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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el diseño, simulación e implementación de controladores clásicos y 

robustos aplicados a un Convertidor DC/DC de topología Buck-Boost de fase no mínima. 

Los controladores diseñados para el sistema propuesto son un controlador tipo PID, un 

controlador por Modos Deslizantes (SMC), un Controlador por Modos Deslizantes basado 

en Modelo Interno (SMC-IMC) y un Controlador por Modos Deslizantes Dinámico (DSMC). 

La implementación de los controladores se realiza en una tarjeta embebida y se los aplica 

al convertidor Buck-Boost propuesto el cual se encuentra simulado en SIMULINK-MATLAB, 

esta actividad se asemeja a un Hardware in the Loop  (HIL). 

Para el diseño de los controladores robustos se utiliza métodos basados en modelos 

lineales aproximados o modelos de orden reducido del sistema, además para el caso de 

los controladores SMC-IMC y DSMC se utiliza el esquema de control por modelo interno 

(IMC) para modificar la estructura del controlador SMC y así mejorar el desempeño de este. 

Para verificar el desempeño de los controladores implementados, estos se someten a 

pruebas tales como cambios de referencia alrededor del punto de operación, 

perturbaciones, ruido e incertidumbres, luego se comparan entre si utilizando índices de 

desempeño como el ISE y TVU. 

Finalmente, para visualizar los resultados de simulación e implementación se presenta una 

interfaz gráfica (GUI) donde se muestran valores característicos del convertidor Buck-

Boost, índices de desempeño para analizar los controladores y gráficas del proceso.  

 

PALABRAS CLAVE: Controlador robusto, Control por modos deslizantes, convertidor 

Buck-Boost, tarjeta embebida, hardware in the loop, modelo de orden reducido, control por 

modelo interno, índice ISE, índice TVU.  

  



ABSTRACT 

 

This work presents the design, simulation and implementation of classic and robust 

controllers applied to a non-minimum phase Buck-Boost DC/DC converter. The PID 

controller, Sliding Mode Controller (SMC), Sliding Mode Controller based on Internal Model 

(SMC-IMC) and a Dynamic Sliding Mode Controller (DSMC) are designed for the proposed 

system. The implementation of the controllers is done in an embedded board and applied 

to the proposed Buck-Boost converter which is simulated in SIMULINK-MATLAB, this 

activity resembles a "Hardware in the Loop" (HIL) simulation.

For the design of the robust controllers the methods based on approximate linear models 

or reduced order models of system are used. In addition, for the case of the SMC-IMC and 

DSMC controllers, the internal model control scheme (IMC) is used to modify the structure 

of the SMC controller and thus improve the performance of this. 

To verify the performance of the implemented controllers, they are subjected to tests such 

as reference changes around the operation point, disturbances, noise and uncertainties. In 

the end, drivers are compared to each other using performance indices such as ISE and 

TVU.  

Finally, to display the simulation and implementation results, a graphical interface (GUI) is 

presented, where characteristic values of the Buck-Boost converter, performance indexes 

to analyze the controllers and graphs of the process are shown. 

 

KEYWORDS: Robust controller, Sliding mode control, Buck-Boost converter, embedded 

board, Hardware in the Loop, Reduced order model, Internal model control, ISE index, TVU 

index. 



1. INTRODUCCIÓN 

Las dinámicas de fase no mínima tales como retardo y respuesta inversa presentes en 

ciertos procesos químicos, mecánicos, eléctricos, etc., provocan que estos sistemas 

disminuyan su rango de estabilidad y por lo tanto sean más difíciles de controlar [1], [2]. El 

controlador clásico PID no tiene un buen desempeño frente a este tipo de dinámicas según 

estudios en [3] y [4], por esta razón se ha desarrollado entre otras la técnica de control por 

modelo interno (IMC) [5], la cual ayuda a mejorar el comportamiento de los procesos frente 

a las dinámicas mencionadas. 

A pesar de que se pueden contrarrestar las dinámicas de fase no mínima con el esquema 

de control IMC, existen otros tipos de problemas que pueden afectar al control de los 

procesos, entre ellos se encuentran las incertidumbres que no se toman en cuenta al 

momento de obtener el modelo matemático del proceso y consecuentemente tampoco al 

desarrollar los controladores, de esta manera el desempeño de estos esquemas de control 

se ve afectado y disminuye. Para solucionar el comportamiento del proceso ante 

incertidumbres se debe utilizar controladores robustos según [6]. 

El convertidor DC/DC Buck-Boost utilizado como aplicación en este trabajo de titulación 

presenta la dinámica de fase no mínima que presenta un cero ubicado en el semiplano 

complejo derecho (ZRHP por sus siglas en inglés) en su modelo matemático o también 

denomina dinámica de respuesta inversa. Además, también posee ciertas incertidumbres 

que se mencionan en [7] las cuales no se toman en cuenta en su modelado. Por lo tanto, 

para solucionar este tipo de problemas de control presentes este sistema, se propone la 

combinación de esquemas de control robusto SMC con esquemas de modelo interno con 

lo cual se pretende mejorar el comportamiento del convertidor Buck-Boost de fase no 

mínima. 

Las técnicas de control robusto propuestas en este trabajo de titulación tales como el 

controlador por Modos Deslizantes (SMC por sus siglas en inglés), el Control por Modos 

Deslizantes basado en Modelo Interno (SMC-IMC por sus siglas en inglés) y el control por 

Modos Deslizantes Dinámico (DSMC por sus siglas en inglés), basados en modelos de 

orden reducido [8], presentan una ventaja frente a los controladores robustos SMC 

originales que se basan en el modelo matemático nominal de los sistemas [9]. Esta ventaja 

se debe a que los controladores robustos a diseñarse pueden ser utilizados en diferentes 

tipos de procesos con la única condición de que estos tengan una respuesta similar a la 

respuesta del modelo de orden reducido, mientras que los controladores SMC basados en 

el modelo nominal solo funcionan para un proceso especifico. 



