes de la generación, trasmisión y  distribución de energía, estos pueden 
tener eficiencias entre 75% y 98%, esto si se eligen y/o desarrollan adecuadamente, 
de lo contrario pueden generar grandes pérdidas energéticas.[3] 

Es muy importante desarrollar sistemas convertidores DC-DC que puedan cumplir 
con los niveles de eficiencia requeridos para la mejor utilización de la energía la cual 
puede ser obtenida de distintas fuentes, para ello es indispensable realizar estudios 
que permitan una mayor estabilidad de la potencia de salida, debido a que las 
distintas perturbaciones y variaciones en la entrada limitan y/o disminuyen la 
potencia de salida de los sistemas conversores. Por esta razón se implementan 
diversos controladores, tipologías y esquemas de conmutación que permitan 
aumentar dichas eficiencias y/o la respuesta del sistema en general. 
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En este documento se desarrollará la topología de conversión DC-DC SEPIC, la 
cual tiene un multiplicador o multinivel que permitirá aumentar la tensión de salida 
sin necesidad de aumentar excesivamente el ciclo útil. Para diseñar un controlador 
se realizará el modelo matemático del sistema y se pondrán a prueba tres técnicas 
de control no lineal las cuales se desarrollarán durante este documento. 

Para el elaboración de este escrito se tendrán en cuenta 3 objetivos que se irán 
desarrollando y validando en cada uno de los apartados de este documento 
aportando directamente al objetivo general, por otra parte se detallará el análisis 
teórico del SEPIC multinivel además, de información relevante sobre los 
controladores a usar y finalizando con un análisis de la respuesta del sistema 
indicando posibles fallas y dejando cabida para estudios posteriores.  

En el primer capítulo se trabajará con las topologías de conversores DC-DC 
haciendo un claro énfasis en las configuraciones SEPIC y SEPIC multinivel, siendo 
esta última objeto de más estudios y análisis, además, se desarrollará un modelo 
matemático y se efectuará una linealización, especificando las restricciones de 
diseño, elementos a usar (condensadores, bobinas, etc.) y finalmente mostrar la 
respuesta en lazo abierto del sistema en el espacio de estados y/o función de 
trasferencia. 

En el segundo capítulo se mostrarán otras especificaciones de la planta en lazo 
abierto (SEPIC multinivel), junto con los diferentes controladores (SMC, ganancias 
programadas y pasividad), sus bases matemáticas y/o teóricas necesarias para 
desarrollar el controlador y una demostración de la respuesta de cada una de 
técnicas de control implementadas. 

Finalmente, en el tercer capítulo se compararán las diversas técnicas de control 
implementadas mediante simulación, usando diversos índices o parámetros para 
medir el óptimo funcionamiento de estas. Además, se reunirán las conclusiones del 
trabajo junto a unas posibles mejoras o líneas de desarrollo para este tipo de 
dispositivos.   

  



16 
 

1. CONVERTIDORES DC-DC 

Los convertidores DC-DC son circuitos de electrónica de potencia que tienen como 
finalidad transformar un nivel de tensión continua (DC) en otro nivel de DC, siendo 
este mayor o menor que la tensión de entrada dependiendo de la topología 
elegida[4], proporcionando normalmente una salida regulada con una eficiencia 
entre el 75% y 98% siendo estos superiores a los reguladores de voltaje 
convencionales [5]. Dichos circuitos de regulación cuentan normalmente con un 
sistema de control para lograr la tensión deseada en la salida siendo el más usado 
es el control por modulación de anchura de pulsos o PWM con un PI o PID, aunque 
actualmente debido a la utilización de la teoría de estructura variable en 
convertidores, además de la teoría de control no lineal, se pueden tener sistemas 
mucho más robustos y con insensibilidades a perturbaciones externas[6]. 

1.1 CONVERTIDORES CONMUTADOS 

Antes de mencionar a los convertidores conmutados primero se tiene que hablar de 
los reguladores lineales de tensión, los cuales pueden trasformar un nivel de tensión 
de entrada 𝑉𝑠 en uno de salida inferior 𝑉𝑜 comportándose como un divisor de 
tensión como se aprecia en la Fig. 1. 

 

Fig. 1. Configuración regulador lineal [5] 

La Fig.1 presenta el regulador lineal al cual tiene un comportamiento de un divisor 
de tensión, debido a que el transistor se comporta como una resistencia variable, 
ya que este trabaja en la zona lineal y no en corte o saturación. En esta 
configuración es muy sencilla obtener un nivel de tensión en la salida menor al de 
la entrada, pero este circuito presenta eficiencias muy bajas debido al modo de 
operación del transistor lo que representa desventajas en la aplicaciones de 
electrónica de potencia. 
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Debido a los inconvenientes que presentan los reguladores lineales de tensión, una 
alternativa mucho más eficiente es el convertidor conmutado el cual tiene un 
transistor funciona como un interruptor teniendo dos estados que alternan entre 
activo y cerrado (saturación y corte para el caso de un transistor BJT). Suponiendo 
que en la Fig. 2 el interruptor es ideal, la entrada y la salida son iguales cuando se 
encuentre cerrado y es cero cuando está abierto. El cambio de estado entre cerrado 
y abierto de manera periódica produce una respuesta en la salida como la mostrada 
en la Fig. 2. 

 

Fig. 2 Tensión de salida del conversor DC-DC[5] 

Se puede obtener la componente media o de continua 𝑉𝑜 de la siguiente manera: 

𝑉𝑜 =
1

𝑇
∫ 𝑉𝑜(𝑡)𝑑𝑡 =

1

𝑇
∫ 𝑉𝑠𝑑𝑡 = 𝑉𝑠𝐷
𝐷𝑇

0

𝑇

0

 
(1.1) 

𝐷 es el ciclo de trabajo, 𝑉𝑠  tensión de entrada del convertidor y 𝑇 el periodo de la 
conmutación. El ciclo de trabajo 𝐷 se calcula de la siguiente manera: 

𝐷 ≡
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓
=
𝑡𝑜𝑛

𝑇
= 𝑡𝑜𝑛𝑓𝑐 (1.2) 

Donde 𝑡𝑜𝑛 es el tiempo que el interruptor está conduciendo, 𝑡𝑜𝑓𝑓 es el tiempo que 
el interruptor no conduce y 𝑓𝑐 es la frecuencia de conmutación del conversor la cual 
es el inverso del periodo 𝑇.  
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Fig. 3 Conversor DC-DC conmutado básico[5] 

Como se puede evidenciar en la Fig. 3, el circuito conmutado con su equivalente 
ideal indican para este caso que la tensión de salida es menor que la entrada y esta 
depende la conmutación del transistor o interruptor, así como lo muestra en (1.1). 
Es importante resaltar que dada la idealidad de este circuito la potencia absorbida 
en la conmutación es cero lo que indica que la potencia entregada por la fuente es 
absorbida en su totalidad por la carga generando una eficiencia del 100%. En un 
circuito no ideal el transistor consume parte de la potencia debido a que su tensión 
no será cero en modo de conducción y al pasar de un estado bajo a alto deberá 
pasar por la región lineal. 

Para este documento se considerarán únicamente los conversores conmutados y 
las configuraciones a mostrar son las siguientes: 

1.1.1 Convertidor Buck 

El conversor reductor Buck [7], tiene como principal característica que la tensión de 
salida 𝑉𝑜 es menor a la de la entrada 𝑉𝑠. Cómo se apreciar en la Fig. 4 el circuito 
está conformado por una fuente de entrada 𝑉𝑠, un interruptor que conmuta a una 
frecuencia determinada y un filtro LC que cumple la función de eliminar la 
componente AC (Corriente alterna) de la tensión 𝑉𝑜 presente en la carga. El diodo 
está polarizado en forma directa cuando el interruptor está abierto y la corriente 𝑖𝐿 
en la bobina es positiva. 

 

 Fig. 4 Convertidor Buck[5] 
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La ecuación que modela la respuesta del conversor DC-DC es la siguiente [5]: 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑠𝐷 (1.3) 

𝐷 toma valores entre 0 y 1, lo que indica que para (1.3) 𝑉𝑜 ≤ 𝑉𝑠. 

1.1.2 Convertidor Boost 

El conversor DC-DC elevador Boost toma su nombre dado que la tensión de salida 
𝑉𝑜 presente en la Fig. 5 es superior al de la entrada 𝑉𝑠. Al igual que el conversor 
Buck, la corriente en la bobina 𝑖𝐿 es positiva en toda la conmutación y el 
condensador filtra la componente en AC de la tensión en la carga 𝑉𝑜.  

 

Fig. 5 Convertidor Boost [5] 

El comportamiento de la tensión de salida lo modela la siguiente ecuación, 

𝑉𝑜 =
𝑉𝑠

1 − 𝐷
 (1.4) 

Una vez establecido el ciclo útil de conmutación, se puede determinar el valor que 
tomará la salida 𝑉𝑜 con respecto a su entrada 𝑉𝑠. Es importante tener en cuenta 
que dependiendo del valor de 𝐷 el sistema puede ser inestable como lo muestra la 
Fig. 6 ya que cuando el ciclo útil se aproxima a uno, la relación salida sobre entrada 
tiende a infinito. El comportamiento anterior es para el caso que el sistema sea ideal, 
pero debido a elementos parásitos (estos se pueden deber a perdidas relacionadas 
con el inductor, diodo o el interruptor) el comportamiento real del sistema es como 
lo describe la segunda curva de la Fig. 6, la cual muestra que la relación salida sobre 
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entrada aumenta con el ciclo útil, pero este valor desciende a partir de 
aproximadamente el 0.75 hasta la unidad[4]. 

 

Fig. 6 Ciclo útil Vs Vo/Vs Boost 

1.1.3 Convertidor Buck-Boost 

El convertidor Buck-Boost es una configuración básica de los conversores DC-DC 
que se utiliza cuando se requiere una tensión continua en la salida que sea mayor 
o menor que el voltaje de entrada [8]. Dicha configuración se aprecia en la Fig. 7. 

 

Fig. 7 Convertidor Buck-Boost [5] 

Al igual que los conversores anteriores, el análisis se realizó suponiendo que los 
componentes son ideales, la corriente en la bobina (𝑖𝐿) fluye en un solo sentido y el 
condensador es lo suficientemente grande como para suponer que la tensión en la 
carga es constante[5]. En (1.5) se muestra la relación de entrada y salida, como se 
puede apreciar la salida 𝑉𝑜 es inversa respecto a la entrada 𝑉𝑠, también 𝑉𝑜 tiende 
a infinito cuando el ciclo útil se aproxima a la unidad como lo muestra la Fig. 8. 
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𝑉𝑜 = −𝑉𝑠
𝐷

1 − 𝐷
 (1.5) 

 

Fig. 8 Ciclo útil Vs Vo/Vs Buck-Boost 

En la Fig. 8 se puede apreciar la relación del ciclo útil y la ganancia del conversor, 
se puede analizar en (1.5) que cuando D se aproxima a uno la ganancia del 
conversor tiende a infinito lo que en la práctica no es así, siendo la segunda curva 
la que mejor modela el comportamiento real de este conversor. 

1.1.4  Convertidor Cúk 

El conversor Cúk es un circuito conmutado que permite obtener en la salida un nivel 
de tensión menor, mayor o igual al de la entrada. La bobina L1 actúa como filtro 
para eliminar los armónicos en la fuente de entrada [5]. A diferencia de las 
topologías anteriores que la transferencia de energía depende de la bobina, para 
este caso depende del condensador C1 cómo se puede apreciar en la Fig. 9. 
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Fig. 9 Convertidor Cúk [5] 

La Fig. 9 presenta el convertidor reductor-elevador Cúk y para su análisis se tienen 
en cuenta las siguientes consideraciones: el valor de las inductancias es muy 
grande por lo que las corrientes que pasan por ellas es constante, los capacitores 
son lo suficientemente grandes como para asumir que las tensiones en ellos es 
constante, el circuito opera en régimen permanente y los elementos son ideales. La 
ecuación que modela este circuito es la siguiente,   

𝑉𝑜 = −𝑉𝑠
𝐷

1 − 𝐷
 (1.6) 

1.1.5 Conversor SEPIC  

El conversor SEPIC o convertidor de inductor primario de un solo extremo es un 
circuito que funciona de manera similar al Buck-Boost ,dado que su tensión de salida 
(𝑉𝑜) puede ser mayor, menor o igual al de la entrada dependiendo del ciclo de 
trabajo del interruptor. Para llevar a cabo la conmutación del conversor se usa un 
transistor de efecto de campo metal-óxido semiconductor o por sus siglas en inglés 
(MOSFET), el cual tiene algunas ventajas sobres los BJT como: un menor nivel de 
ruido, una impedancia de entrada del orden de los megohmios, pueden disipar una 
gran cantidad de potencia y conmutar grandes corrientes[9].  

El conversor SEPIC tiene la ventaja de que maneja dos inductores lo que permite 
un menor rizado mejorando la eficiencia[10] también, entregando una tensión con 
la misma polaridad de la entrada como se aprecia en (1.6) lo que supone una gran 
ventaja con respecto a los conversores Buck-Boost y Cúk, los cuales son 
conversores elevadores-reductores con polaridad invertida. 
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Fig. 10 Convertidor SEPIC [3] 

“El conversor SEPIC  es una modificación del conversor básico Buck-Boost y del 
conversor Cúk”,[11] este conversor presenta algunas ventajas respecto a las 
anteriores configuraciones tanto en corriente, como en eficiencia, además, reduce 
las perdidas por conmutación con menor ruido de salida permitiendo frecuencias de 
conmutación superiores.  

1.1.5.1 Análisis conversor SEPIC 

Para obtener el modelamiento dinámico del SEPIC, es necesario analizar cada 
estado del interruptor electrónico. Por tanto cuando se encuentra cerrado se tiene 
la configuración de la Fig. 11 en donde la tensión de la bobina L1 es igual a la fuente 
𝑉𝑠 incrementando la corriente el L1 de manera constante con una pendiente positiva, 
el capacitor C1 se conecta en serie con el inductor L2 ya que el diodo no conduce 
debido a que su tensión de salida mostrada en la ecuación (1.8) es la suma de la 
tensión en C1 y la tensión en C2. 

 

Fig. 11 Estado cerrado del interruptor en el SEPIC [3] 
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𝑉𝐿1𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 = 𝑉𝑠 (1.7) 

𝑉𝐷 = 𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2 (1.8) 

Por otra parte cuando el interruptor está abierto se tiene la configuración mostrada 
en la Fig. 12. Es importante tener en cuenta que la tensión promedio en los 
inductores durante un ciclo de conmutación es cero y la tensión promedio en el 
condensador C1 durante el mismo ciclo es igual a la tensión de entrada 𝑉𝑠. 

 

Fig. 12 Estado abierto del interruptor en el SEPIC[3] 

Analizando la tensión en la bobina L1: 

𝑉𝐿1𝑜𝑝𝑒𝑛 = 𝑉𝑠 − 𝑉𝑜 − 𝑉𝐶1 (1.9) 

Nota: Las ecuaciones anteriormente mostradas obedecen a las leyes de Kirchhoff, 
las cuales fueron aplicadas a los estados del circuito asumiendo unas condiciones 
ideales. 

 A continuación, se determina la tensión promedio durante el ciclo de conmutación 
y se expresa en términos del ciclo útil. 