Además del desarrollo de los controladores mencionados se propone la ejecución de una 

aplicación similar a una simulación hardware in the Loop [10], donde se implementará los 

controladores diseñados en una tarjeta embebida y se realizará pruebas en el convertidor 

Buck-Boost presentado como una planta virtual (simulación). La simulación hardware in the 

loop (HIL) en los últimos años está reemplazando a métodos tradicionales para realizar 

pruebas de funcionamiento de algoritmos de control en procesos industriales, 

especialmente en la industria automotriz, ya que las pruebas no son sometidas al proceso 

físico sino más bien a un proceso virtual, por lo tanto, se vuelve más seguro y confiable 

realizar pruebas de funcionamiento al proceso [10]. 

La implementación de los controladores se realiza debido a que en la actualidad más del 

90% de controladores utilizados en la industria son del tipo PID y el restante 10% son otras 

técnicas de control [11], [12], sin embargo, estas últimas necesitan un procesamiento de 

información complejo o se basan en un modelo específico para su diseño, por lo que 

eliminan la característica de universalidad del controlador que si posee un PID y por lo tanto 

les impide ser utilizados en otro tipo de procesos, es por eso que el diseño e 

implementación de controladores robustos basados en modelos de orden reducido es un 

gran aporte para el desarrollo del control de procesos ya que estos pueden ser aplicados 

a diferentes procesos con similares dinámicas de respuesta. 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

Diseñar e implementar controladores clásicos y robustos en una tarjeta embebida, 

aplicados a un modelo simulado de un Convertidor DC/DC de topología Buck-Boost de fase 

no mínima. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

 Estudiar el método para modelar matemáticamente el convertidor Buck-Boost 

propuesto, los sistemas de fase no mínima y sus respectivas aproximaciones 

lineales, los esquemas de las técnicas de control a utilizarse y los métodos de 

discretización de controladores lineales. 

 Desarrollar el modelo matemático promedio del convertidor Buck-Boost de fase no 

mínima propuesto y obtener dos aproximaciones lineales del mismo. 

 Diseñar, simular e implementar un controlador PI clásico, un Controlador por Modos 

Deslizantes (SMC), un Controlador por Modos Deslizantes basado en Modelo 

Interno (SMC-IMC) y un Controlador por Modos Deslizantes Dinámico (DSMC) en 



una tarjeta embebida para el control de voltaje en la salida del convertidor Buck-

Boost de fase no mínima (modelo simulado).   

 Realizar una interfaz gráfica (GUIDE) para la visualización de resultados de 

simulación e implementación de los controladores. 

 Analizar y comparar los controladores implementados mediante pruebas realizadas 

a los mismos. 

1.2. ALCANCE 

 Se estudiará el método para modelar matemáticamente el convertidor Buck-Boost 

propuesto, los sistemas de fase no mínima y sus respectivas aproximaciones 

lineales, los esquemas de las técnicas de control a utilizarse y las técnicas de 

discretización de controladores lineales, para adquirir conocimientos que permitirán 

desarrollar el trabajo de titulación. 

 Se desarrollará el modelo matemático promedio del convertidor Buck-Boost 

(Conexión cascada de los conversores Buck y Boost) de fase no mínima 

funcionando en Modo de Conducción Continua (CCM) incluyendo la resistencia 

parasita del inductor [13] para conocer el funcionamiento del sistema. 

 Se realizarán dos aproximaciones lineales del modelo matemático promedio del 

convertidor Buck-Boost para utilizarlas más adelante en el diseño de controladores 

robustos basados en modelos de orden reducido. La primera aproximación lineal 

será un modelo de Primer Orden Mas Tiempo Muerto (POMTM), el cual se basa en 

el método de curva de reacción propuesto por Smith [8]. La segunda aproximación 

lineal será un Modelo de Segundo Orden Más un Cero a la Derecha del plano 

complejo (SOMCD) que se basa en el método propuesto por Balaguer [14]. 

 Se realizará el diseño de un controlador clásico tipo PI, un Controlador por Modos 

Deslizantes (SMC), un Controlador por Modos Deslizantes basado en Modelo 

Interno (SMC-IMC) y un Controlador por Modos Deslizantes Dinámico (DSMC) 

basado en la estructura propuesta por Linoya para controlar el voltaje a la salida del 

conversor Buck-Boost alrededor del punto de operación. 

 Se simulará en Matlab-Simulink tanto el modelo matemático del convertidor Buck-

Boost propuesto (modelo no lineal) como los controladores diseñados (tiempo 

continuo) bajo condiciones de perturbación, ruido y cambios de referencia alrededor 

del punto de equilibrio, para observar el desempeño de los controladores 

mencionados.  



 Se realizará una comparación de tarjetas embebidas de hardware abierto para la 

implementación de los controladores a diseñarse. 

 Se discretizarán los controladores diseñados utilizando la técnica más adecuada 

para luego implementarlos en una tarjeta embebida, además se construirá un 

módulo físico donde se podrá seleccionar el controlador que el usuario desee 

probar. 

 Se desarrollará una interfaz gráfica (GUIDE) para visualizar los resultados 

importantes del sistema incluyendo índices de desempeño como ISE y/o TVU [15]  

tanto para los controladores simulados como para los implementados. 

 Se realizarán pruebas a los controladores implementados aplicándose al modelo 

simulado del convertidor Buck-Boost de fase no mínima (modelo promedio), para 

observar el desempeño de cada controlador diseñado. Las pruebas a las que se 

someterá el sistema simulado serán cambios de referencia alrededor del punto de 

operación, cambios de carga resistiva, perturbaciones de voltaje de alimentación, 

ruido e incertidumbres. Estos problemas de control mencionados se encontrarán 

también simulados en Matlab -Simulink. Finalmente se analizarán los controladores 

implementados utilizando índices de desempeño como ISE y/o TVU para realizar 

una comparación entre ellos. 

1.3. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se explican los conceptos a utilizarse en el desarrollo de este trabajo de 

titulación, dicha explicación comienza con conceptos tales como sistemas de fase no 

mínima, aproximaciones de orden reducido de sistemas de fase no mínima, convertidores 

DC/DC de topología Buck-Boost; continúa con las técnicas de control a utilizarse como lo 

son el control clásico, control por modelo interno y el control robusto, finalmente se presenta 

los conceptos de índices de desempeño, técnicas de discretización de controladores 

lineales y simulación hardware in the loop. Por lo tanto, con esta explicación teórica se 

podrán tener claros los conceptos de los temas que corresponden a este estudio técnico  

1.3.1. SISTEMAS DE FASE NO MÍNIMA 

Este tipo de sistemas se caracterizan por presentar una dinámica complicada en su 

respuesta, la cual puede ser de dos tipos. El primer tipo se refiere a una dinámica con 

retardos producidos a la salida del sistema y el segundo tipo se refiere a una dinámica con 

respuesta inversa en la salida del sistema [5]. Para el caso de este estudio técnico se 

trabaja exclusivamente con sistemas que presentan respuesta inversa a su salida.  



1.3.1.1. Sistemas de Respuesta Inversa (SRI) 

Un sistema de respuesta inversa (SRI) es un sistema que presenta en su salida una 

dinámica con inversión inicial [5]; es decir el sistema inicia su dinámica con una dirección 

diferente a la dirección que posee al alcanzar su valor de estado estacionario como se 

observa en la Figura 1.1. Este tipo de sistemas se encuentran en la industria en procesos 

químicos tales como columnas de destilación, reactores exotérmicos tubulares, y en 

sistemas eléctricos como es el caso del convertidor DC/DC Buck-Boost utilizado en este 

estudio técnico. 

 

Figura 1.1. Dinámica de un Sistema de Respuesta Inversa (SRI) 

La función de transferencia (representación matemática del modelo) de los sistemas de 

respuesta inversa, cuenta con la presencia de al menos un cero ubicado a la derecha del 

plano complejo (Plano ) como se tiene en la Ecuación 1.1. Además, estos sistemas 

pueden tener  número de polos y por lo tanto pueden ser de -ésimo  orden; aunque 

lo más recomendable para analizar los sistemas es que sean de orden reducido, es decir 

de primer o segundo orden. 

 (1.1) 

Un sistema de orden reducido con respuesta inversa puede ser representado como la 

interacción de dos sistemas de primer orden con dinámicas de efecto opuesto como se 

muestra en la Figura 1.2.  



 

Figura 1.2. Representación de un SRI mediante dos sistemas de primer orden 

La dinámica que proporciona el primer sistema  (Figura 1.2) es de mayor incidencia 

sobre la respuesta del sistema ya que tiene mayor ganancia que el otro sistema, aunque 

es más lenta. Por otro lado la dinámica que proporciona el segundo sistema  (Figura 

1.2) posee una ganancia menor que el primer sistema, aunque es más rápida, por lo tanto 

esta dinámica es la que tiene mayor incidencia en el transitorio inicial de la respuesta y es 

la responsable de la inversión inicial que tiene este sistema [5]. En la Figura 1.3 se muestra 

cómo se origina la respuesta inversa a la salida de un sistema utilizando los dos modelos 

de orden reducido de dinámica opuesta. 

 

Figura 1.3. Sistema de respuesta inversa representado por sistemas de primer orden 



La descripción matemática de la Figura 1.2 de un sistema de respuesta inversa (SRI) que 

es considerado mediante la representación de dos sistemas de primer orden con efecto 

contrario se origina la Ecuación 1.2. 

 (1.2) 

Para que el sistema representado por la Ecuación 1.2 tenga respuesta inversa se deben 

cumplir las condiciones dadas por la Ecuación 1.3 y Ecuación 1.4. Se debe tener en cuenta 

que un sistema puede ser de ganancia positiva o de acción directa y de ganancia negativa 

o de acción inversa (un sistema de acción inversa no es lo mismo que un sistema de 

respuesta), por lo que se deben analizar las condiciones de respuesta inversa mediante 

los valores absolutos de los parámetros de los sistemas de primer orden [5] . 

 (1.3) 

 (1.4) 

Resolviendo la Ecuación 1.2 se comprueba que mediante la utilización de dos sistemas de 

primer orden con dinámica opuesta se puede obtener el modelo de orden reducido de un 

sistema de respuesta inversa (Ecuación 1.5), 

sistemas de primer orden como se muestra en la Ecuación 1.6, mientras que la ganancia 

 que tenga cada sistema de primer orden como se presenta en 

la Ecuación 1.7. 

 (1.5) 

 (1.6) 

 (1.7) 

Debido a la presencia de ceros a la derecha del plano complejo (ZRHP) se produce una 

reducción del margen de estabilidad en el sistema y por lo tanto una reducción de su ancho 

de banda [1], [4]. Para comprender de mejor manera el efecto que produce el cero de un 

sistema de respuesta inversa, a continuación, se presenta un análisis de frecuencia de la 

comparación de un sistema de primer orden (sistema de fase mínima) con un sistema de 

primer orden con respuesta inversa (sistema de fase no mínima).  

Los sistemas analizados son presentados en la Ecuación 1.8 (Sistema de Primer Orden) y 

Ecuación 1.9 (Sistema de primer orden con respuesta inversa), el cero de cada sistema se 



localiza a la misma distancia del origen del plano complejo, con la única diferencia de que 

el cero del primer sistema está ubicado a la izquierda del plano complejo mientras que el 

cero del segundo sistema está ubicado a la derecha del plano complejo.  