𝐿1
𝑑𝐼𝐿1
𝑑𝑡

=
1

𝑇
(𝐷𝑉𝐿1𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 + (1 − 𝐷)𝑉𝐿1𝑜𝑝𝑒𝑛) 

(1.10) 

Donde, 𝑉𝐿1𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 es la tensión en el inductor L1 cuando el interruptor se encuentra 
cerrado, 𝑉𝐿1𝑜𝑝𝑒𝑛 es la tensión en el inductor L1 cuando el interruptor está abierto, D 
es el ciclo útil y T el periodo de la conmutación.   
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Realizando un análisis en estado estacionario, se asume que la corriente en las 
bobinas es constante, por lo que las tensiones en las bobinas y corrientes en los 
condensadores es cero y así reemplazando (1.7) y (1.9) en (1.10) se tiene, 

0 = (𝐷𝑉𝑆 + (1 − 𝐷)(𝑉𝑆 − 𝑉𝑜 − 𝑉𝐶1)) (1.11) 

Al igual que para L1 la tensión promedio durante la conmutación en la bobina L2 es: 

𝐿2
𝑑𝐼𝐿2
𝑑𝑡

=
1

𝑇
(𝐷𝑉𝐿2𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 + (1 − 𝐷)𝑉𝐿2𝑜𝑝𝑒𝑛) 

(1.12) 

Se determinan los valores de tensión para el inductor L2 en estado abierto y cerrado 
como se muestra en (1.13) y (1.14) respetivamente. 

 𝑉𝐿2𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 = 𝑉𝐶1   (1.13) 

𝑉𝐿2𝑜𝑝𝑒𝑛 = −𝑉𝑜   (1.14) 

Reemplazando en la ecuación (1.12) tenemos, 

0 = (𝐷𝑉𝐶1 − (1 − 𝐷)𝑉𝑜) (1.15) 

Despejamos 𝑉𝑜 de (1.15)  y obtenemos (1.16). 

𝑉𝑜 =
𝐷𝑉𝐶1
(1 − 𝐷)

 (1.16) 

Reemplazando (1.16) en (1.11) se tiene, 

𝑉𝐶1 = 𝑉𝑠 (1.17) 

De acuerdo con lo anterior expresando y reemplazando en (1.16) tenemos, 
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𝑉𝑜 =
𝐷𝑉𝑠

(1 − 𝐷)
 (1.18) 

Despejando el ciclo útil se tiene la siguiente ecuación, 

𝐷 =
𝑉𝑜

𝑉𝑜 + 𝑉𝑠
 (1.19) 

Para  valores superiores a 0,5 de ciclo útil, la ganancia será positiva lo que significa 
que el conversor se comportará como un elevador de tensión, y para valores 
inferiores a 0,5 de ciclo útil la ganancia será negativa teniendo el comportamiento 
de un reductor de tensión. 

1.1.6 Resumen convertidores DC-DC 

Tabla I 
Resumen de convertidores DC-DC y sus funciones de trasferencia 

NOMBRE 
CONVERSOR DC-

DC 
TOPOLOGÍA 

FUNCIÓN DE 
TRASFERENCIA 

BUCK 

 

 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑠𝐷 
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Tabla I.  

(Continuación) 

BOOST 

 

 

 

𝑉𝑜 =
𝑉𝑠

1 − 𝐷
 

BUCK-BOOST 

 

 

𝑉𝑜 = −
𝑉𝑠𝐷

1 − 𝐷
 

 

CÚK 

 

 

 

𝑉𝑜

= −𝑉𝑠
𝐷

1 − 𝐷
 

SEPIC 

 

𝑉𝑜 =
𝐷𝑉𝑠

(1 − 𝐷)
 

 
Nota: En la tabla I se pueden apreciar un resumen de los topología de conversores 
DC-DC mostradas anteriormente, además, se relacionan sus funciones de 
trasferencia junto con sus distintos parámetros como el ciclo útil 𝐷 el cual en todos 
su valor puede variar entre 0 y 1, también un fuente en DC llamada 𝑉𝑠 y finalmente 
una tensión de salida 𝑉𝑜 la cual es medida en la carga 𝑅 o en paralelo con el 
condensador del filtro de salida. 



28 
 

1.1.6.1 Análisis dinámico del SEPIC 

Los sistemas dinámicos se pueden representar en el espacio de estados por medio 
de las ecuaciones de estado facilitando de esta manera la comprensión y análisis 
de los sistemas, sin importar la cantidad de entradas y salidas que este tenga, 
siendo esa una ventaja muy diferenciable respecto a las funciones de trasferencia. 
Para lograr dicha forma, primero se debe tener en cuenta que los convertidores 
conmutados son sistemas no lineales por excelencia ya que tienen un interruptor 
que oscila entre dos estados (ON,OFF)[12], esto representa algunos problemas a 
la hora de realizar un análisis dinámico y representación en el espacio de estados. 

Para realizar el análisis de estados del conversor DC-DC SEPIC se tienen que tener 
en cuenta los dos estados en los que este opera, ya que cuando el interruptor se 
encuentre cerrado el sistema tendrá una dinámica diferente a cuando se encuentre 
abierto. Dicho análisis se realiza teniendo en cuenta las corrientes y tensiones que 
fluyen a través de los elementos del circuito durante las posiciones del interruptor y 
al final se unirán las ecuaciones de los elementos dependiendo de la conmutación, 
a esta forma de análisis se le suele llamar modelo conmutado del sistema[13]. 

Como se muestra en la Fig. 11 el interruptor está cerrado y realizando el análisis de 
las corrientes que fluyen por los condensadores C1 y C2, al igual con las tensiones 
en  los inductores L1 y L2, se tienen el siguiente conjunto de ecuaciones, 

(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟_𝐶𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜)

{
 
 
 

 
 
 𝐿1

𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

= 𝑉𝑠

𝐿2
𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑡

= 𝑉𝐶1

𝐶1
𝑑𝑉𝐶1
𝑑𝑡

= −𝑖𝐿2

𝐶2
𝑑𝑉𝐶1
𝑑𝑡

= −
𝑉𝐶2
𝑅

 (1.20) 

De igual forma se realiza el análisis del circuito de la Fig. 12 y se obtienen el 
siguiente conjunto de ecuaciones: 
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(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟_𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜)

{
 
 
 

 
 
 𝐿1

𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

= −(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2) + 𝑉𝑠

𝐿2
𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑡

= −𝑉𝐶2

𝐶1
𝑑𝑉𝐶1
𝑑𝑡

= 𝑖𝐿1

𝐶2
𝑑𝑉𝐶2
𝑑𝑡

= (𝑖𝐿1 + 𝑖𝐿2) −
𝑉𝐶2
𝑅

 (1.21) 

Finalmente, para determinar el modelo conmutado se unen los conjuntos de 
ecuaciones (1.20) y (1.21), teniendo en cuenta las variaciones de tensión en los 
capacitores y las corrientes en la bobinas respecto a la conmutación. Para ello 
cuando el interruptor esté cerrado el valor de 𝑢 = 0, cuando el interruptor esté 
abierto 𝑢 = 1. De esta manera se puede obtener el modelo conmutado del conversor 
SEPIC y se obtienen las siguientes ecuaciones: 

(𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜)

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

=
𝑉𝑠
𝐿1
−
𝑢(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2)

𝐿1
𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑡

=
(1 − 𝑢)𝑉𝐶1

𝐿2
−
𝑢𝑉𝐶2
𝐿2

𝑑𝑉𝐶1
𝑑𝑡

=
𝑢𝑖𝐿1
𝐶1

−
(1 − 𝑢)𝑖𝐿2

𝐶1
𝑑𝑉𝐶2
𝑑𝑡

=
𝑢(𝑖𝐿1 + 𝑖𝐿2)

𝐶2
−
𝑉𝐶2
𝐶2𝑅

 (1.22) 

Teniendo en cuenta que el promedio de la entrada 𝑢 es el ciclo útil y se puede definir 
cómo 0 ≤ 𝜇 ≥ 1.considerando este como la entrada del sistema se procede a 
desarrollar el modelo promediado tomando el valor promedio de las tensiones y 
corrientes en los capacitores y bobinas, la corriente en L1 y la tensión en C2 son las 
salidas y el modelo promediado queda de la siguiente manera, 
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(𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜)

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

=
𝑉𝑠
𝐿1
−
𝜇(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2)

𝐿1
𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑡

=
(1 − 𝜇)𝑉𝐶1

𝐿2
−
𝜇𝑉𝐶2
𝐿2

𝑑𝑉𝐶1
𝑑𝑡

=
𝜇𝑖𝐿1
𝐶1

−
(1 − 𝜇)𝑖𝐿2

𝐶1
𝑑𝑉𝐶2
𝑑𝑡

=
𝜇(𝑖𝐿1 + 𝑖𝐿2)

𝐶2
−
𝑉𝐶2
𝐶2𝑅

𝑦 = [𝑖𝐿2 𝑉𝐶2]
𝑇

 (1.22) 

1.1.7 Conversor SEPIC Multinivel  

Una variante del conversor SEPIC es el SEPIC multinivel, esta es una topología 
híbrida que combina un multiplicador diodo-condensador, configuración llamada 
bomba de carga de Dickson [14]. Como se muestra en la Fig. 13, el SEPIC multinivel 
tiene un multiplicador por dos debido a la relación de condensadores y diodos de la 
bomba de carga de Dickson. 

 

Fig. 13 Convertidor SEPIC multinivel[15] 

Partiendo de que las condiciones iniciales del sistema están en cero, el SEPIC 
multinivel se analiza de la misma manera que los demás convertidores, tomando la 
dinámica del sistema cuando el interruptor está cerrado y cuando está abierto. 



31 
 

 

Fig. 14 SEPIC multinivel con interruptor abierto[15] 

En la Fig. 14 se muestra el SEPIC multinivel con el interruptor abierto, donde la 
corriente que fluye por L1 es la misma que pasa por C1, la corriente del inductor L2 
cierra el diodo D1 cargando positivamente el condensador C2, de igual manera al 
C3 y C4 estar en paralelo cierran el diodo D2, cargando positivamente C4. 

 

Fig. 15 SEPIC multinivel con interruptor cerrado[15] 

Cuando el interruptor está cerrado (Fig. 15), la tensión de L1 es la misma de la 
fuente, el condensador C1 queda en paralelo con el inductor L2. Al C2 estar cargado 
positivamente se cierra D2 y automáticamente se abren D1 y D3. 

1.1.7.1 Análisis del SEPIC multinivel  

Al igual que con el conversor SEPIC se realiza el análisis del conversor SEPIC 
multinivel, para ello se toman sus dos estados posibles de esta manera obteniendo 
la función de trasferencia y el modelo conmutado del sistema.  

En términos del ciclo útil la tensión promedio en L1 es la siguiente, 
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𝐿1
𝑑𝐼𝐿1
𝑑𝑡

=
1

𝑇
(𝐷𝑉𝐿1𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 + (1 − 𝐷)𝑉𝐿1𝑜𝑝𝑒𝑛) 

(1.23) 

Para el  inductor L1 se tienen las siguientes ecuaciones, 

𝑉𝐿1𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 = 𝑉𝑖𝑛 (1.24) 

𝑉𝑖𝑛 = 𝑉𝐿1𝑜𝑝𝑒𝑛 + 𝑉𝐶1 + 𝑉𝐿2 (1.25) 

Dado que el inductor L2 está en paralelo con C2, la tensión es la misma en los dos 
elementos,  

𝑉𝐿2 = 𝑉𝐶2 (1.26) 

Despejando la tensión en L1 en el estado abierto se tiene, 

𝑉𝐿1𝑜𝑝𝑒𝑛 = 𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝐶1 − 𝑉𝐶2 (1.27) 

En estado estacionario la corriente es constante a través de los inductores por lo 
que reemplazando en la ecuación (1.23) se obtiene, 

0 = 𝐷𝑉𝑖𝑛 + (1 − 𝐷)(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝐶1 − 𝑉𝐶2) (1.28) 

Analizando la tensión en el inductor L2, 

𝑉𝐿2𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 = −𝑉𝐶1 (1.29) 

𝑉𝐿2𝑜𝑜𝑝𝑒𝑛 = 𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝐿1 − 𝑉𝐶1 (1.30) 

𝑉𝐿2𝑜𝑝𝑒𝑛 = 𝑉𝐶2 (1.31) 

En el estado estacionario la corriente en el inductor es constante como se muestra 
a continuación, 
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0 = −𝐷𝑉𝐶1 + (1 − 𝐷)𝑉𝐶2 (1.32) 

Se despeja la tensión en el condensador C2, 

𝑉𝐶2 = 𝑉𝐶1 (
𝐷

1 − 𝐷
) (1.33) 

Reemplazando en la ecuación (1.28) se tiene, 

0 = 𝐷𝑉𝑖𝑛 + (1 − 𝐷)(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝐶1 − 𝑉𝐶1 (
𝐷

1 − 𝐷
)) (1.34) 

Resolviendo se obtiene qué: 

𝑉𝐶1 = 𝑉𝑖𝑛 (1.35) 

Además, 

𝑉𝐶3 = 𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2 (1.36) 

Reemplazando se obtiene que: 

𝑉𝐶3 = 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑖𝑛 (
𝐷

1 − 𝐷
) = 𝑉𝑖𝑛 (1 +

𝐷

1 − 𝐷
) (1.37) 

𝑉𝐶3 = 𝑉𝑖𝑛 (
1

1 − 𝐷
) (1.38) 

Para el caso del interruptor abierto 𝑉𝐶3 = 𝑉𝐶4 por lo que se obtiene, 

𝑉𝐶3 = 𝑉𝐶4 = 𝑉𝑖𝑛 (
1

1 − 𝐷
) (1.39) 

Finalmente, 
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𝑉𝑂𝑢𝑡 = 𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4 (1.40) 

Reemplazando se tiene, 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 (
𝐷

1 − 𝐷
) + 𝑉𝑖𝑛 (

1

1 − 𝐷
) (1.41) 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 (
1 + 𝐷

1 − 𝐷
) (1.42) 

Para el SEPIC multinivel la ganancia está definida por el orden (n) del multiplicador 
multinivel, en este caso el orden es 2. 

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

= (
(𝑛 − 1) + 𝐷

1 − 𝐷
) (1.43) 

 

Fig. 16 Ganancia en tensión VS Ciclo útil  

En la Fig. 16 se muestra que al graficar la ganancia del SEPIC multinivel (ecuación 
1.42) con respecto al ciclo útil se pueden obtener tensiones superiores a la entrada. 
Se puede verificar la linealidad la cual depende del ciclo de trabajo y se aprecia que 
la zona lineal se encuentra en niveles inferiores al 50% del ciclo útil. 
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1.1.7.2 Dinámica del sistema SEPIC multinivel   

Para el análisis dinámico del SEPIC multinivel se tendrán en cuenta las variaciones 
de tensión en los capacitores C1, C2, C3 y C4 al igual que las variaciones de 
corriente en los inductores L1 y L2 en los dos estados posibles (Cerrado, Abierto) 
de manera muy similar a la mostrada con el conversor DC-DC SEPIC. 

Las ecuaciones del sistema cuando el interruptor está cerrado son las siguientes, 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟_𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝐿1

𝑑𝑖𝐿1

𝑑𝑡
= 𝑉𝑖𝑛

𝐿2
𝑑𝑖𝐿2

𝑑𝑡
= 𝑉𝐶1

𝐶1
𝑑𝑉𝐶1

𝑑𝑡
= −𝑖𝐿2 − 𝜆1

𝐶2
𝑑𝑉𝐶2

𝑑𝑡
= −

(𝑉𝐶2−𝑉𝐶4)

𝑅
− 𝜆1

𝐶3
𝑑𝑉𝐶3

𝑑𝑡
= 𝜆1

𝐶4
𝑑𝑉𝐶4

𝑑𝑡
= −

(𝑉𝐶2−𝑉𝐶4)

𝑅

  (1.44) 

𝜆1 =
(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2) − 𝑉𝐶3

𝑅𝐺1
 (1.45) 

El compilado de ecuaciones mostradas en (1.44) representan la dinámica del 
sistema cuando el interruptor se encuentra cerrado donde (1.45) representa la 
corriente que transita por el condensador C3, donde RG1 es una pequeña 
resistencia que tienen los condensadores C1, C2, C3 y el interruptor. 

Cuando el interruptor está abierto se tienen las siguientes ecuaciones, 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟_𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝐿1

𝑑𝑖𝐿1

𝑑𝑡
= −(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2) + 𝑉𝑖𝑛

𝐿2
𝑑𝑖𝐿2

𝑑𝑡
= −𝑉𝐶2

𝐶1
𝑑𝑉𝐶1

𝑑𝑡
= 𝑖𝐿1

𝐶2
𝑑𝑉𝐶2

𝑑𝑡
= (𝑖𝐿1 + 𝑖𝐿2) −

(𝑉𝐶2+𝑉𝐶4)

𝑅

𝐶3
𝑑𝑉𝐶3

𝑑𝑡
= −𝜆2

𝐶4
𝑑𝑉𝐶4

𝑑𝑡
= 𝜆2 −

(𝑉𝐶2+𝑉𝐶4)

𝑅

  (1.46) 
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𝜆2 =
(𝑉𝐶3 − 𝑉𝐶4)

𝑅𝐺2
 (1.47) 

Las ecuaciones mostradas en (1.46) representan la dinámica del sistema cuando el 
interruptor está abierto. Los condensadores C3 Y C4 se encuentran en paralelo por 
lo que la corriente que pasa por ellos se define en (1.47),donde RG2  es la 
resistencia en los condensadores y el interruptor[16] [17]. Es importante tener en 
cuenta que las corrientes 𝜆1 y 𝜆2 expresan la transferencia de carga a través de los 
condensadores en paralelo. 

Al igual que con el conversor SEPIC  se realizará  el modelo promediado del sistema 
tomando como base el modelo conmutado y también teniendo en cuenta los 
compilados de ecuaciones (1.44) y (1.46) [18], tomando esto referencia se define la 
entrada del sistema como 𝜇 = (0,1) cuando 𝜇 = 1 el interruptor estará encendido y 
cuando 𝜇 = 0 el interruptor estará apagado. También se considera que                 
𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4 y la corriente de entrada 𝑖𝐿1 son la salida del sistema así, 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

𝑑𝑖𝐿1

𝑑𝑡
= −

(1−𝜇)(𝑉𝐶1+𝑉𝐶2)

𝐿1
+
𝑉𝑖𝑛

𝐿1
𝑑𝑖𝐿2

𝑑𝑡
=

𝜇𝑉𝐶1

𝐿2
−
(1−𝜇)𝑉𝐶2

𝐿2
𝑑𝑉𝐶1

𝑑𝑡
=

(1−𝜇)𝑖𝐿1

𝐶1
−
𝜇(𝑖𝐿2+𝜆1)

𝐶1

𝑑𝑉𝐶2

𝑑𝑡
=

(1−𝜇)(𝑖𝐿1+𝑖𝐿2)

𝐶2
−
𝜇𝜆1

𝐶2
−
(𝑉𝐶2+𝑉𝐶4)

𝑅𝐶2
𝑑𝑉𝐶3

𝑑𝑡
=

𝜇𝜆1

𝐶3
−
(1−𝜇)𝜆2

𝐶3
𝑑𝑉𝐶4

𝑑𝑡
=

(1−𝜇)𝜆2

𝐶4
−
(𝑉𝐶2+𝑉𝐶4)

𝑅𝐶4

𝑦 = [𝑖𝐿1 (𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4)]
𝑇

   (1.48) 

1.1.7.3 Linealización del sistema SEPIC multinivel 

Muchos sistemas del mundo físico presentan no linealidades debido a 
características naturales de estos, y este es el caso de los sistemas conmutados ya 
que su entrada no es continua sino que oscila entre un valor binario de cero y uno. 
Debido a los modelos y/o representaciones del sistema este valor de 𝑢 = (0,1) es 
aproximado a D (ciclo útil), sin embargo, como se puede apreciar en la Fig. 16 la 
ganancia del sistema no es lineal respecto al ciclo útil. Para esto se realiza una 
linealización del sistema que permita aproximaciones satisfactorias en un punto de 
operación previamente definido siendo mucho más sencillo de trabajar este modelo. 
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Para explicar mejor lo anterior suponga la función 𝑓(𝑥) la cual se desea aproximar 
por una recta tangente alrededor del punto (𝑥𝑜 , 𝑦𝑜). Dicha pendiente está dada por, 

𝑚 =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
|𝑥𝑜 = 𝑓

′(𝑥𝑜) 
(1.49) 

 

Fig. 17 Aproximación de la función f(x) por una recta tangente.[19] 

Teniendo en cuenta la ecuación de una recta se tiene, 

𝑦 − 𝑦𝑜 = 𝑚(𝑥 − 𝑥𝑜) (1.50) 

Definiendo 𝛿𝑦 = 𝑦 − 𝑦𝑜, 𝛿𝑥 = 𝑥 − 𝑥𝑜 la ecuación resultante es la siguiente: 

𝛿𝑦 = 𝑚𝛿𝑥 (1.51) 

La ecuación (1.51) corresponde  a una resta pendiente m, la cual pasa por el origen 
de las coordenadas (𝛿𝑥, 𝛿𝑦). 

La ecuación (1.51) se puede escribir de la siguiente manera: 

𝑓(𝑥) ≈ 𝑓(𝑥𝑜) + 𝑓
′(𝑥 − 𝑥𝑜) ⟹ 𝑓(𝑥𝑜 + 𝛿𝑥) ≈ 𝑓(𝑥𝑜) + 𝑓′(𝑥𝑜)𝛿𝑥 (1.52) 



38 
 

Esto corresponde a la parte lineal de la expansión de f(x) en una serie de Taylor: 

𝑓(𝑥𝑜 − 𝛿𝑥) ≈ 𝑓(𝑥𝑜) + 𝑓
′(𝑥𝑜)𝛿𝑥 +

1

2
𝑓′′(𝑥𝑜) + ⋯ (1.53) 

Nota: Es importante tener en cuenta que la linealización por serie de Taylor es una 
aproximación  válida en la vecindad del punto alrededor del cual se realiza[19].  

Generalizando estos resultados, se puede considerar la ecuación de un sistema no 
lineal , invariante en el tiempo �̇� = 𝑓(𝑥, 𝑢). Dicha función se puede aproximar a una 
función lineal, realizando una linealización alrededor de un punto de equilibrio del 
sistema. En el punto de equilibrio (𝑥𝑜, 𝑢𝑜), las derivadas de estado son cero así: 

�̇� = 𝑓(𝑥𝑜 , 𝑢𝑜) = 0 (1.54) 

Si la función 𝑓(𝑥, 𝑢) es continuamente diferenciable en todos sus argumentos dicha 
ecuación de estado se puede linealizar alrededor de un punto de operación (𝑥𝑜 , 𝑢𝑜), 
realizando una expansión por serie de Taylor y despreciando los términos de 
segundo orden y de orden superior se tiene: 

�̇� = 𝑓(𝑥𝑜, 𝑢𝑜) + [
𝜕𝑓

𝜕𝑥
]
(𝑥−𝑥𝑜)

(𝑥 − 𝑥𝑜) + [
𝜕𝑓

𝜕𝑢
]
(𝑥𝑜,𝑢𝑜)

(𝑢 − 𝑢𝑜) (1.55) 

Teniendo en cuenta que 𝑓(𝑥𝑜, 𝑢𝑜) = 0 la ecuación (1.55) queda de la siguiente 
manera: 

�̇� = [
𝜕𝑓

𝜕𝑥
]
(𝑥−𝑥𝑜)

(𝑥 − 𝑥𝑜) + [
𝜕𝑓

𝜕𝑢
]
(𝑥𝑜,𝑢𝑜)

(𝑢 − 𝑢𝑜) (1.56) 

Donde, 



39 
 

[
𝜕𝑓

𝜕𝑥
]
(𝑥−𝑥𝑜)

=

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑥1

…
𝜕𝑓1
𝜕𝑥𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥1

⋯
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥𝑛]

 
 
 
 

(𝑥𝑜,𝑢𝑜)

(𝑥 − 𝑥𝑜) (1.57) 

[
𝜕𝑓

𝜕𝑢
]
(𝑥−𝑥𝑜)

=

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑢1

…
𝜕𝑓1
𝜕𝑢𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑢1

⋯
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑢𝑛]

 
 
 
 

(𝑥𝑜,𝑢𝑜)

(𝑢 − 𝑢𝑜) (1.58) 

Son matrices jacobianas evaluadas en el punto de equilibrio. 

Si la ecuación de salida del sistema es no lineal y tiene la forma 𝑦 = ℎ(𝑥), ésta 
puede ser linealizada de manera semejante. 

𝑦 = [
𝜕ℎ

𝜕𝑥
]
(𝑥𝑜,𝑢𝑜)

(𝑥 − 𝑥𝑜) (1.59) 

Una vez linealizada, la ecuación de estado tendrá la forma 

𝛿�̇� = 𝐴𝛿𝑥 + 𝐵𝛿𝑢 (1.60) 

𝛿𝑦 = 𝐶𝛿𝑥 (1.61) 

Donde 𝛿𝑥 = 𝑥 − 𝑥𝑜 , 𝛿𝑦 = 𝑦 − 𝑦𝑜, 𝛿𝑢 = 𝑢 − 𝑢𝑜. Al tener finalmente el proceso de 
linealización establecido se procede a obtener los puntos de equilibrio del conversor 
SEPIC multinivel. Teniendo en cuenta el conjunto de ecuaciones (1.56), se hallan 
las matrices jacobianas evaluadas en el punto de equilibrio de la siguiente manera: 
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[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝛿𝑖𝐿1

𝑑𝑡
𝛿𝑖𝐿2

𝑑𝑡
𝛿𝑉𝐶1

𝑑𝑡
𝛿𝑉𝐶2

𝑑𝑡
𝛿𝑉𝐶3

𝑑𝑡
𝛿𝑉𝐶4

𝑑𝑡 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 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
)]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1.62) 

𝜕𝑓

𝜕𝑢
=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑣1 + 𝑣2

𝐿1
𝑣1 + 𝑣2

𝐿2

−(
𝑖1 + 𝑖2 + 𝜆1

𝐶1
)

−(
𝑖1 + 𝑖2 + 𝜆1

𝐶2
)

(
𝜆1 + 𝜆2

𝐶3
)

−(
𝜆2

𝐶4
) ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1.63) 

Donde u, es el punto sobre el cual se va a linealizar este sistema, para este caso es 
el ciclo útil que se elegirá de la manera que imite de manera similar el 
comportamiento real del conversor. Las matrices 𝜕𝑓

𝜕𝑥
 y  𝜕𝑓

𝜕𝑢
 corresponden a las 

matrices A y B del modelo lineal de la forma �̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢, y su salida está dado por 
la ecuación (1.64), 

𝑦 = [𝑖𝐿1 (𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4)]
𝑇 (1.64) 

 Cálculo de los puntos de equilibrio 

Para calcular los puntos de equilibrio se usan las ecuaciones diferenciales igualando 
estas a cero y despejando las variables que interesan, de la siguiente manera: 

0 = −
(1 − 𝜇)(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2)

𝐿1
+
𝑉𝑖𝑛
𝐿1

 (1.65) 
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0 =
𝜇𝑉𝐶1
𝐿2

−
(1 − 𝜇)𝑉𝐶2

𝐿2
 (1.66) 

0 =
(1 − 𝜇)𝑖𝐿1

𝐶1
−
𝜇(𝑖𝐿2 + 𝜆1)

𝐶1
 (1.67) 

0 =
(1 − 𝜇)(𝑖𝐿1 + 𝑖𝐿2)

𝐶2
−
𝜇𝜆1

𝐶2
−
(𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4)

𝑅𝐶2
 (1.68) 

0 =
𝜇𝜆1

𝐶3
−
(1 − 𝜇)𝜆2

𝐶3
 (1.69) 

0 =
(1 − 𝜇)𝜆2

𝐶4
−
(𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4)

𝑅𝐶4
 (1.70) 

Luego de despejar los valores de tensión en los capacitores y las corrientes que 
fluyen en las bobinas se encuentran los siguientes puntos de equilibrio: 

𝑉𝑖𝑛 = 𝑉𝐶1 (1.71) 

𝑉𝐶2 =
𝜇

(1 − 𝜇)
𝑉𝐶1 (1.72) 

𝑉𝐶3 =
[
𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2
𝑅𝐶1

− (
𝑉𝐶2

(1 − 𝜇)𝑅 + 𝑅𝐺2
)]

[
1
𝑅𝐺1

+
1
𝑅𝐺2

−
(1 − 𝜇)𝑅

𝑅𝐺2(1 − 𝜇)𝑅 + 𝑅𝐺22
]
 (1.73) 

𝑉𝐶4 =
(1 − 𝜇)𝑅𝑉𝐶3 − 𝑉𝐶2𝑅𝐺2

(1 − 𝜇)𝑅 + 𝑅𝐺2
 (1.74) 

𝑖𝐿1 =
𝜇

(1 − 𝜇)
(𝑖𝐿2 + 𝜆1) (1.75) 
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𝑖𝐿2 =
𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4

𝑅
 (1.76) 

𝜆1 =
𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2 − 𝑉𝐶3

𝑅𝐺1
 (1.77) 

𝜆2 =
𝑉𝐶3 − 𝑉𝐶4
𝑅𝐺2

 (1.78) 

𝜆2 =
𝜇

(1 − 𝜇)
𝜆1 (1.79) 

Reemplazando los puntos de equilibrio hallados anteriormente en (1.62) y (1.63), 
tomando como referencia los parámetros que se describirán a continuación. 

1.2 PARÁMETROS DE DISEÑO DELSEPIC MULTINIVEL  

Teniendo como base el objetivo general del proyecto, se requieren controladores 
para el conversor SEPIC multinivel que le permitan al sistema una adaptabilidad con 
una micro red. Para lograrlo se establece que el convertidor usará una fuente DC 
regulada de alta corriente que emulará las condiciones de alimentación de un 
sistema de energía renovable. Tomando como referencia la fuente BK PRECISION 
1790, la cual está disponible en el laboratorio de SmartGrids que según su hoja de 
datos tiene una capacidad máxima de 32 V a 20 A. Las especificaciones técnicas 
se muestran en la tabla II. 
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Tabla II 
Especificaciones técnicas de la fuente de alimentación DC 

 
Nota: La tabla II sólo presenta los parámetros más importantes o de mayor interés 
para este proyecto sobre la fuente BK PRECISION 1790, para más información 
consultar [20]. 

Tomando como base las especificaciones de la tabla II, se establecen los 
parámetros del conversor presentados en la tabla III. 

Tabla III  
Parámetros de entrada y salida del conversor 

 
Teniendo en cuenta la Fig.16 el conversor tiene un comportamiento lineal hasta 
aproximadamente un ciclo útil de 0.5, por lo que se define que este sea valor máximo 
de D evitando así sobretensiones y deformaciones de la tensión de salida. Tomando 

Tensión de salida 0-32 V
Corriente de salida 0-20 A
Potencia máxima 640 W
Temperatura de operación 0-40°C
Voltaje de alimentación 115-230 V AC 

Regulación en línea < ±0.01%   ±  2mV
Regulación con carga < ±0.01%   ±  3mV
Rizado y ruido (20 Hz-20MHz) < 1mV rms

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

Especificaciones

Modo tensión constante 

Parámetros Valor
Tensión de entrada del conversor 30 V
Corriente de entrada del conversor 9 A.
Dmax 0.5
Frecuencia de conmutación 21 KHz
Tensión de salida del conversor 90 V
Corriente de salida del conversor 3 A.
Resistencia de carga del conversor 30 Ω
Potencia del salida 270 W
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en cuenta (1.42) se define la tensión de salida, carga, potencia y corriente de salida, 
estos valores se muestran en la Tabla III. 