 (1.8) 

 (1.9) 

 

Figura 1.4. Análisis en frecuencia para un sistema de fase mínima 

Figura 1.5. Análisis en frecuencia para un sistema de fase no mínima 

Analizando el efecto que tiene el cero en el semiplano derecho con respecto a la magnitud 

de los sistemas, se nota que no existe ninguna diferencia (Figura 1.4 y Figura 1.5), por lo 



que se puede afirmar que un cero en el semiplano derecho no afecta a la magnitud de un 

sistema.  

Por otro lado, en las Figura 1.4 y Figura 1.5 se observa que existe un cambio mínimo de la 

fase en el primer sistema (sistema de fase mínima), mientras que en el segundo sistema 

la fase tiene un cambio brusco ya que disminuye rápida y considerablemente (sistema de 

fase no mínima). Esta disminución provoca que el margen de fase (MF) y de ganancia (MG) 

también disminuyan y por consiguiente que el rango de estabilidad del sistema haga lo 

mismo. De esta manera se puede afirmar que un cero ubicado a la derecha del semiplano 

complejo (ZRHP) afecta a la fase de un sistema, por lo que su control se vuelve más 

complicado que en un sistema de fase mínima. 

1.3.2. APROXIMACIONES DE ORDEN REDUCIDO 

La mayoría de los procesos existentes en la industria presentan un comportamiento no 

lineal o poseen un modelo matemático lineal de orden elevado; estas características 

generan un problema en estos procesos, porque realizar su análisis y control se vuelve 

complicado. Sin embargo, existe una forma más fácil para llevar a cabo dicho análisis y 

consiste en realizar una aproximación lineal de orden reducido de estos procesos [8]. 

Una técnica para realizar la aproximación lineal de un sistema no lineal o de un sistema 

lineal de orden elevado mediante un modelo lineal de orden reducido es la curva de 

reacción [8]. Esta técnica consiste en observar la variación de la salida del sistema luego 

de aplicar una variación a su entrada como se indica en la Figura 1.6. La observación de 

la salida nos permitirá obtener los parámetros de aproximación para el modelo de orden 

reducido los cuales dependen del método de aproximación que se utilice. A continuación, 

se presentan dos métodos de aproximación lineal basados en curva de reacción que se 

utilizan en sistemas de respuesta inversa. 

 

Figura 1.6. Curva de reacción 

 



1.3.2.1. Aproximación de Primer Orden Más Tiempo Muerto (POMTM) 

Si un sistema no lineal o uno lineal de orden elevado posee una dinámica parecida a la de 

un sistema lineal de primer orden, este puede ser expresado mediante un Modelo de Primer 

orden Mas Tiempo Muerto (POMTM). En el caso de que los sistemas mencionados además 

presenten una respuesta inversa en su dinámica, también pueden ser aproximados a un 

POMTM, en [16] se presenta un trabajo donde se diseña una técnica de control utilizando 

esta aproximación. En Figura 1.7 se presenta la aproximación POMTM de un sistema de 

respuesta inversa. 

Figura 1.7. Aproximación lineal POMTM de un sistema de respuesta inversa 

La aproximación POMTM fue propuesta por Smith [8], los parámetros de esta aproximación 

(Ecuación 1.10) se encuentran luego de realizar la curva de reacción como se observa en 

la Figura 1.8. 

 (1.10) 

La ganancia  del modelo POMTM se obtiene mediante la relación entre la variación de 

salida  y la variación de la entrada  como lo indica la Ecuación 1.11. 

 (1.11) 

La constante de tiempo de esta aproximación (Ecuación 1.12) depende de los tiempos que 

Smith indica en su método (Figura 1.8). El tiempo  representa el tiempo cuando la salida 



ha llegado al 28.3% de su valor con respecto a su valor de estado estable, lo propio sucede 

con el  donde este representa el tiempo que demora la salida para llegar al 63,2% de su 

valor con respecto al valor de estado estable. El parámetro del retardo  se define 

mediante la Ecuación 1.13. 

 (1.12) 

 (1.13) 

 

Figura 1.8. Curva de reacción de Smith para un sistema POMTM 

1.3.2.2. Aproximación de Segundo Orden Mas Cero a la Derecha del Plano 

Complejo (SOMCD) 

Un sistema no lineal o uno lineal de orden superior que poseen una dinámica de respuesta 

inversa, pueden expresarse mediante un modelo de segundo orden con un cero en el 

semiplano derecho (ZRHP) como lo propone Balaguer en su trabajo [14]. De igual manera 

que el método anterior, este método se basa en una curva de reacción. En la Figura 1.9 se 

observa la aproximación de Balaguer o SOMCD de un sistema de respuesta inversa. 

El método de Balaguer [14] propone la representación matemática de esta aproximación 

lineal del sistema mediante la Ecuación 1.5. La obtención de la ganancia del modelo, se la 

realiza de igual manera que el anterior método (POMTM) mediante la Ecuación 1.11. La 



constante de tiempo de mayor incidencia sobre el sistema de respuesta inversa , se 

calcula mediante la Ecuación 1.14. Los tiempos  y  se pueden calcular basándose en 

la Figura 1.10;  se obtiene cuando la salida del sistema tiene un valor igual al 47% con 

respecto al valor final, mientras que  se obtiene cuando la salida tiene un valor igual al 

90% con respecto a su valor final. 

 (1.14) 

Figura 1.9. Aproximación lineal SOMCD para un sistema de respuesta inversa 

Continuando con el método de Balaguer, se presentan las ecuaciones para hallar los 

parámetros , , , los cuales permiten obtener los parámetros  y  que a su vez 

ayudan a calcular los parámetros del modelo de orden reducido de un sistema de respuesta 

inversa (Ecuación 1.5). 

El parámetro  se obtiene de la relación del valor pico de la respuesta inversa (  con 

la variación de la salida  como se observa en la Ecuación 1.15. 