1.3 DISEÑO DEL CONVERSOR SEPIC MULTINIVEL 

Debido a que el diseño del convertidor se realizó teniendo en cuenta los parámetros 
y/o limitaciones del semillero de investigación “Generación y Suministro de Energía 
Eléctrica en Zonas No Interconectadas” se establecieron una serie de 
requerimientos de diseño entre los cuales está la potencia (no superior a 270 W), 
funcionamiento de la planta en lazo abierto, un algoritmo de control que garantice 
esta potencia, entre otros, disponibles en [3]. 

1.3.1 Elección de los componentes  

En este apartado se elegirán los componentes que dispondrá el conversor SEPIC 
multinivel para cumplir con los parámetros establecidos en la sección 1.2 de este 
documento, teniendo como base estudios anteriores [3]. 

1.3.2 Cálculo de inductores  

Para el hallar el valor de los inductores se toma como referencia [21] [22] donde se 
tiene en cuenta el rizado de la corriente  la cual se puede asumir entre el 1% y el 
40% de la corriente máxima de entrada. Teniendo en cuenta este criterio se asume 
un valor de rizado de corriente (∆𝐼𝐿) de 20% del valor de entrada como se aprecia 
en la ecuación (1.65). 

∆𝐼𝐿 = 0.2𝐼𝑖𝑛 (1.65) 

Con este criterio y teniendo que L1=L2 se puede calcular los inductores de la 
siguiente manera: 

𝐿1 = 𝐿2 =
𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥

∆𝐼𝐿 ∗ 𝑓𝑠𝑤
 (1.66) 

Donde 𝑓𝑠𝑤 es la frecuencia de conmutación del MOSFET y 𝐷𝑚𝑎𝑥 el ciclo útil máximo 
utilizado. 
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Para evitar que los inductores se saturen es importante establecer las corrientes 
pico que fluye a través de estos. 

𝐼𝐿1(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 1.2 ∗ 𝐼𝑜𝑢𝑡 ∗
𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝐷

𝑉𝑖𝑛
 (1.67) 

𝐼𝐿2(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 1.2 ∗ 𝐼𝑜𝑢𝑡 (1.68) 

1.3.3 Cálculo de condensadores 

El condensador de entrada C1 ve un rizado de corriente muy bajo debido a la bobina 
de entrada L1 (ver Fig. 13). La forma de onda de la corriente de entrada es continua 
con un rizado, por lo que el capacitor depende del valor RMS  de la corriente, la cual 
se expresa de la siguiente manera: 

𝐼𝐶1(𝑅𝑀𝑆) =
∆𝐼𝐿

√12
 (1.69) 

El capacitor C1 debe ser capaz de soportar la corriente RMS. Aunque el capacitor 
de entrada no crítico para la aplicaciones del SEPIC, con un capacitor con un bajo 
nivel de resistencia serie equivalente (ESR) con uno de 10F o más se podrán evitar 
las interacciones de la impedancia con la fuente de alimentación de entrada. 

Para el cálculo de los condensadores se asume que C1, C2, C3 y C4 tienen un 
mismo valor de capacitancia C. Para elegir correctamente se debe tener en cuenta 
la corriente de salida, debido a que cuando el MOSFET  se enciende, el inductor L1 
se encuentra cargando por lo que la corriente en la salida es suministrada por los 
condensadores de salida en este lapso de tiempo, es por esto que se deben elegir 
de manera que soporten el valor máximo de corriente RMS. Esta se muestra en la 
ecuación (1.70). 

𝐼𝐶(𝑅𝑀𝑆) = 𝐼𝑜𝑢𝑡 ∗ √(
𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝐷
𝑉𝑖𝑛

) (1.70) 

El valor del ESR, la inductancia serie equivalente (ESL) y la capacitancia del 
condensador de salida controlan las onda de salida[3]. Como se puede apreciar en 
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la Fig. 18 gran parte del rizado de salida es causado por ESR y el resto es causado 
por la capacitancia[21]. 

 

Fig. 18 Tensión de rizado en la salida[22] 

Se puede definir el ESR y la capacitancia teniendo en cuenta el rizado del 
condensador y las corrientes pico de la siguiente manera: 

𝐸𝑆𝑅 ≤
∆𝑉𝐶 ∗ 0.5

𝐼𝐿1(𝑝𝑖𝑐𝑜) + 𝐼𝐿2(𝑝𝑖𝑐𝑜)
 (1.71) 

𝐶 ≥
𝐼𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥

∆𝑉𝑐 ∗ 𝑓𝑠𝑤
 (1.72) 

Un condensador que cumpla con estos requisitos de la corriente RMS debe producir 
una tensión de rizado del 2%, por lo que la tensión pico estará cerca del valor de 
tensión de entrada[21]. 

1.4 SISTEMA LINEALIZADO CON LOS VALORES OBTENIDOS 

Tomando como referencia los cálculos y demostraciones presentadas en [3], 
además, reemplazando los puntos de equilibrio se pueden determinar los valores 
de los elementos mostrados en la tabla IV de la siguiente manera: 
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Tabla IV  
Valor de cada una de las variables del sistema 

ELEMENTO  VALOR 

CONDENSADOR C1 60uF 
CONDENSADORC2 60uF 
CONDENSADOR C3 60uF 
CONDENSADOR C4 60uF 
BOBINA L1 380uH 
BOBINA L2 380uH 
RESISTENCIA DE CARGA (R) 30 Ω 
Vc1 30 V 
Vc2 30 V 
Vc3 59,99V 
Vc4 50,95 V 
iL1 9,97 A 
iL2 2,69 A 
λ1 7,27 A 
λ2 5,39 A 

 

Nota: En la tabla IV se muestran los valores de los elementos que conforman el 
sistema linealizado, donde por medio de MATLAB y usando las ecuaciones de los 
parámetros linealizados se obtienes los valores de tensión en los capacitores, 
corriente en las bobinas en un punto de equilibrio. Para ello se tomó en cuenta los 
análisis llevados a cabo anteriormente para determinar los valores de 
condensadores y bobinas usando como referencia las limitaciones de potencia y 
tensión de entrada del conversor. 

1.4.1 Función de trasferencia del sistema en lazo abierto 

Reemplazando los datos de la tabla IV en las matrices (1.62) y (1.63) se puede 
determinar la función de trasferencia (1.73) del sistema linealizado. Esta se halló 
con la ayuda de MATLAB (ver Anexo C) pasando de un modelo en el espacio de 
estados a una función de trasferencia 𝐻(𝑠). 

𝐻(𝑆) =
−4.223∗105𝑆5−1.955∗1012𝑆4+1.057∗1016𝑆3+2.091∗1020𝑆2−5.648∗1022𝑆+2.655∗1027

𝑆6+1.501∗107𝑆5+1.383∗1011𝑆4+5.358∗1014𝑆3+3.5781018𝑆2+3.925∗1021𝑆+1.33∗1025
 (1.73) 
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Teniendo la función de trasferencia se puede determinar la estabilidad de este 
sistema observando el mapa de polos y ceros mostrado en la Fig. 19. 

 

Fig. 19 Mapa de polos y ceros de la función de trasferencia 

En la Fig. 19 se puede observar que los polos (x) y ceros (O) de la función de 
trasferencia están en su mayoría en la parte izquierda del mapa de polos y ceros de 
modo de se puede intuir que dicha respuesta es estable aunque debido a que los 
polos tienen también una parte imaginaria este tendrá una respuesta oscilatoria. 

 

Fig. 20 Respuesta de la función de trasferencia ante un ciclo útil (𝒖 = 𝟎. 𝟓)  



49 
 

En la Fig. 20 se puede apreciar que el sistema tiene un pico de tensión o 
sobreimpulso de aproximadamente 60% junto a oscilaciones, obedeciendo a lo 
predicho en el mapa de polos y ceros siendo esta una respuesta sub-amortiguada. 
Cómo otro método de verificación del funcionamiento del modelo matemático del 
conversor DC-DC SEPIC multinivel, se realizó un diagrama de bloques [23] con las 
ecuaciones en diferencias (Ver Anexo A) y a partir de esta implementación se 
obtuvo la salida del sistema de modo que también se puedan tener los estados para 
la implementación de un control por realimentación de estados. 

Con el diagrama de bloques implementado con la herramienta simulink de MATLAB, 
se obtiene de manera instantánea la respuesta del sistema y cada uno de sus 
estados. Para este caso se requiere observar el comportamiento en el tiempo de las 
corrientes en los inductores y tensiones en los condensadores 

En la Fig. 21 se presenta la respuesta y comparación entre el diagrama de bloques 
del Anexo A y la función de trasferencia (1.73), ante una entrada 𝑢 = 0.5. Como se 
observa en la Fig. 21 existen diferencias notables entre las dos representaciones 
del modelo por lo que es evidente que en proceso de linealización se perdió 
información relevante en cuanto a la respuesta original del sistema. 

 

Fig. 21 Comparación entre las respuestas de la función de trasferencia y 
diagrama de bloques 

Finalmente, se verifica el comportamiento del SEPIC multinivel por medio de una 
simulación. 
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Fig. 22 Simulación del SEPIC multinivel con simulink 

En la Fig. 22 se observa el esquemático del SEPIC multinivel donde el ciclo útil es 
simulado por un generador de pulsos que tendrá un ciclo útil de 50% (𝑢 = 0.5), 
cumpliendo las mismas condiciones de simulación de las anteriores figuras. 

 

Fig. 23 Respuesta de la simulación ante un ciclo útil del 50% 
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Cómo último paso del planteamiento del sistema en lazo abierto del sistema, se 
tiene la respuesta de la simulación del circuito de la Fig. 23, donde de manera 
simular a la respuesta del diagrama de bloques en la Fig. 21 se tiene un 
sobreimpulso de poco más de 120 V y se estabiliza aproximadamente en 0.01 
segundos, con la diferencia de que en la Fig. 23 su respuesta tiene variaciones 
debido a la conmutación. Esto se puede evidenciar de manera más precisa en la 
siguiente ecuación: 

 

Fig. 24 Comparación entre la respuesta del circuito y el diagrama de bloques 

En la Fig. 24 se puede apreciar que el modelo usando en el diagrama de bloques 
cumple con los datos anteriormente mencionados, aunque el valor final en estado 
estacionario varía un poco, esto se debe a los valores de RG1 y RG2 tomados para 
el modelo, los cuales para este caso no han sido exactos y han ocasionado estas 
diferencias, aunque no afectan los análisis a realizar más adelante. Una vez 
terminadas las pruebas en lazo abierto se procede al diseño de las técnicas de 
control a usar, para las cuales se tomarán cómo referencia  las ecuaciones y 
modelos plantados en este capítulo. 
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2. CONTROLADORES NO LINEALIES PARA EL SISTEMA 

En la práctica los sistemas y/o procesos la mayoría de veces no son linealizables, 
por lo que a pesar de que los modelos lineales son en muchos casos fiables, no 
siempre reflejan el comportamiento real del sistema. Esto se debe a que el proceso 
de linealización es una mera aproximación y por tanto puede omitir información 
relevante de los modelos realizados, ya que sólo funcionan en regiones muy 
restringidas y/o en un único punto de operación, lo que limita las opciones de 
trabajo. “La aproximación se deteriora, cuando menos en forma cuadrática, al 
admitir perturbaciones que representan excursiones significativas a partir de los 
valores de equilibrio de las variables de entrada y estados iniciales del sistema” [24]. 

Para contrarrestar estas restricciones se establece el control no lineal ya que dado 
el modelo físico de cualquier sistema, se establecen unas especificaciones 
deseadas para este, diseñando una ley de control que permita llevar este sistema a 
el comportamiento deseado. Según [25] se puede definir en dos tipos de problemas 
de control, el primero se puede dividir en dos: controladores reguladores y 
seguidores. El segundo problema de control habla de las condiciones de 
comportamiento deseadas que debe cumplir el controlador en el contexto no lineal, 
las cuales se tratarán a detalle más adelante. 

Los controladores reguladores o también llamados estabilizadores, están diseñados 
para que en lazo cerrado estabilicen alrededor de un punto dado o un conjunto de 
puntos del espacio de estados. Los controladores seguidores son aquellos que en 
lazo cerrado, la salida sigue una trayectoria definida por una referencia. Para este 
trabajo será este último el tipo de controles que se desarrollarán. 

De acuerdo a lo planteado en el capítulo 1, se procede a estudiar y diseñar los 
controladores no lineales que se usarán para el control del SEPIC multinivel, 
tomando como referencia los objetivos de este trabajo. 

2.1 CONTROL POR MODOS DESLIZANTES (SMC) 

En la formulación de problemas reales de control, se tienen algunas diferencias 
entre el modelo matemático usado y la planta. Estas disimilitudes o errores pueden 
ser debido a perturbaciones no conocidas, imprecisiones o aproximaciones del 
comportamiento real del sistema[26]. Para evitar o reducir este tipo de problemas 
se diseñan leyes de control que en lazo cerrado disminuyan o eliminen estas 
perturbaciones, para ello, se ha desarrollado lo que se conoce como control robusto 
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y uno de estos métodos es el Sliding Mode Control (SMC) el cual se desarrollará de 
manera breve en este apartado. 

2.1.1 Marco teórico del SMC 

El SMC es método o técnica de control robusto que utiliza elementos de 
conmutación no lineales [19], que logra de esta manera llevar los estados del 
sistema a un punto deseado, tiene como principales propiedades una robustez ante 
perturbaciones y una convergencia en tiempo finito. 

Para ello se utiliza una trayectoria definida llamada superficie o línea de 
deslizamiento y por medio de una ley de control garantizar que desde cualquier 
punto del espacio de estados, todas las trayectorias se deslicen a un punto de 
operación deseado. 

 

Fig. 25 Comportamiento del sistema ante la superficie de deslizamiento[19] 

En la Fig. 25 se muestra el comportamiento de una trayectoria en un plano de fase 
que arranca de un punto inicial 𝑥(𝑡 = 0) y que se desliza por una superficie 𝑆 = 0 
hasta un punto deseado. Cabe resaltar que esta ley de control conmuta en una 
frecuencia infinita, por lo que las trayectorias oscilan por la línea de deslizamiento 
esto también es conocido como chattering. 

2.1.1.1 Función signo  

La función signo se puede definir de la siguiente manera: 
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𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥) = {
1 𝑠𝑖 𝑥 > 0
−1 𝑠𝑖 𝑥 < 0

 (2.1) 

Teniendo esta representación una indefinición en 𝑥 = 0 por lo que para efectos de 
practicidad se puede definir en este punto como cualquier valor entre menos uno y 
uno[27]. 

2.1.1.2 Superficie de deslizamiento 

La superficie de deslizamiento está desterminada por la siguiente ecuación, 

𝑠(𝑒) = ∑ 𝛼(𝑖+1)

𝑟−1

𝑖=−1

𝑒𝑖 (2.2) 

Donde, 𝑟 es el grado relativo y se puede determinar a partir de la superficie de 
deslizamiento  los tiempos de estabilización que tendrá el controlador. Para ello se 
puede considerar (2.3). 

𝛼0 + 𝛿 = 0 (2.3) 

Siendo 𝛼0 una constante y 𝛿 una variable que reemplaza la derivada como la 
transformada de Laplace y de esta manera se puede notar su similitud con el 
denominador de la función de transferencia canónica de un sistema de primer orden. 

𝐻(𝑠) =
𝐾

𝜏𝑆 + 1
 (2.4) 

Usando esta similitud y despejando el valor de 𝛼0 se tiene, 

𝑇𝑠 =  5𝜏 (2.5) 

𝜏 =
1

𝛼0
⇒   𝑇𝑠 =

5

𝛼0
 (2.6) 
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Por lo que conociendo el tiempo de estabilización se determina el valor de 𝛼0, siendo 
de la misma manera para sistemas de orden superior. 

2.1.2 Diseño del SMC 

Para diseñar el controlador se utilizó una configuración en cascada como  la 
mostrada en el Anexo B, donde se implementa el SMC para controlar la corriente 
en la bobina L1 y  por medio de un PI se controla la tensión en la carga R. 