 (1.15) 

El parámetro  se obtiene de la relación entre el tiempo que se demora la respuesta en 

alcanzar el pico inverso  y la constante de crecimiento de mayor incidencia del sistema 

, como se muestra en la Ecuación 1.16. 



 (1.16) 

Figura 1.10. Curva de reacción para el método de Balaguer 

El parámetro  se obtiene mediante la relación entre el tiempo que se demora la 

respuesta en alcanzar el 47% del valor final y la constante de crecimiento de mayor 

incidencia en el sistema, como se muestra en la Ecuación 1.17. 

 (1.17) 

 (Ecuación 1.18)  (Ecuación 1.19) permiten obtener la constante de 

tiempo rápida  (Ecuación 1.20)  (Ecuación 1.21), este último permite 

conocer la ubicación del cero a la derecha del plano complejo  

 (1.18) 

 (1.19) 

 (1.20) 

 (1.21)



1.3.3. CONVERTIDOR DC/DC DE TOPOLOGÍA BUCK-BOOST 

El convertidor estático de energía DC/DC es un circuito electrónico de potencia encargado 

de convertir el voltaje continuo que llega a los terminales de su entrada en otro voltaje 

continuo de diferente nivel en los terminales de su salida [13]. El nivel al que se convierte 

el voltaje a la salida del convertidor define su topología; si el nivel de voltaje a la salida es 

menor que a la entrada del convertidor, la topología se denomina Buck (reductor); si el nivel 

de voltaje a la salida es mayor que a la entrada, la topología se denomina Boost (elevador), 

finalmente si el nivel de voltaje a la salida es mayor o menor que a la entrada, la topología 

se denomina Buck-Boost (reductor-elevador) [7]. En la Figura 1.11 se presentan los 

circuitos de las topologías básicas de convertidores DC/DC mencionadas. Un convertidor 

de topología Buck-Boost tiene algunas configuraciones de conexión, cada configuración 

nos proporciona ciertas ventajas ya sea en construcción, en funcionamiento y costos, entre 

ellas se encuentran la configuración Cuk, SEPIC, cascada, etc. [17], [18]. La topología 

Buck-Boost es comúnmente utilizada en la generación de energía eléctrica mediante 

paneles solares, en sistemas de almacenamiento de energía DC, y en regulación de 

potencia en sistemas DC [7].  

 

Figura 1.11. Topologías Básicas de Convertidores DC/DC, a) Convertidor Buck b) 

Convertidor Boost 



1.3.3.1. Conexión Cascada 

La conexión en cascada comprende la conexión de dos topologías básicas de 

convertidores DC/DC como lo son la topología Buck y la topología Boost [18]. Con esta 

forma de conexión se logra que el convertidor Buck-Boost tenga una sola inductancia en el 

circuito y además que la polaridad de la salida de voltaje sea la misma que la polaridad del 

voltaje de entrada, lo cual no sucede en otras configuraciones de esta topología como por 

ejemplo la configuración Cuck. Aunque esta conexión aumenta el número de dispositivos 

semiconductores controlados (transistores), estos pueden ser activados con la misma 

señal de control. El circuito eléctrico del convertidor Buck-Boost conexión cascada que se 

utilizará en este proyecto técnico se muestra en la Figura 1.12. 

Figura 1.12. Convertidor Buck-Boost conexión cascada 

El convertidor de la Figura 1.12 debido a su forma de conexión en cascada, puede trabajar 

de tres modos posibles como lo son: el modo Buck, modo Boost y modo Buck-Boost; por 

esta razón el convertidor presenta una estrategia de conmutación de los interruptores 

(transistores) para la elección del modo de trabajo. En la Tabla 1.1 se indica la estrategia 

de conmutación de los interruptores; cómo se puede notar en la tabla para que el 

convertidor trabaje en modo Buck-Boost los dos interruptores deben conmutar al mismo 

tiempo por lo que las señales de control de cada interruptor deben ser idénticas en 

frecuencia y en ciclo de trabajo. 

Tabla 1.1. Estrategia de conmutación [18] 

Modo S1 S2 
Buck Conmutando Apagado 
Boost Encendido Conmutando 

Buck-Boost Conmutando Conmutando 



debido a que los convertidores DC/DC necesitan conmutar a una frecuencia relativamente 

alta (en orden de los MHZ) y trabajan a potencias de magnitud media (en orden de las 

centenas de watts a Kilowatts); en [7] y [13] se presentan ciertos aspectos importantes de 

los interruptores utilizados en convertidores DC/DC. 

Los interruptores del convertidor Buck-Boost se activan y desactivan mediante una señal 

de control tipo PWM (Pulse Width Modulation), la cual se puede observar en la Figura 1.13. 

La señal PWM es una señal periódica que cuando se encuentra en el nivel alto provoca 

que el interruptor (MOSFET) se active y cuando está en nivel bajo provoca que el interruptor 

se apague, en [19] se presenta varias aplicaciones de este tipo de señal.  

 

Figura 1.13. Señal PWM 

La relación entre el tiempo en que la señal PWM se mantiene en alto con respecto al 

periodo se denomina ciclo de trabajo , mientras más grande es el valor del ciclo de 

trabajo, mayor es el tiempo en que se encuentra en nivel alto la señal PWW. El ciclo de 

trabajo  es un parámetro importante en los convertidores DC/DC ya que permite el 

control del voltaje [13]. El ciclo de trabajo se define mediante la Ecuación 1.22 y varía dentro 

del rango de cero a uno. 

(1.22) 

Para generar una señal PWM se necesita un modulador de señal, el cual consiste en un 

comparador de dos señales, una señal continua (DC) y una señal diente de sierra; el 

resultado de la comparación genera una señal tipo PWM, el ciclo de trabajo se puede variar 

conforme se modifica el valor de la señal continua, en la Figura 1.14 se presenta una 

demostración gráfica de cómo se genera la señal PWM. 



 

Figura 1.14. Generación de la señal PWM 

El convertidor Buck-Boost dependiendo del modo de conducción que tenga la corriente en 

el inductor puede trabajar de tres maneras posibles, modo de conducción discontinua, 

critica y continua. en la Figura 1.15 se observan los modos de conducción mencionados.  

 

Figura 1.15. Modos de conducción del convertidor Buck-Boost 

El modo de conducción depende de los parámetros del convertidor, estos son  frecuencia, 

inductancia, entre otros, para comprender de mejor manera este tema, en [7] se presenta 

un análisis de los tres modos para diferentes tipos de topologías de convertidores DC/DC. 

Cuando el convertidor trabaja en conducción continua se dice que el convertidor trabaja 

normalmente, ya que tiene mayor eficiencia que en los otros modos de conducción. 

1.3.3.2. Características Del Modelado 

Existen al menos dos tipos de modelos para analizar un convertidor DC/DC de cualquier 

topología como se menciona en [20]. El primer modelo se basa en el circuito eléctrico y se 



denomina modelo conmutado, se caracteriza principalmente por ser un modelo matemático 

con parámetros discontinuos, pero que simula perfectamente un circuito eléctrico real, es 

decir posee rizado en los parámetros de voltaje y corriente del convertidor; además estos 

parámetros dependen claramente de otros parámetros como frecuencia, inductancia, 

capacitancia, entre otros. El segundo modelo se basa en una representación matemática 

aproximada del convertidor DC/DC y se denomina modelo average (modelo promedio), se 

caracteriza por trabajar con valores medios de los parámetros de voltaje y corriente del 

convertidor, provocando que estos parámetros sean independientes de la frecuencia, el 

valor medio de una variable se define como la media aritmética de todos los valores 

instantáneos de la variable en un intervalo de tiempo [7], en la Figura 1.16 se puede 

diferenciar cada modelo explicado. 

 

Figura 1.16. Salida del modelo conmutado y promedio de un Convertidor Buck-Boost 

Para obtener el modelo average del convertidor Buck-Boost se utilizan leyes de Kirchoff de 

voltaje y corriente [21], como el convertidor Buck-Boost tiene mayor eficiencia trabajando 

en modo de conducción continua se utiliza este modo para obtener el modelo. Es necesario 

tomar en cuenta los estados de encendido y apagado de los interruptores (MOSFET) para 

determinar las ecuaciones en cada estado del convertidor, de esta manera se obtiene el 

comportamiento dinámico general del sistema. 

Es importante mencionar que los elementos semiconductores (switches), resistores, 

capacitores e inductores, para el modelado del convertidor Buck-Boost propuesto se 

consideran ideales; es decir las pérdidas de potencia que presentan estos elementos no 

se toman en cuenta, debido a que es más fácil analizar al convertidor con dichos elementos 



funcionando como ideales. Sin embargo, en la implementación física del circuito eléctrico, 

los semiconductores y otros elementos del circuito, sí presentan perdidas de potencia;  y 

como no son tomadas en cuenta al realizar el modelado se las considera como 

incertidumbres que aparecen en el sistema [18]. Además, es necesario tomar en cuenta 

que las incertidumbres siempre modifican el modelo matemático del sistema con respecto 

al modelado ideal, por lo tanto, si estas inciden considerablemente sobre el sistema, se 

tendrá un modelado ideal muy diferente al real y por ende el funcionamiento del sistema al 

implementarse un control será menos eficiente lo cual no es recomendable para el sistema. 

1.3.4. TÉCNICAS DE CONTROL  

En el presente trabajo de titulación se estudian tres tipos de técnicas de control , entre ellas 

se tiene la técnica de controladores clásicos o controladores proporcionales, integrales y 

derivativos (PID), la técnica de control por modelo interno (IMC), donde se utiliza el 

esquema normal y el esquema de Linoya [5]; y finalmente se presenta la técnica de control 

por modos deslizantes (SMC) que a diferencia del método normal esta técnica se basa en 

sistemas de orden reducido. Para mejorar el comportamiento de las técnicas indicadas se 

realiza un combinación de la técnica de control por modelo interno y la técnica de control 

por modos deslizantes, de esta manera se obtienen los controladores SMC-IMC [22] y 

DSMC [23].  

1.3.4.1. Control PID 

El controlador PID es una técnica de control clásica muy utilizada en la industria, la mayoría 

de las industrias a nivel mundial optan por utilizar este tipo de controlador debido a su fácil 

estructura, sintonización, y la universalidad de utilidad en diversos procesos [12]. La 

Ecuación 1.23 representa la estructura del controlador PID; como se observa esta depende 

exclusivamente del error que posee el sistema, además tiene un término proporcional, un 

término integral y un derivativo que se encargan de definir el comportamiento del 

controlador. 

 (1.23) 

El término proporcional (Ecuación 1.24) como su nombre lo indica genera una señal 

proporcional al error, de manera que cuando mayor es el error, mayor es la acción de 

control [24]. Este término se utiliza para que el sistema llegue más rápido a la referencia, 

esto sucede cuando el termino aumenta de magnitud, sin embargo, no ayuda a eliminar 

totalmente el error que existe en el sistema. Se debe tener cuidado en variar este término 

ya que si el valor es muy alto puede desestabilizar al sistema. 



 (1.24) 

El término integral (Ecuación 1.25) ayuda que la salida del controlador varíe con una 

velocidad proporcional a la duración de la señal del error, generando así una rampa cuya 

pendiente depende del error; a mayor error en el sistema se tiene mayor pendiente de la 

rampa [24]. Este término ayuda que la salida del sistema siga tangencialmente a la 

referencia en un instante de tiempo finito, es decir que anula el error del sistema en un 

tiempo determinado.  