Teniendo en cuenta lo mencionado se seguirán los siguientes pasos para el 
desarrollo de este diseño:   

Cómo primer paso para lograr el diseño del controlador SMC es encontrar el grado 
relativo del sistema con respecto a la salida. Para ello se tomará la salida del sistema 
representada en el espacio de estados y se deriva la cantidad de veces que sea 
necesario hasta encontrar la entrada; el orden de la derivada será el grado relativo 
como se muestra a continuación: 

𝑦 = 𝑖𝐿1 (2.7) 

Derivando la salida se obtiene 𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

  y reemplazando (1.48) se obtiene: 

�̇� =
𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

= −
(1 − 𝜇)(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2)

𝐿1
+
𝑉𝑖𝑛

𝐿1
 

(2.8) 

Al encontrarse la entrada justo después de realizar la primera derivada se dice que 
el grado relativo es uno por lo que, 

𝑟 = 1 (2.9) 

Después del cálculo del grado relativo se determina una ley de control y para ello 
se hace uso de 𝑟. 

𝛼𝑟 = 1     ⇒    𝛼1 = 1 (2.10) 
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Definiendo la superficie de deslizamiento 𝑠(𝑒) como en (2.11), 

𝑠(𝑒) = ∑ 𝛼(𝑖+1)

𝑟−1

𝑖=−1

𝑒𝑖 (2.11) 

Donde 𝑟 es el grado relativo hallado anteriormente, por lo que reemplazando se 
tiene: 

𝑠(𝑒) = ∑ 𝛼(𝑖+1)

0

𝑖=−1

𝑒𝑖 = 𝛼0𝑒
−1 + 𝛼1𝑒

0 (2.12) 

Teniendo en cuenta que, 

𝑒−1 = ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 (2.13) 

𝑒0 = 𝑒(𝑡) (2.14) 

Y reemplazando (2.10), (2.13) y (2.14)  en (2.12) se obtiene, 

𝑠(𝑒) = 𝛼0∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

+  𝑒(𝑡) (2.15) 

Teniendo en cuenta que la derivada de la superficie de deslizamiento es: 

�̇�(𝑒) = −𝜂𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠) (2.16) 

Y derivando la ecuación (2.15) se tiene, 

�̇�(𝑒) = 𝛼0𝑒(𝑡) + �̇�(𝑡) (2.17) 

Igualando las ecuaciones (2.16) y (2.17), 
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𝛼0𝑒(𝑡) + �̇�(𝑡) = −𝜂𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠) (2.18) 

Por lo que para resolver la ecuación (2.18) se define, 

𝑒(𝑡) = 𝑦 − 𝑅 (2.19) 

Siendo 𝑅 la referencia a seguir por el controlador, por lo que basado en la ecuación 
(2.19) se encuentra la derivada del error y se reemplaza. 

�̇�(𝑡) = �̇� =
𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

= −
(1 − 𝜇)(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2)

𝐿1
+
𝑉𝑖𝑛

𝐿1
 (2.20) 

𝛼0(𝑦 − 𝑅) −
(1 − 𝜇)(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2)

𝐿1
+
𝑉𝑖𝑛

𝐿1
= −𝜂𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠) (2.21) 

Finalmente, se despeja 𝜇 el cual es el valor de entrada del sistema quedando de la 
siguiente manera, 

𝜇 =
−𝜂𝐿1𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠) − 𝛼0𝐿1(𝑦 − 𝑅) + (𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2) − 𝑉𝑖𝑛

(𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2)
 (2.22) 

Teniendo en cuenta que se le aplica (2.1) a la función 𝑠(𝑒) mostrada en (2.15), el 
valor de 𝛼0 se calcula con (2.6) y 𝜂 se toma positivo teniendo en cuenta que entre 
más grande sea este valor el sistema se puede estabilizar más rápido aunque 
aumenta el chattering según [19]. De modo que se utilizó un 𝛼0 = 500 y 𝜂 = 1. 

Nota: El diseño mostrado anteriormente no es la única forma de realizar un SMC 
ya que las trayectorias de deslizamiento pueden ser muchas con su propio nivel de  
dificultad, esto se puede ver en [26] [19] [28] [29]. 

2.1.3 Resultados del diseño 

De acuerdo con el modelamiento matemático anteriormente expuesto, se procede 
a validarlo mediante el diagrama de bloques de la Fig. 26. 
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Fig. 26 Diagrama de bloques del controlador SMC 

En la Fig. 26 se muestra el diagrama de bloques del controlador diseñado, siendo 
lo más importante la realimentación de algunos estados como la corriente en la 
bobina (𝑖𝐿1), las tensiones en los condensadores C1 y C2 (𝑉𝐶1, 𝑉𝐶2) y la tensión de 
alimentación(𝑉𝑖𝑛). Además de la referencia de corriente (𝑅𝑒𝑓_𝑖𝐿1) en el diagrama de 
bloques la variable 𝑢 es la acción de control de la planta. 

Después de implementado el controlador en diagrama de bloques de la Fig. 26, se 
procede a analizar la respuesta del controlador tomando como referencia el 
esquema de conexión del controlador (Ver anexo B), donde se muestra que se 
realizó un control en cascada  en dos etapas las cuales están conformadas por un 
control PI que regula la tensión en la resistencia de carga y un SMC que controla la 
corriente en la bonina L1.  

Para verificar el correcto funcionamiento del controlador diseñado se realizan una 
serie de pruebas, las cuales consistirán en verificar el funcionamiento del SMC  ante 
variaciones en la tensión DC de entrada y cambios en la referencia en un intervalo 
de tiempo de 0.4 segundos. 

En la tabla V se puede observar que para cada intervalo de tiempo existe un valor 
de tensión definido siendo una excepción entre 0,17- 0,225 segundos que está 
definido como una función lineal con una pendiente positiva y dependiente del 
tiempo.  
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Tabla V  
Cambios de la tensión de entrada en los intervalos de tiempo 

Intervalos de 
tiempo 

(segundos) 

Tensión DC de 
entrada (V) 

0-0,06 63 
0,06-0,17 30,3 

0,17-0,225 380t-23,8 
0,225-0,334 57 
0,334-0,4 30,6 

 

 

Fig. 27 Respuesta del SMC ante variaciones en la tensión de entrada 

Como se puede apreciar en a Fig. 27 el SMC responde satisfactoriamente ante 
variaciones importantes en el nivel de DC de la fuente de entrada, siguiendo el valor 
de la referencia que para este caso es de 90 V. El SMC logra estabilizar 
correctamente la planta ante las variaciones del nivel de tensión mostradas en la 
tabla V incluso ante una entrada tipo rampa como la del intervalo de 0,17-0,225 
segundos. 
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Fig. 28 Variación de la corriente en L1 ante variaciones en la entrada 

En la Fig. 28 se detalla el comportamiento de la corriente en la bobina L1 ante 
variaciones en la tensión de entrada, se tiene que 𝑖𝐿1 en estado estacionario no es 
mayor a 12 A, esto para evitar daños en los inductores detallados en la tabla III. 
También se puede observar que sufre cambios significativos en los intervalos de 
tiempo en que suceden las variaciones en la tensión de entrada, esto obedece a la 
conservación de energía de modo que al aumentar la tensión en la entrada se 
requiere menos corriente para una misma potencia entregada y viceversa, ya que 
al tener un nivel de menor de tensión en la entrada se requiere más corriente. 

 

Fig. 29 Comportamiento de la acción de control 𝒖 ante variaciones en el nivel 
de DC en la entrada 
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Finalmente, como se puede apreciar en la Fig. 29 el valor de la entrada 𝑢 oscila en 
valores entre cero y uno, siguiendo correctamente el hecho de que el ciclo útil (𝐷) 
de un conversor DC-DC sólo obtiene valores en este rango, además, también se 
observa que compensa o se adecua a las necesidades de la planta para seguir la 
referencia indiciada. 

Posteriormente, se implementa otra prueba para el SMC se realizando algunos 
cambios en el valor de la referencia de modo que se pueda verificar que el 
controlador diseñado pueda funcionar correctamente en otros valores de referencia 
distintos a 90 V. Para esta prueba de manera similar a la de variación de la tensión 
de entrada se tiene un tiempo de simulación de 0.4 segundos con la diferencia de 
que la tensión de entrada se mantiene fija en un valor de 30 V. 

Como se puede observar en la tabla VI el valor de la referencia en voltios sufre 
algunas variaciones con el fin de verificar la estabilidad del controlador ante este 
tipo de situaciones y corroborar el seguimiento de la referencia con bajo las 
limitaciones de los componentes descritos en la tabla III.  

Tabla VI  
Cambios en la referencia en los intervalos de tiempo 

Intervalos de 
tiempo 

(segundos) 

Tensión DC de la 
referencia (V) 

0-0,048 45 
0,048-0,11 81 
0,11-0,159 54 
0,159-0,2 81 
0,2-0,25 90 
0,25-0,3 58,5 
0,3-0,4 85,5 
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Fig. 30 Respuesta del SMC ante variaciones en la referencia 

En la Fig. 30 se muestra el comportamiento de la tensión en la carga ante 
variaciones de la referencia las cuales están detalladas en la tabla VI, se puede 
apreciar que el sistema efectivamente sigue los valores descritos para la referencia 
considerando para este caso un nivel de tensión en la fuente de 30 V. 

 

Fig. 31 Comportamiento de la corriente ante variaciones en la referencia 
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Como se aprecia en la Fig. 31 debido a las variaciones es en el valor de la referencia 
la corriente en la bobina L1 sufre cambios en su amplitud de manera que permita a 
la salida alcanzar los valores fijados en la referencia. 

 

Fig. 32 Comportamiento de la acción de control 𝒖 ante variaciones en la 
referencia 

En la Fig. 32 se muestra el comportamiento de la acción de control frente a 
variaciones en el valor de la referencia, se puede observar que la entrada 𝑢 se 
adecua a estos cambios dentro del rango permitido (valores entre cero y uno) de 
modo que permite realizar exitosamente la acción de control. 

2.2 CONTROL POR GANANCIAS PROGRAMADAS 

El control por ganancias programadas también conocido en la literatura como 
ganancias planificadas, es una técnica de control que usa la realimentación del 
vector de estados. Por lo que para entenderlo se desarrollarán algunos conceptos 
básicos indispensables.  
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2.2.1 Conceptos básicos 

2.2.1.1 Estabilidad  

En los sistemas dinámicos y sistemas de control el concepto de estabilidad tiene 
gran importancia por lo que se debe cumplir lo siguiente: 

Para una entrada acotada 𝑢(𝑡), se genera una salida acotada 𝑦(𝑡). Se dice que es 
estable si para una función 𝑓(𝑡) definida para 𝑡 ≥ 0, su magnitud no tiende a infinito 
es decir, existe un valor constante 𝑀 cuando 𝑡 → ∞. 

Si cuando al sistema no se le ingresa ningún tipo de entrada 𝑢(𝑡) = 0, sin importar 
las condiciones iniciales, la salida de este tiende a un valor finito se dice que el 
sistema es estable, de lo contrario se le llama inestable. Por otro lado en el caso de 
tender la salida del sistema a cero se conoce cómo asintóticamente estable. 

Finalmente, si se ingresa al sistema una entrada 𝑢(𝑡) no acotada y este tiene una 
salida no acotada, no se puede decir nada acerca de la estabilidad. Pero el caso de 
que ante una respuesta acotada el sistema responda con una salida no acotada 
𝑦(𝑡) → ∞ se define cómo inestable [19].  

2.2.1.2 Controlabilidad  

La controlabilidad es uno de los conceptos más importantes en la teoría de control 
moderno ya que el objetivo de control se basa en el hecho de que teniendo un 
estado inicial y por medio de una entrada de control 𝑢(𝑡), se pueda llevar al sistema 
a un estado final deseado. Para lograr esta finalidad se debe cumplir la condición 
de controlabilidad. 

Según  [19]“El sistema A,B,C,D es controlable si el estado 𝑥(𝑡) puede ser llevado 
desde un estado inicial 𝑥(𝑡0), hasta cualquier estad final 𝑥(𝑡𝑓) en un tiempo 𝑡𝑓 − 𝑡0 
(finito) mediante la aplicación de una entrada de control”. En otras palabras, para 
que un sistema sea controlable la entrada debe afectar todos los estados. 

El sistema A,B,C,D de orden (n) es controlable si la matriz (𝐶𝑜) es de rango (n). 
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𝐶𝑜 = [𝐵 𝐴𝐵 𝐴2𝐵 𝐴3𝐵 … 𝐴𝑛−1𝐵] (2.23) 

Rango: Cantidad de filas y columnas linealmente independientes (una fila o columna 
multiplicada por una constante no da el valor de otra). 

En otras palabras, para un sistema A,B,C,D diagonalizado representado en 
diagrama de bloques, cuando la entrada 𝑢(𝑡) alcanza a todos sus estados se dice 
que el sistema es controlable, en el caso contrario se dice que el sistema no es 
controlable y el rango de la matriz Co menor que el tamaño de A. 

Ejemplo 2.1: Para el sistema mostrado en el espacio de estados, 

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) (2.24) 

𝑦 = 𝐶𝑥(𝑡) (2.25) 

[

�̇�1
�̇�2
�̇�3

] = [
𝑃 0 0
0 𝑁 0
0 0 𝐾

] [

𝑥1
𝑥2
𝑥3
] + [

𝑇
𝐻
0
] 𝑢 (2.26) 

𝑦 = [1 1 1] [

𝑥1
𝑥2
𝑥3
] (2.27) 

Con 𝑃,𝑁, 𝐾, 𝑇, 𝐻 ≠ 0, por lo que el diagrama de bloques es el siguiente, 
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Fig. 33 Diagrama de bloques del ejemplo 2.1 

Cómo se logra apreciar en el diagrama de bloques de la Fig. 33, la entrada solo 
alcanza a los estados 𝑥1 y 𝑥2 por lo que este sistema no se puede definir cómo 
controlable ya que el estado 𝑥3 nunca será alcanzado por la entrada 𝑢(𝑡).  

Otro modo de verificar la controlabilidad de un sistema, es por medio de la matriz 
modal siendo los autovalores de la matriz A distintos, de modo que el sistema A,B,C 
es completamente controlable si la matriz de (2.28) no tiene filas de ceros. 

�̅� = 𝑀−1𝐵 (2.28) 

Donde, M es la matriz modal [19]. 

En la práctica no es necesario saber si todos los estados son controlables, ya que 
el interés principal está en controlar las salidas del sistema por lo que no es 
necesario que la planta sea completamente controlable u observable, por lo que 
sólo basta con que los estados no controlables sean estables y los “modos 
observables sean controlables” [19] 

El sistema A,B,C  tiene salidas controlables si el rango de (2.29) es 𝑙, donde 𝑙 es el 
número de salidas.  
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𝐶𝑜 = [𝐶𝐵 𝐶𝐵𝐴 𝐶𝐴2𝐵…𝐶𝐴𝑛−1𝐵] (2.29) 

2.2.1.3 Observabilidad  

Según [19]“El sistema A,B,C,D es observable , si el estado 𝑥(𝑡0) puede ser 
determinado conociendo la salida 𝑦(𝑡) en un tiempo 𝑡𝑓 − 𝑡0 finito”. El sistema 
A,B,C,D de orden n es observable si la matriz de observabilidad (𝑂𝑏) es de rango n. 

𝑂𝑏 =

[
 
 
 
 
 

𝐶
𝐶𝐴
𝐶𝐴2

𝐶𝐴3

⋮
𝐶𝐴𝑛−1]

 
 
 
 
 

 (2.30) 

Cuando un sistema A,B,C,D diagonalizado, se muestra en diagrama de bloques y 
la salida 𝑦(𝑡) es la suma de todos sus “estados” se dice que el sistema es 
observable, de lo contrario el sistema es no observable y el rango de la matriz (𝑂𝑏) 
es menor al tamaño de A. 