 (1.25) 

El término derivativo (Ecuación 1.26) ayuda a que la salida del controlador sea proporcional 

a la variación del error, es decir a su derivada [24]. Este término es utilizado para que el 

sistema se anticipe frente a errores eventuales que pueden aparecer en el sistema debido 

a cambios de referencia o perturbaciones. Se debe tener cuidado con este término y se lo 

debe utilizar en casos exclusivos donde se los requiera realmente, ya que si el error que 

se produce en el sistema es brusco la salida del controlador tiende a tener energía infinita, 

debido a que el error se deriva. Por lo general en sistemas donde se tiene la presencia de 

ruido no se utiliza este término, porque el ruido puede causar cambios bruscos de error 

que provoca una salida de energía infinita en el controlador que no es buena para el 

elemento final de control. 

 (1.26) 

Existen algunos métodos matemáticos para el diseño de controladores PID, entre ellos los 

métodos de sintonización basados en modelos de orden reducido [25]. Para facilitar el 

análisis de la Ecuación 1.23 se la transforma al dominio de Laplace y se obtiene la relación 

entre la salida y la entrada del controlador PID (Ecuación 1.27), en donde se presentan los 

parámetros ,  ,  los cuales se obtienen mediante algún método de sintonización. El 

método de sintonización más conocido es el de Ziegler-Nichols [25], este método tiende a 

ser muy brusco en algunas aplicaciones, es por eso que en el presente trabajo se utiliza el 

método de sintonización de Dahlin [8], conocido como un método que produce una salida 

suave en el controlador.  

 (1.27) 

La Tabla 1.2 indica las ecuaciones para la sintonización del controlador PID mediante el 

método de Dahlin, se puede observar que la ecuación de cada parámetro de ajuste del 



controlador depende de los parámetros de una aproximación lineal POMTM (Ecuación 

1.10) obtenida del sistema. 

Tabla 1.2.  Ecuaciones de sintonización de Dahlin [8] 

Parámetro de Ajuste Ecuación 

  

 
 

 

  

1.3.4.2. Control por Modelo Interno 

El control por modelo interno (IMC) es una técnica de control utilizada en sistemas con 

dinámicas de fase no mínima (retardo, respuesta inversa) [5]. El objetivo del control por 

modelo interno es eliminar este tipo de dinámicas complicadas del lazo de control, para así 

evitar que estas afecten al control del sistema, porque originan controladores que provocan 

que el sistema en lazo cerrado se comporte como sistema no causal o inestable [26]. A 

continuación se presentan dos esquemas de modelo interno, el primero se basa en el 

predictor de Smith [8] y el segundo fue propuesto por Linoya & Alpeter [5].  

1.3.4.2.1. Esquema de Modelo Interno basado en el Predictor de Smith 

Este esquema [5],[8] para alcanzar su objetivo utiliza un modelo de orden reducido  

del sistema a controlarse, como se observa en la Figura 1.17.  

 

Figura 1.17. Esquema de Control por Modelo Interno basado en el Predictor de Smith 

 



Donde: 

 :     Referencia del sistema 

 :     Error del sistema 

  :     Controlador de Linoya 

:     Acción de Control 

:     Proceso 

  :     Salida del sistema 

 :     Parte invertible del modelo del sistema 

:     Salida de la parte invertible del modelo del sistema 

 :     Parte no invertible del modelo del sistema 

:     Salida del modelo aproximado 

 :     Error de Modelado 

Este esquema de control (Figura 1.17) divide al modelo de orden reducido del sistema en 

dos partes, una invertible  y otra no invertible , como se indica en la 

Ecuación 1.28. Para obtener el modelo  se puede utilizar una aproximación lineal del 

sistema como por ejemplo una aproximación POMTM (Ecuación 1.10) o si fuera el caso 

una aproximación SOMCD (Ecuación 1.5). 

 (1.28) 

1.3.4.2.2. Esquema de Linoya & Alpeter 

El esquema de Linoya & Alpeter [5] es otra estructura de control por modelo interno (IMC), 

difiere del modelo anterior porque no elimina directamente las dinámicas complicadas del 

lazo de control sino más bien modifica el modelo del proceso para evitar la influencia de la 

dinámica de respuesta inversa (Figura 1.18).  

Figura 1.18. Esquema de Linoya & Alpeter 



Donde:  

 :     Referencia del sistema 

 :     Error del sistema 

:     Controlador de Linoya 

:     Acción de Control 

:     Proceso 

:     Función de transferencia de Linoya 

  :     Salida del sistema 

:     Salida del sistema de Linoya 

 :     Salida de Linoya 

Este esquema es utilizado exclusivamente en sistemas de respuesta inversa y su objetivo 

es mover el cero del semiplano derecho (ZRHP) que posee el modelo matemático del 

sistema de respuesta inversa, hacia la izquierda del semiplano complejo, para así obtener 

un controlador que sea realizable y cuya entrada no se vea afectada por la dinámica de 

respuesta inversa.  

El modelo aproximado del sistema de respuesta inversa  puede ser representado por 

un sistema  el cual no posee términos que provocan fase no mínima como se observa 

en la Ecuación 1.29. Para obtener  se puede utilizar el método de aproximación de 

Balaguer (Ecuación 1.5) ya que este permite tener un cero en el semiplano derecho. 

 (1.29) 

Para modificar la ubicación del cero del semiplano derecho hacia el semiplano izquierdo, 

Linoya & Alpeter proponen sumar al proceso un sistema , el cual cuenta con el 

modelo del sistema sin términos de fase no mínima  y con un término  que permite 

llevar a cabo tal movimiento como se presenta en la Ecuación .30 y la Ecuación 1.31. 

  (1.30) 

 (1.31) 

El resultado de la Ecuación 1.31 permite obtener la función de transferencia resultante del 

esquema de Linoya (Ecuación 1.32) donde se visualiza como se realiza el movimiento del 

cero de fase no mínima. 

 (1.32) 



Para que el movimiento del cero hacia el semiplano izquierdo se lleve a cabo la constante 

 debe cumplir la condición que realiza Ogunnaike [5] (Ecuación 1.33). 