Ejemplo 2.2: Para el siguiente sistema mostrado, 

[

�̇�1
�̇�2
�̇�3

] = [
𝑃 0 0
0 𝑁 0
0 0 𝐾

] [

𝑥1
𝑥2
𝑥3
] + [

𝑇
𝐻
0
] 𝑢 (2.31) 

𝑦 = [1 0 1] [

𝑥1
𝑥2
𝑥3
] (2.32) 

Con 𝑃,𝑁, 𝐾, 𝑇, 𝐻 ≠ 0, cuyo diagrama de bloques es el siguiente, 
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Fig. 34 Diagrama de bloques del ejemplo 2.2 

Cómo se puede ver en la Fig. 34 en segundo estado no es “visto” por la salida, de 
modo que eso lo hace inmediatamente no observable además, de no ser controlable 
como se demostró anteriormente. 

Nota: El análisis de la controlabilidad y observabilidad por medio del diagrama de 
bloques sólo es posible si el sistema está diagonalizado. De no ser así sólo se podría 
por medio de la definición analizando el rango de las matrices 𝐶𝑜 y 𝑂𝑏 
respectivamente usando los métodos anteriormente vistos. 

El sistema representado por A,B,C es observable, si la matriz (2.33) no contiene 
columnas de ceros. 

𝑐̅ = 𝐶𝑀 (2.33) 

Siendo M la matriz modal. 

2.2.1.4 Realimentación del vector de estados  

Como se ha mencionado anteriormente en este documento para modelar un 
sistema se utilizan ecuaciones diferenciales, lo que usualmente genera un modelo 
no lineal debido a la cantidad de variables que interactúan con el sistema. Una de 
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las formas más usuales de trabajar estos sistemas es por medio de una linealización 
como la mostrada en el capítulo 1, pero esta sólo funciona en un en rango muy 
restringido por lo que limita las posibilidades del sistema de control. Esto es 
particularmente notable si se sobrepasan las condiciones que restringen la 
linealización, aunque es relevante mencionar que este procedimiento es entre otras 
cosas más sencillo de implementar y durante muchos años ha sido de las 
principales técnicas de control utilizadas por la industria[24]. 

Todo sistema o proceso que se desea controlar usualmente tiene perturbaciones 
que pueden provenir de variables externas al sistema o incluso perturbaciones 
inducidas para medir la respuesta del sistema ante estas. Por lo que en cualquier 
caso la linealización puede funcionar, aunque es relevante mencionar que es 
funcional en cuanto las perturbaciones sean suficientemente pequeñas. Por lo que 
se diseña una ley de control que permita estabilizar las variables perturbadas en el 
sistema linealizado a cero. De modo que suceda lo mismo en el sistema real.  

Uno de los pilares más importantes del control por realimentación del vector de 
estados es que el sistema linealizado sea controlable (Ver sección 2.2.1.2), aunque 
cabe la posibilidad de que este se pueda controlar mediante realimentación si los 
modos no controlables son estables. En la literatura se su suele asociar el concepto 
de controlabilidad con el de estabilidad ya que todo sistema controlable es 
estabilizable, pero no todo sistema estabilizable es controlable. 

 

Fig. 35 Realimentación de estados 

Una vez verificadas las condiciones de controlabilidad y observabilidad se procede 
a implementar el control por realimentación de estados el cual se muestra en la Fig. 
35 donde se presenta las matrices 𝐴𝑛×𝑛,𝐵𝑛×𝑚,𝐶𝑚×𝑛, las cuales representan a un 
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sistema o planta modelada (probablemente linealizada) y la matriz 𝐾𝑚×𝑛 que está 
realimentando los estados y es comparada con un valor de referencia deseado 𝑟(𝑡). 

2.2.1.5 Ganancias programadas 

Cómo punto principal para el diseño de esta estratégica de control es elegir un rango 
de puntos de operación donde el sistema trabajará, esto es muy útil para cuando no 
se tiene un modelo total del sistema por lo que es posible que existan variables que 
intervienen en el sistema que aún no han sido modeladas [25]. El control por 
ganancias programadas parte de un sistema en realimentación de estados 
normalmente linealizado en un punto de equilibrio, pero como se mencionó 
anteriormente sólo es posible trabajar alrededor de este de manera muy limitada, 
de modo que para solucionar este problema se establecen varios puntos de 
linealización y luego se desarrolla un polinomio con estos. Generando un control por 
realimentación de estados con un polinomio en lugar de un solo valor de ganancia 
así logrando obtener un rango más grande de operación, lo que le da este 
controlador una mayor flexibilidad frente a variaciones inesperadas. 

 

Fig. 36 Diagrama de bloques control por ganancias programadas 

Cómo se observa en la Fig. 36 el control por ganancias programadas tiene la misma 
configuración que la realimentación de estados siendo las matrices 𝐴, 𝐵 y 𝐶 las que 
modelan la planta y (𝛽𝑛 + 𝛽𝑛−1 +⋯+ 𝛽0) el polinomio generado con las ganancias 
que se adecuan a las posibles variaciones del sistema. Es importante mencionar 
que al ser un control por realimentación de estados el control por ganancias 
programadas también está sujeto a las condiciones de estabilidad, controlabilidad y 
observabilidad mencionados anteriormente. 
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2.2.2 Implementación del controlador 

Luego de definir algunos conceptos necesarios para desarrollar el diseño de un 
control por ganancias programadas se tiene lo siguiente: 

El primer paso es verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para 
realizar un controlador por realimentación de estados por lo que se procede a 
verificar la estabilidad siendo esta ya trabajada en el capítulo 1, demostrando así 
que para una entrada acotada se tiene una salida acotada en un tiempo finito. En la 
sección 1.4 del presente documento se muestran las características que permiten 
concluir la estabilidad de la planta, siendo además de la anteriormente mencionada, 
la verificación mediante el mapa de polos y ceros para la función de transferencia 
(ver Fig. 19) en donde se puede observar que todos los polos (X) de dicha función 
se encuentran en la parte izquierda, entendiéndose en la literatura que el sistema 
es efectivamente estable[30]. 

Cómo siguiente paso se procede a evaluar la controlabilidad del sistema linealizado, 
por lo que se analiza el rango de la matriz de controlabilidad  (2.23) y para ello se 
utiliza MATLAB mediante el comando 𝑐𝑡𝑟𝑏 el cual evaluará la matriz (𝐶𝑜) y luego 
usando el comando 𝑟𝑎𝑛𝑘 se verifica el rango de la matriz 𝐶𝑜 el cual debe ser de 
rango 𝑛 así: 𝐶𝑜 = 𝑐𝑡𝑟𝑏(𝐴, 𝐵), 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝐶𝑜 = 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐶𝑜). 

La matriz 𝐶𝑜 es menor de (𝑛 = 6), por lo que se puede decir que el sistema 
linealizado del SEPIC multinivel es no controlable. 

De manera similar se procede a evaluar la observabilidad del sistema linealizado, 
analizando el rango de la matriz de observabilidad  (2.28) y utilizando el comando 
𝑜𝑏𝑠𝑣 de MATLAB se evalúa la matriz (𝑂𝑏) y luego con 𝑟𝑎𝑛𝑘 se verifica el rango de 
la matriz 𝑂𝑏 el cual debe ser de rango 𝑛 así: 𝑂𝑏 = 𝑜𝑏𝑠𝑣(𝐴, 𝐶), 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑂𝑏 = 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑂𝑏). 

El rango de la matriz 𝑂𝑏 es menor de (𝑛 = 6), por lo que se puede decir que el 
sistema linealizado del SEPIC multinivel es no observable.  

Nota: El uso de los comandos 𝑐𝑡𝑟𝑏 y 𝑜𝑏𝑠𝑣 para determinar la controlabilidad y 
observabilidad respectivamente sólo es con fines netamente académicos. 

Cabe resaltar que los resultados de la controlabilidad y observabilidad del SEPIC 
multinivel, se obtienen usando las ecuaciones (2.23) y (2.30), donde se analiza el 
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cumplimiento de dichos criterios para todos los estados. Como se menciona 
anteriormente para el caso de la controlabilidad no es necesario que el sistema sea 
completamente controlable, si no que los estados imposibles de controlar no sean 
inestables de modo que no afecten la estabilidad del sistema. Cómo se pudo 
evidenciar en el diagrama de polos y ceros de la Fig. 19, los polos del SEPIC 
multinivel se encuentran en su totalidad en la parte izquierda del plano lo que indica 
que a pesar de que sus estados no sean controlables en su totalidad no presentarán 
problemas a la hora de implementar un control por realimentación de estados.  

De manera muy simular sucede con la observabilidad, a pesar de que todos los 
estados del sistema no sean observables se puede implementar el realimentador 
de estados, debido a que al menos una de sus salidas (𝑖𝐿1) es observable, por lo 
que usando el método mostrado en la ecuación (2.30)  se pueda verificar que la 
planta cumple con los requisitos mínimos para el diseño. 

Finalmente, al verificar que se cumplen estos requisitos, se procede a realizar un 
control por realimentación de estados de modo que se pueda evidenciar el 
comportamiento del sistema usando este método, para ello se utilizará la siguiente 
sección usando un realimentador de estados siendo lo suficientemente adecuado 
para evidenciar los conceptos aquí establecidos.  

2.3 CONTROL BASADO EN PASIVIDAD 

Como último análisis se profundizará especialmente en la teoría de los sistemas 
disipativos[31], la cual es un marco para el diseño de controladores basados en la 
energía, siendo muy utilizado en la ciencia y también en el campo de la ingeniería,  
al ser un conjunto de herramientas matemáticas para analizar los fenómenos 
físicos[32]. 

La principal idea de este enfoque es el análisis de los sistemas que tienen ciertas 
propiedades en las entradas y salidas de la planta relacionadas con las 
conservación, disipación y transporte de energía. Para ello se tienen algunas bases 
matemáticas que contribuyen a reflejar la disipatividad del sistema, mediante la 
representación del modelo en espacio de estados y los controladores se diseñan 
basados en este modelo fruto del análisis por medio de las leyes físicas.  

El principio de disipatividad se basa principalmente en la propiedad del 
almacenamiento que tienen algunos elementos en las plantas, también estando 
estrechamente ligado a la controlabilidad y estabilidad de los sistemas ya que un 
sistema disipativo o pasivo, no tiene estados que tienden a infinito. 
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Una manera de analizar este fenómeno es usando la teoría de estabilidad de 
Lyapunov, para este caso sólo se usará el principio más básico que dicta que si la 
energía tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito el sistema es estable en el 
sentido en Lyapunov, básicamente para que se cumpla el principio de Lyapunov la 
función de energía debe ser positiva y su derivada negativa o decreciente[33] [34]. 

Finalmente, para mostrar la propiedad de pasividad de la planta SEPIC multinivel 
se usará el hecho de que cuando aumente la salida es necesario que la entrada 
también lo haga, de modo que siempre se esté consumiendo la energía que entra 
al sistema esto se puede notar mejor con la siguiente gráfica: 

 

Fig. 37 Relación entrada salida para la pasividad 

En la Fig. 37 se puede apreciar el esquema básico para un sistema con una entrada 
𝑢(𝑡), una salida 𝑦(𝑡) y una función de almacenamiento 𝑠(𝑡) , dicha planta es pasiva 
si el resultado de la multiplicación entre la entrada y la salida más la función de 
almacenamiento es mayor o igual a cero en cualquier punto, cuando el tiempo tiende 
a infinito es decir la energía almacenada del sistema decrece al no introducirse 
ningún valor de entrada. 

Una vez establecidas esta bases se puede realizar cualquier controlador usando 
cómo base este principio[35]. 

2.3.1 Control óptimo hamiltoniano 

En la teoría de control se disponen de muchas técnicas para lograr estabilizar 
sistemas, teniendo en cuenta sus distintas características o las necesidades 
específicas, una de estas técnicas es el control clásico donde su mayor exponente 
es el PID (técnica de control muy sencilla pero muy utilizada, aunque con 
restricciones notables debido a que se limita a sistemas SISO lineales), por lo que 
existen otras técnicas de control como el robusto, inteligente, óptimo, entre otros los 
cuales no sólo pueden ser desarrollados en sistemas MIMO, sino también en 
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plantas no lineales. En este apartado se desarrollará parte de la teoría de control 
óptimo estudiando algunas de sus características principales y realizando un diseño 
preliminar. 

El control optimo por el hamiltoniano comprende dos puntos clave para su 
desarrollo, los cuales son: la función de costo y el hamiltoniano, siendo la primera 
una función que se quiere minimizar de manera óptima por lo que en un principio 
puede ser cualquier tipo de función[36]. 

𝐽(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡) = 𝐹(𝑥(𝑇), 𝑇) + ∫ 𝐿(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡
𝑇

𝑡0

 (2.34) 

Y segundo, una función que contiene la función de costo junto con la restricción 
multiplicada por 𝜆 como en (2.36). 

El problema de control óptimo se resume en encontrar una entrada 𝑢∗(𝑡) en un 
intervalo de tiempo finito [𝑡0, 𝑇] que lleve un sistema (2.35) por una trayectoria 𝑥∗(𝑡) 
de modo que la función de costo sea minimizada. 

�̇�(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡) (2.35)                             

Para lograr dichos objetivos se utiliza el hamiltoniano 𝐻(𝑥, 𝑢, 𝑡), el cual es usado 
para desarrollar la teoría de control óptimo y tiene la forma: 

𝐻(𝑥, 𝑢, 𝑡) = 𝐿(𝑥, 𝑢, 𝑡) + 𝜆𝑇𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡) (2.36) 

Suponiendo que existe un 𝑢∗(𝑡) y 𝑥∗(𝑡) que logre resolver el planteamiento anterior, 
de modo que existe un 𝜆(𝑡) continuo llamado variable de coestado [37], tal que el 
hamiltoniano definido en (2.36) posee un mínimo en 𝑢∗(𝑡), tal que 𝐻(𝑥∗, 𝑢∗, 𝜆, 𝑡)  ≤
 𝐻(𝑥∗, 𝑢, 𝜆, 𝑡) 𝑝𝑎𝑟𝑎 todas 𝑢 ∈  𝑈, 𝑡 ∈  [0, 𝑇]. 

Para resolver el sistema se tiene, 

�̇�(𝑡) =
𝜕𝐻

𝜕𝜆
= 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡) (2.37) 
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−𝜆 =̇
𝜕𝐻

𝜕𝑥
 (2.38) 

0 =
𝜕𝐻

𝜕𝑢
 (2.39) 

De las ecuaciones anteriores se puede decir qué en (2.37) al derivar parcialmente 
el hamiltoniano con respecto a 𝜆 se obtiene 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡), al ser esta el único elemento 
de 𝐻(𝑥, 𝑢, 𝑡) que se multiplica por 𝜆. En la ecuación (2.38) la derivada parcial de 
𝐻(𝑥, 𝑢, 𝑡) con respecto a 𝑥 se iguala a −�̇� o a lo que es lo mismo − 𝑑𝜆

𝑑𝑡
. Por ultimo 

para el caso de (2.39) se deriva el hamiltoniano con respecto a la entrada 𝑢 y el 
resultado se iguala a cero. 

Nótese que las ecuaciones (2.35) y (2.37) son en esencia la misma y se define como 
la restricción del problema de control (Cabe mencionar que en términos generales, 
el sistema tiene otras restricciones tales cómo condiciones iniciales y/o finales). 
Cómo se puede intuir aún no se define el valor de la función de costo y esto es 
porque puede ser cualquier función que dependa de los estados, las entradas y el 
tiempo. 

Para efectos del diseño se desea tomar el error 𝑒(𝑡) como función de costo, la cual 
se quiere minimizar llevando los estados a una posición deseada. De modo que la 
función de costo deseada se muestra en (2.40). 

𝐽(𝑥, 𝑢, 𝑡) = ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡𝑜

 (2.40) 

Debido a  que se puede usar cualquier función el error se puede elevar al cuadrado 
quedando de la siguiente manera: 

𝐽(𝑥, 𝑢, 𝑡) = ∫ 𝑒(𝑡)2𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡𝑜

 (2.41) 

Se observa  que esta función tiene la forma de un regulador lineal cuadrático, por 
sus siglas en inglés LQR (Linear Quadratic Regulator) [38], el cual se desarrollará a 
continuación. 
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Cómo se puede intuir la función de error no depende explícitamente de todas las 
variables anteriormente descritas para la función de costo, pero si se descompone 
el error se tiene lo siguiente: 

𝐽(𝑥, 𝑢, 𝑡) = ∫ (𝑒(𝑡)2 − 𝑝𝑢(𝑡)2)𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡𝑜

 (2.42) 

Siendo 𝑝 una ponderación hacia el valor de la entrada 𝑢(𝑡). 

Teniendo el sistema A, B, C en el espacio de estados con la forma, 

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) (2.43) 

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) (2.44) 

Para un sistema regulador cuya referencia 𝑟(𝑡) = 0 se tiene, 

𝑢(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝐾𝑥(𝑡) (2.45) 

𝑢(𝑡) = −𝐾𝑥(𝑡) (2.46) 

En los sistemas por realimentación de estados se tiene que la entrada 𝑢(𝑡) es (2.45) 
pero tomando un valor de referencia igual a cero se obtiene (2.46). 

𝐽(𝑥, 𝑢, 𝑡) = ∫ (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠2 − 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎2)𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡𝑜

 (2.47) 

En (2.47) se muestra la función de costo teniendo los estados al cuadrado siendo 
estos a donde se quiere llegar junto a la entrada. Esta diferencia se quiere minimizar 
mediante la función de costo. 

Para lograr elevar los estados al cuadrado representados en el espacio de estados 
se realiza la siguiente operación: 
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(𝑥1
2 + 𝑥2

2 +⋯+ 𝑥𝑛
2) = [𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑛] [

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑥𝑛

]  (2.48) 

(𝑥1
2 + 𝑥2

2 +⋯+ 𝑥𝑛
2) = 𝑥𝑇𝑥  (2.49) 

Reemplazando (2.47) con los valores del (2.49) se tiene, 

𝑚𝑖𝑛    𝐽 = ∫ (𝑥𝑇𝑄𝑥 − 𝑢𝑇𝑅𝑢)𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡𝑜

 (2.50) 

Siendo Q y R matrices de ponderación conocidas la cuales son simétricas, definidas 
positivas y reales. Tomando en consideración las matrices Q y R se tiene que para 
que el sistema tenga una regulación más rápida 𝑄 > 𝑅, de lo contrario la regulación 
de los estados será lenta lo que significa que se está priorizando la energía. 

Tomando (4.50) cuya función de costo está sujeta a restricciones las cuales son el 
sistema mostrado en (2.43) y usando el hamiltoniano se tiene, 

𝐻 = 𝑥𝑇𝑄𝑥 − 𝑢𝑇𝑅𝑢 + 𝜆(𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡)) (2.51) 

Realizando las operaciones mostradas en (2.37), (2.38) y (2.39). 

�̇�(𝑡) =
𝜕𝐻

𝜕𝜆
= 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡)) (2.52) 

−𝜆 =̇
𝜕𝐻

𝜕𝑥
= 𝑄𝑥 + 𝐴𝑇𝜆 (2.53) 

0 =
𝜕𝐻

𝜕𝑢
= 𝑅𝑢 + 𝐵𝑇𝜆 (2.54) 

Una vez realizadas las derivadas parciales del hamiltoniano se puede notar que se 
tiene un sistema donde los estados son �̇� y �̇� con las ecuaciones (2.52) y (2.53) y 
despejando 𝑢 de (2.54) se tiene, 
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𝑢 = −𝑅−1𝐵𝑇𝜆 (2.55) 

𝜆 = 𝑃𝑥 (2.56) 

�̇� = 𝑃�̇� (2.57) 

𝑢 = −𝑅−1𝐵𝑇𝑃𝑥 (2.58) 

�̇� = 𝐴𝑥 − 𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃𝑥 (2.59) 

𝑃�̇� = 𝑃𝐴𝑥 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃𝑥 = −𝑄𝑥 − 𝐴𝑇𝑃𝑥 (2.60) 

𝑃𝐴𝑥 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃𝑥 + 𝑄𝑥 + 𝐴𝑇𝑃𝑥 = 0 (2.61) 

(𝑃𝐴 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 + 𝑄 + 𝐴𝑇𝑃)𝑥 = 0 (2.62) 

𝑷𝑨 − 𝑷𝑩𝑹−𝟏𝑩𝑻𝑷 + 𝑸 + 𝑨𝑻𝑷 = 𝟎 (2.63) 

La expresión (2.55) se obtiene al despejar 𝑢, (2.56) y su derivada (2.57) se 
reemplazan en (2.55) obteniendo (2.58) de modo que se tiene una ecuación con 
valores conocidos 𝑅, 𝐵 y la única incógnita es 𝑃 para establecer una ley de control. 
Reemplazando el valor de 𝑢 de (2.58) en (2.52) se obtiene (2.59) de modo que 
multiplicando toda la ecuación por 𝑃 y reemplazando los valores de 𝜆 y �̇� se 
consigue la  (2.60). Finalmente, igualando todos los factores a cero y sacando como 
factor común 𝑥 (los estados), se tiene (2.63) llamada también la ecuación algebraica 
de Riccati siendo la solución de esta ecuación el valor de 𝑃. 

Se optó por desarrollar la ecuación de Riccati por medio de MATLAB mediante el 
comando 𝑃 = 𝑐𝑎𝑟𝑒(𝐴, 𝐵, 𝑄, 𝑅) [39], al cual se le entregan los valores de las matrices 
A, B (Ver (1.62) y (1.63)), además, las matrices Q y R en (2.64) y (2.65) las cuales 
son conocidas y devuelve el valor de la matriz P. 
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𝑄 =

[
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0]

 
 
 
 
 

 (2.64) 

𝑅 = 1 (2.65) 

Finalmente, igualando las ecuaciones (2.46) y (2.58) se obtiene el valor de K que 
es el siguiente: 

𝐾 = 𝑅−1𝐵𝑇𝑃 (2.66) 

De modo que conociendo el valor de P, se puede determinar el valor de las 
ganancias en la realimentación de estados K.  

Nota: Los valores para las ecuaciones desarrolladas hasta este punto están 
basados en un realimentador de estados regulador es decir, el valor de referencia 
es igual a cero.  

En el caso de un control con realimentación de estados seguidor se tiene, 

𝐽 = ∫ ((𝑦𝑟 − 𝐶𝑥)𝑇𝑄(𝑦𝑟 − 𝐶𝑥) + 𝑢𝑇𝑅𝑢)𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡𝑜

 (2.67) 

Y reemplazando 𝑢 se obtiene, 



80 
 

 

Fig. 38 Diagrama de bloques del LQR con la planta en el espacio de estados 

Una de las formas de observar el desarrollo de los anteriores planteamientos es por 
medio de un diagrama de bloques como el de la Fig. 38, donde se muestra la 
relación entre la planta y el sistema de control, por lo que se tiene una ganancia K 
que multiplica a todos los estados excepto al de la salida, el cual es multiplicado por 
el error generado por la diferencia entre la referencia y la salida para luego ser 
sumado generando la entrada 𝑢(𝑡). 

Otra posible representación en diagrama de bloques se logra desarrollando las 
ecuaciones que se presentan en la Fig. 38 de la siguiente forma: 

𝑢(𝑡) = (𝑟 − 𝑦)𝑘𝑥=𝑦 − ((𝑘𝑥≠𝑦) ∗ (𝑥 ≠ 𝑦)) (2.68) 

𝑢(𝑡) = 𝑟𝑘𝑥=𝑦 −∑𝑘𝑛𝑥𝑛

𝑛

𝑖=1

 (2.69) 

𝑢(𝑡) = 𝑟𝑘𝑥=𝑦 − 𝐾𝑥 (2.70) 

Siguiendo la lógica de la Fig. 38 la entrada 𝑢(𝑡) está compuesta por la diferencia 
entre el error y una ganancia 𝐾 multiplicada por todos los estados excepto el estado 
de salida como se muestra en (2.68) pero, esto se puede representar como en (2.69) 
realizando la debida simplificación usando la propiedad distributiva y agrupando 
todos los estados junto a las ganancias, de modo que para un número 𝑛 de estados 
existan 𝑛 ganancias 𝐾. Finamente, reescribiendo se obtiene (2.70) donde la entrada 
𝑢 depende de la diferencia entre la referencia multiplicada por la ganancia del 
estado de salida menos el vector de ganancias por el vector de estados. 
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Nota: Para garantizar un mejor desempeño en la salida del sistema es 
recomendable utilizar una matriz 𝑄 = 𝐶𝑇𝐶 en el comando 𝑐𝑎𝑟𝑒 de MATLAB[38].  

2.3.2 Resultados del diseño 

Se realiza un diseño final que reúna la mayoría de características expuestas, por lo 
que se usa un LQR tomando como referencia las matrices (1.62) y (1.63) siendo A 
y B respectivamente en la Fig. 39. Tomando como salida la corriente en L1 del 
SEPIC multinivel se calcula la matriz Q (Ver ecuación (2.64)), se elige un valor de 
𝑅𝑟 = 1 (Para evitar confusiones con el valor de la resistencia de carga de la planta 
se renombra la matriz 𝑅 = 𝑅𝑟). De modo que  evaluando (1.62) y (1.63) con 𝑢 = 0.5 
se tienen las siguientes matrices: 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 

0 0 −1.3158 ∗ 103 −1.3158 ∗ 103 0 0
0 0 1.3158 ∗ 103 −1.3158 ∗ 103 0 0

8.3333 ∗ 103 −8.3333 ∗ 103 −5 ∗ 106 −5 ∗ 106 5 ∗ 106 0
8.3333 ∗ 103 8.3333 ∗ 103 −5 ∗ 106 −5.0006 ∗ 106 5 ∗ 106 −555.5556

0 0 5 ∗ 106 5 ∗ 106 −5.005 ∗ 106 4.9751 ∗ 103

0 0 0 −555.5556 4.9751 ∗ 103 −5.5307 ∗ 103]
 
 
 
 
 

 (2.71) 

𝐵 =

[
 
 
 
 
 
1.5789 ∗ 105

1.5789 ∗ 105

−3.3236 ∗ 105

−3.3236 ∗ 105

2.1115 ∗ 105

−8.9943 ∗ 105]
 
 
 
 
 

 (2.72) 

Cómo el sistema tiene dos salidas y se tienen  limitantes como la corriente máxima 
de los inductores, la cual no debe superar los 12 amperios debido a los dispositivos 
tomados como referencia para dicho diseño[3]. Se realiza un control en cascada 
con el LQR para la corriente en L1 y un PI para en la tensión la resistencia de carga, 
como se logra apreciar en la Fig. 39. 
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Fig. 39 Configuración control PI en cascada con un LQR 

Siguiendo la otra representación para el LQR de (2.70) se presenta la planta llamada 
SEPIC MULTINIVEL, la cual en este punto no está linealizada de modo que el 
control diseñado se debe acoplar a las necesidades de la planta real.  

Usando los conceptos de ganancias programadas o planificadas vistas en la sección 
2.2 del presente documento, de desarrollan polinomios basados en la no linealidad 
la entrada 𝑢(𝑡) de modo que al combinarlos con la realimentación del LQR se 
obtiene: 

𝑝𝑜𝑙1 = 0.0404𝑢3 − 0.0798𝑢2 + 0.0511𝑢 + 0.9893 (2.73) 

𝑝𝑜𝑙2 = −0.0265𝑢3 + 0.0476𝑢2 − 0.0263𝑢 + 0.0043 (2.74) 

𝑝𝑜𝑙3 = 0.0731𝑢3 − 0.1515𝑢2 + 0.1079𝑢 − 0.0276 (2.75) 

𝑝𝑜𝑙4 = −0.0518𝑢3 + 0.0902𝑢2 + 0.0412𝑢 + 0.0015 (2.76) 

𝑝𝑜𝑙5 = 0.0131𝑢3 − 0.053𝑢2 + 0.0564𝑢 − 0.0238 (2.77) 

𝑝𝑜𝑙6 = 0.0251𝑢3 − 0.0494𝑢2 + 0.0315𝑢 + 0.0065 (2.78) 
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Fig. 40 Configuración final control LQR con ganancias programadas 

Como se puede apreciar en la Fig. 40, el diseño reúne un control LQR y PI con 
ganancias programadas para el control de la corriente y tensión en la carga en el 
SEPIC MULTINIVEL usando los estados de este, multiplicándolos por los 
polinomios (2.73), (2.74), (2.75), (2,76), (2.77) y (2.78) que dependen de la entrada 
𝑢(𝑡) para asegurar su correcta operación. El diagrama de bloques de  la figura 40 
representa la configuración final usada para desarrollar el LQR mediante la técnica 
de las ganancias programadas, la cual como se menciona anteriormente es usada 
para ampliar el rango de la linealización, también para corregir posibles 
discrepancias entre el modelo lineal y el no lineal, dando como resultado una acción 
de control precisa y acorde a las necesidades de la planta. 

Nota: Cabe mencionar que para diseñar cualquier controlador que requiera 
realimentación de estados, es indispensable que estos sean medibles de modo que 
lo más recomendable es implementar un observador de estados, el cual realiza una 
copia del modelo matemático de la planta teniendo como parámetros de entrada la 
salida del sistema y su entrada. El diseño de un observador de estados no es 
propósito de este documento por lo que para más información consultar [19]. 



84 
 

2.3.2.1 Respuesta del sistema de control 

Una vez calculado las matrices K y P, se procede a usar la función de transferencia 
(1.73) con entrada 𝑢(𝑡) respecto a la tensión en la carga para el obtener los 
parámetros Kp y Ki del controlador PI el cual se encuentra conectado en cascada al 
LQR como se muestra en la figura 40. 

En la Fig. 41 se muestra la respuesta del esquema de control de la Fig. 40, la cual 
es probada con respecto a las variaciones en el nivel de DC en la fuente del 
convertidor tomando como referencia la tabla V.  

 

Fig. 41 Respuesta de tensión en la carga R frente a variaciones de en el nivel 
de DC en la entrada 

Como se puede apreciar en a Fig. 41 controlador responde satisfactoriamente ante 
las variaciones en el nivel de DC de la fuente de entrada, siguiendo el valor de la 
referencia que para este caso es de 90 V. El LQR logra estabilizar la planta ante las 
variaciones del nivel de tensión mostradas en la tabla V incluso ante una entrada 
tipo rampa no presentando variaciones destacadas en este intervalo. 

Debido a las perturbaciones en el nivel de DC de la entrada, se puede observar en 
la Fig. 42 que la corriente en la bobina L1 también sufre variaciones, al ser la tensión 
y la corriente en la carga constantes, las únicas variables serían la tensión en la 
fuente y la corriente en esta por lo que al aumentar el nivel de DC se le exige menos 
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corriente a la fuente y si se disminuye la tensión de entrada, la corriente en esta 
aumentará proporcionalmente. 

 

Fig. 42 Respuesta de la corriente en L1 frente a variaciones en el nivel de DC 
en la entrada 

De manera muy similar  a la Fig. 41 en la Fig. 42 se logran apreciar las oscilaciones 
debidas a los cambios en el DC de la fuente, logrando estabilizar correctamente la 
corriente en la bobina siendo esta inversamente proporcional a la tensión 
suministrada al conversor. 
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Fig. 43 Respuesta del valor de la entrada 𝒖 (Ciclo útil) con las variaciones del 
nivel de DC en la entrada 

Como último análisis a las variaciones del nivel de DC de la entrada se aprecia la 
Fig. 43 la cual muestra las variaciones de la entrada, cabe mencionar que el valor 
de 𝑢 es el ciclo útil promedio del conversor DC-DC. Como se puede apreciar el valor 
de 𝑢 se adecua a las necesidades de la planta manteniendo un valor fijo en el nivel 
de DC de la carga y por consiguiente la potencia. 

Como segunda prueba para el LQR se realizan cambios en el valor de la referencia 
de modo que se pueda verificar que el controlador funcione correctamente en otros 
valores de referencia distintos a 90 V. Para esta prueba de manera similar a la de 
variación de la tensión de entrada se tiene un tiempo de simulación de 0.4 
segundos, con variaciones en la referencia como en la tabla VI y manteniendo fija 
la referencia en 30 V. 
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Fig. 44 Respuesta en la tensión de la carga con respecto a variaciones en la 
referencia 

Como se puede apreciar en la Fig. 44 el sistema sigue las variaciones en la 
referencia descritas en la tabla VI, con un nivel de DC en la fuente constante igual 
a 30 V. De modo que se puede evidenciar que el controlador responde a estas 
variaciones de manera acertada bajo las restricciones impuestas al sistema.  

 

Fig. 45 Respuesta de la corriente en L1 frente a variaciones en la referencia 
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De manera similar sucede con la corriente en la bobina L1  como se aprecia en la 
Fig. 45, donde este parámetro se adecua a los valores de referencia impuestos para 
la tensión en la resistencia de carga. 

 

Fig. 46 Respuesta de la entrada 𝒖 (Ciclo útil) frente a variaciones en a 
referencia 

Finalmente, como último paso se muestra en la Fig. 46 la respuesta de la entrada 
𝑢 cuando se realizan variaciones en la referencia, adecuándose a estos cambios 
para que el sistema alcance los valores deseados en la salida. 
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3. EVALUACIÓN DE LAS ESTRATÉGIAS DE CONTROL  

En este capítulo se desarrollarán las comparaciones y análisis de las técnicas de 
control utilizadas, para ello se usarán índices o parámetros que permitirán definir el 
comportamiento y/o desempeño de un controlador [40].  

Los índices de desempeño se utilizarán para comparar dos parámetros importantes 
dentro del sistemas de control y es la calidad de regulación y el esfuerzo de control. 
Los índices a utilizar son: índice de desempeño de error por medio del error 
cuadrático medio y el promedio del valor absoluto del error, el índice de desempeño 
de la estrategia de control por medio del valor absoluto de la acción de control y el 
índice de suavidad del esfuerzo de control. 

3.1 INDICES DE DESEMPEÑO DEL ERROR 

El desempeño del error se medirá de acuerdo a (3.1) y el promedio del valor 
absoluto del error (3.2) los cuales se encargarán de evaluar la diferencia entre el 
valor deseado puesto en la referencia y la salida de la planta [40].  

𝐼1 =
1

𝑁
∑(𝑟(𝑘) − 𝑦(𝑘))2
𝑁

𝑘=𝑂

 (3.1) 

𝐼2 =
1

𝑁
∑|𝑟(𝑘) − 𝑦(𝑘)|

𝑁

𝑘=𝑂

 (3.2) 

3.2 INDICES DE DESEMPEÑO DE LA ACCIÓN DE CONTROL 

El índice de desempeño del esfuerzo de control permite evaluar el promedio del 
valor absoluto de la acción de control como en (3.3)[41]. 

𝐼3 =
1

𝑁
∑|𝑢(𝑘)|

𝑁

𝑘=𝑂

 (3.3) 
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Finalmente, se evalúa el índice de suavidad de la acción de control, el cual compara 
la muestra actual con la anterior y lo eleva al cuadrado, permitiendo determinar si 
habrán cambios bruscos en la señal de control como en (3.4). 

𝐼4 =
1

𝑁
∑(𝑢(𝑘) − 𝑢(𝑘 − 1))2
𝑁

𝑘=𝑂

 (3.4) 

3.3 RESULTADOS  

Cabe mencionar que se van a comparar las dos estrategias de control diseñadas 
anteriormente (SMC y LQR con ganancias programadas) junto al PI implementado 
en cascada (acción de control que es la misma para ambos diseños). 

A modo de comparación visual se tiene la Fig. 47, mostrando las diferencias entre 
las respuestas de las estrategias de control implementadas, teniendo estas las 
mismas características en la planta como en la tabla IV e igual modelo (ver Anexo 
A), siguiendo una referencia de 90 V para la tensión en la carga en un tiempo de 
0.04 segundos. 

 

Fig. 47 Comparación visual entre SMC y LQR 
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Para encontrar las diferencias entre las técnicas control implementadas se tiene la 
tabla VII con la siguiente información: 

Tabla VII 
Resultados de los índices de desempeño en cada uno de los controladores 

 

Nota: En la tabla VII se presenta una comparación detallada de los índices de 
desempeño de cada uno de las técnicas de control utilizadas (SMC y LQR con 
ganancias programadas), por lo que se puede apreciar, el LQR tiene índices de 
error menores que el SMC, pero en cuanto al esfuerzo de la acción de control  el 
SMC tiene índices menores sobre todo en cuanto a la suavidad ya que no tiene 
cambios bruscos en la acción de control.  

En la Fig. 48 se evidencia gráficamente la respuesta de los indicadores expuestos 
en la tabla VII. 

 

Fig. 48 Comparación entre los índices de desempeño de los controladores 

Como bien se puede observar en la Fig. 48 existen diferencias notables entre los 
índices de cada una de las estrategias de control usadas como en el caso del error 

INDICES SMC LQR

I1 179,06563                140,50365                

I2 5,04309                     3,77163                     

I3 0,53455                     0,53629                     

I4 0,00002                     0,00202                     

-6,000

-4,000

-2,000

 -

 2,000

 4,000

I1 I2 I3 I4

COMPARACIÓN ENTRE CONTROLADORES 
EN ESCALA LOGARÍTMICA

SMC

LQR
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cuadrático medio (I1) el cual presenta una diferencia de aproximadamente 38.56 
siendo mayor en el SMC, también está el caso del promedio del valor absoluto del 
error (I2) el cual presenta una diferencia de 1.27 siendo igualmente mayor en el 
SMC. Para el promedio del valor absoluto de la acción de control (I3) se tiene un 
valor prácticamente similar, cosa que no sucede con el índice de suavidad de la 
acción de control la cual para el caso del SMC es mucho menor al LQR como se 
puede apreciar en la tabla VII y en la Fig 48. 

Se optó por una escala logarítmica debido a las grandes diferencias entre los 
resultados de cada uno de los índices. Se puede apreciar que efectivamente en 
cuanto al índice de suavidad de la acción de control el SMC es mucho mejor debido 
a que no somete la planta a variaciones bruscas en la entrada que puede generar 
estrés o incluso daños en la planta. 

Los datos presentados en la tabla VII corresponden a mediciones realizadas al 
sistema con los controladores implementados, para ello se tomaron 1000 muestras 
para cada una de los índices en ambos sistemas de control, siendo esta cantidad 
una muestra representativa ya que estos datos detallan apropiadamente el 
comportamiento del sistema como se aprecia en la Fig. 47 donde 1000 muestras 
son comparadas y revelan a detalle la respuesta de los controladores ante las 
mismas condiciones de prueba. Finalmente, tomando como referencia los datos de 
la tabla VII y la experiencia con el desarrollo de los controladores en cuanto a 
cálculos y versatilidad del diseño, el control por modos deslizantes (SMC) es la 
mejor técnica dispuesta para la  implementación ya que a diferencia del LQR esta 
no fue implementada en conjunto a una extensión de la linealización como las 
ganancias programadas, además, las superficies de deslizamiento pueden variar, 
de modo que  es posible la existencia de trayectorias que impriman mejores 
resultados respecto a los obtenidos en este documento.  
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4. CONCLUSIONES 

El modelo linealizado de la planta presentó diferencias de hasta un 25% en la 
respuesta de la planta SEPIC multinivel en comparación el diagrama de bloques, de 
modo que al analizar los conceptos de estabilidad, observabilidad y controlabilidad 
se tuvieron dificultades debido a las  de este modelo. Sin embargo, a pesar de las 
notables diferencias como se puede apreciar en la Fig. 21, estas no fueron 
significativas ya que se logró la implementación de las estrategias de control. 

Cada una de las técnicas de control implementadas tiene sus ventajas y 
desventajas, siendo en cuanto al tiempo de respuesta superior el control LQR al 
SMC con una diferencia de aproximadamente 10 milisegundos tal y como se aprecia 
en la Fig. 47 pero, cabe resaltar que el LQR presenta una linealización extendida 
debido a las ganancias programadas, permitiendo adecuarse a las variaciones de 
la entrada 𝑢 debido al rango de linealización que comprende valores entre cero y 
uno. 

Una de las ventajas más significativas del SMC con respecto al LQR es que las 
trayectorias de deslizamiento pueden ser muy variadas por lo que expande las 
posibilidades de modo que es posible obtener mejores respuestas. Además, este 
método de control no lineal tiene la ventaja de no requerir una linealización para su 
desarrollo lo que permite realizar un controlador más acorde a las necesidades de 
la planta sin la necesidad de incurrir en aproximaciones o errores impuestos en el 
proceso de linealización. 

Se implementó un diseño en cascada con un PI de igual valor para los dos 
controladores de modo que se pudiese limitar la corriente en 𝑖𝐿1 a valores no 
superiores a 12 A en estado estacionario para evitar riesgos de daños en los 
inductores. Se utilizó el PI de igual valor para poder evaluar en igualdad de 
condiciones el comportamiento del controlador ante los cambios en la referencia y 
tensión de entrada.  

Ante las pruebas realizadas  para los dos controladores se puede evidenciar que en 
el mismo tiempo de 0.04 segundos el LQR responde sin mayor esfuerzo debido a 
que sus índices de error son menores a los del SMC como se aprecia en la tabla 
VII, para tener estos valores de error se sacrifica la suavidad en la entrada de modo 
que en ese sentido el SMC tiene un mayor potencial de mejora de respuesta en las 
salidas del SEPIC multinivel. 
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Finalmente, tomando como referencia los índices calculados en la tabla VII se puede 
concluir que el control LQR tiene una mejor desempeño en los índices de error 
debido a que como se muestra en la teoría de la sección 2.2 del presente 
documento, la función de costo que se quiere optimizar es el error por lo que testo 
concuerda con los datos obtenidos ya que el controlador está buscando la manera 
de minimizar el error.  
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5. TRABAJOS FUTUROS 

Tomando como base los resultados obtenidos en el trascurso de este proceso se 
proponen los siguientes trabajos futuros: 

- Desarrollar otras posibles técnicas de control no lineal al modelo diseñado. 

- Implementar los controladores diseñados y probar su correcto funcionamiento en 
un ambiente controlado de laboratorio. 

- Adaptar los sistemas diseñados a esquemas completos de conversión de energía, 
tales como inversores para el aprovechamiento de energías renovables. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Diagrama de bloques del SEPIC multinivel 
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Anexo B.  Esquema general de controlador diseñado 
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Anexo C. Código generado para desarrollar los controladores 

% Valor de los elementos y variables linealizados 
C1=60e-6; 
C2=60e-6; 
C3=60e-6; 
C4=60e-6; 
L1=380e-6; 
L2=380e-6; 
Vin=30;%Tensión DC de entrada 
u=0.5;%ciclo útil 
RG2=1.675 
RG1=1/600 

  
%VARIABLES LINEALIZADAS 

  
R=30;% resistencia de carga 
V1=Vin;%Tensíon en condensador 1 
V2=u*V1/(1-u);%Tensíon en condensador 2 
V3=(((V1+V2)/RG1)-(V2/((1-u)*R)+RG2))/((1/RG1)+(1/RG2)-((1-u)*R/(R*(1-u)*RG2+RG2*RG2)));%Tensíon en 

condensador 3 
V4=((1-u)*R*V3-V2*RG2)/((1-u)*R+RG2);%Tensíon en condensador 4 
I2=(V2+V4)/R;%Corriente en la Bobina 2 
LAM1=(V1+V2-V3)/RG1;%LAMBDA1 
LAM2=(V3-V4)/RG2;%LAMBDA2 
I1=((I2+LAM1)*u)/(1-u);% Corriente en la Bobina 1 

  
%Valores para alfa y n en el SMC 
alfao=500; 
n=1; 

  
%MATRICES LINEALIZADAS 
A=[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))]; 
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B=[(V1+V2)/L1 1/L1;(V1+V2)/L2 0;((-I1-I2-LAM1)/C1) 0;((-I1-I2-LAM1)/C2) 0;(LAM1/C3)+(LAM2/C3) 0;-(LAM2/C4) 

0]; 
C=[0 0 0 1 0 1;1 0 0 0 0 0]; 
D=[0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0]; 

  

  
%Matrices linealizadas para hallar la funcion de trasferencia 
Aa=[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)))] 
Bb=[(V1+V2)/L1;(V1+V2)/L2;-(I1+I2+LAM1)/C1;-(I1+I2+LAM1)/C2;(LAM1+LAM2)/C3;-LAM2/C4] 
Cc1=[1 0 0 0 0 0] 
Cc2=[0 0 0 1 0 1] 
Dd=[0] 

  
%Hallar las funciones de trasferencia 
[num1,den1]=ss2tf(Aa,Bb,Cc1,Dd);% Paso de espacio de estados a función de trasferencia 
hs1=tf(num1,den1)%funcion de trasferencia de iL1/u 
%pzmap(hs1)% Mapa de polos y ceros 
[num2,den2]=ss2tf(Aa,Bb,Cc2,Dd);% Paso de espacio de estados a función de trasferencia 
hs1=tf(num2,den2)%funcion de trasferencia de (Vc2+Vc4)/u 
%pzmap(hs2)% Mapa de polos y ceros 
%polos=eig(A)% Autovalores de A 

  
%DEFINIENDO LA CONTROLABILIDAD Y OBSERVABILIDAD 
Coo=ctrb(Aa,Bb);%Matriz de controlabilidad 
rangoCo=rank(Co)%Rango de la matriz de controlabilidad 
Co=[Cc*Bb Cc*Aa*Bb Cc*Aa^2*Bb Cc*Aa^3*Bb Cc*Aa^4*Bb Cc*Aa^5*Bb]% Matriz de controlabilidad de los estados de 

salida 

  
Ob=obsv(Aa,Cc);%Matriz de observabilidad 
rangoOb=rank(Ob)%Rango de la matriz de observabilidad 
[modal,a]=eig(A)% Hallamos la matriz modal y la la nueva a diagonalizada 
Oob=Cc*modal% Observabilidad por la modal 

  
%PARA CALCULAR EL CONTROL POR REALIMENTACIÓN DE ESTADOS 
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pd=[-166.665+227.39i,-166.665-227.39i];%polos deseados para un ts=0.03 seg 
%Para hallar las matrices aumentadas 

aa=[Aa,zeros(6,1);-Cc,0] 
ba=[Bb;0] 
pda=[pd,-169*10,-160*40,-160*20,-160*20,-1600]; 
kt=acker(aa,ba,pda)%Vector de realimentación 
kp=kt(:,1:6) 
ki=kt(:,7:7) 

%CALCULO DE LAS MATRICES Q Y P DEL LQR 
Q=Cc'*Cc %La matriz de salida traspuesta por la matriz de salida 
%Q=[1 0 0 0 0 0;0 1 0 0 0 0;0 0 1 0 0 0;0 0 0 1 0 0;0 0 0 0 1 0;0 0 0 0 0 1] 
Rr=1; 
P=care(Aa,Bb,Q,Rr) 

K=inv(Rr)*Bb'*P% Los valores de la matriz de realimentación K se pueden calcular tambien con lqr(A,B,Q,R) 
%K=lqr(Aa,Bb,Q,Rr) 