(1.33) 

Para obtener el controlador del esquema de Linoya se utiliza la recomendación de Van der 

Grintten (1963) que se presenta en la Ecuación 1.34. 

(1.34) 

1.3.4.3. Control por Modos Deslizantes  

El control por Modos Deslizantes (SMC por sus siglas en inglés) es una técnica de control 

robusta aplicada a sistemas lineales y no lineales con presencia de incertidumbres [11], 

razón por la cual no se necesita el modelo exacto de un proceso para trabajar con esta 

técnica. Obtener el modelo exacto de un sistema siempre es complicado, las 

incertidumbres modifican el modelo del sistema y provocan un error en el modelado del 

sistema el cual causa que el control del sistema se complique, por lo que trabajar con esta 

técnica trae ventajas.  

El objetivo del controlador SMC es definir una superficie a lo largo de la cual el sistema 

pueda deslizarse sobre su valor final deseado como indica en la Figura 1.19. La superficie 

de deslizamiento  define el comportamiento deseado del sistema en lazo cerrado. 

 

Figura 1.19. Modo de Deslizamiento y Modo de Alcanzabilidad 

La acción de control del controlador SMC está compuesta por dos partes (Ecuación 1.35), 

una parte que permite llevar al sistema de un estado inicial hacia la superficie de 



deslizamiento denominada acción de alcanzabilidad o acción discontinua ), y otra parte 

que permite mantener al sistema sobre la superficie de deslizamiento denominada acción 

de control continua . 

(1.35) 

La superficie de deslizamiento debe ser alcanzada en un tiempo finito y debe definirse de 

tal manera que el error de seguimiento del sistema converja en cero [27]. Slotine y Li en su 

trabajo [28] proponen un tipo de superficies deslizantes que tienen una estructura similar a 

un PID (Ecuación 1.36 y Ecuación 1.37), la superficie deslizante a elegirse depende de la 

característica del sistema y del orden  este tenga. 

 (1.36) 

 (1.37) 

El seguimiento perfecto a la superficie de deslizamiento en corto tiempo provoca chattering 

en el sistema; como se muestra en la Figura 1.20. El chattering es un tipo de oscilaciones 

de alta frecuencia que se producen alrededor del punto de equilibrio y que provocan que el 

elemento final del control del proceso se deteriore [11]. 

 

Figura 1.20. Chattering 

La acción continua  se determina a partir de la condición de Filippov (Ecuación 1.38), 

la cual se basa en la premisa que menciona que la variable controlada sigue siempre la 

referencia y que por lo tanto el error de seguimiento siempre es cero. De esta manera se 

supone que el valor de la superficie deslizante  permanece constante y su derivada 

 es nula [11].  

 (1.38) 

La acción de alcanzabilidad  expuesta en la Ecuación 1.39 contiene un término no 

lineal o discontinuo [11]. Este término es una función signo la cual se encarga de switchear 



la acción de alcanzabilidad cuando la variable controlada se encuentra fuera de la 

superficie deslizante . En la Figura 1.21 se muestra la función signo donde se puede 

notar el cambio brusco que existe en la respuesta de la función cuando pasa de un valor 

negativo a uno positivo. Este cambio brusco provoca el fenómeno del chattering en la 

acción control, por lo tanto, no es una buena opción para utilizarla en un proceso real, por 

esta razón se buscan maneras para reducir el chattering generado por esta función. 

(1.39) 

 

Figura 1.21. Función signo 

Dado que la función signo (Ecuación 1.39) es brusca en el origen, se propone utilizar una 

función más suave [11] (Ecuación 1.40) para disminuir el chattering considerablemente. 

Esta función ya ha sido aplicada en procesos de dinámica lenta [29] donde ha tenido 

buenos resultados. En la Figura 1.22 se presenta una comparación entre la función signo 

y la función suavizada (función sigmoide) donde se puede notar claramente la diferencia 

que existe entre ellas, además se observa que al aumentar el parámetro  de la función 

propuesta, esta tiende a suavizarse más.  

(1.40) 



Figura 1.22. Función sigmoide 

1.3.5. ÍNDICES DE DESEMPEÑO DE CONTROLADORES 

Los índices de desempeño permiten comparar cuantitativamente los diferentes tipos de 

controladores que se aplican a un mismo sistema, esta comparación permite decidir cuál 

es el controlador más adecuado para utilizarse en dicho sistema [15]. En el caso de este 

trabajo de titulación se utilizan el ISE y el TVU como índices de desempeño, además de 

los utilizados en los sistemas lineales como: tiempo de establecimiento (ts) y máximo 

sobrepico inverso (MPI).  

1.3.5.1. Integral de Error Cuadrático (ISE) 

El índice de la integral de error cuadrático (ISE por sus siglas en inglés), permite obtener 

una medida cuantitativa del error acumulado del sistema cuando este se encuentra en 

estado transitorio [8]. El error en este estado tiende a ser considerable y aporta un gran 

valor a la sumatoria (Ecuación 1.41) [15]. Si el sistema tiene un error pequeño cuyo caso 

se da cuando la variable controlada esta próxima a alcanzar el valor final deseado, el ISE 

no toma en cuenta al error ya que no aporta un valor significativo a la sumatoria. Por tal 

motivo este índice se aplica cuando se necesita tener una noción del comportamiento de 

la variable controlada en el estado transitorio. 

 

 

(1.41) 



1.3.5.2. Integral de Variación Total de Control (TVU) 

El índice de la integral de variación total de control (TVU por sus siglas en inglés), permite 

medir cuantitativamente el desempeño de la salida del controlador en el estado transitorio 

del sistema [30]. De esta manera, permite evaluar si el controlador tiene un esfuerzo de 

control brusco o suave. Por lo tanto, este índice se utiliza para tener una noción del 

comportamiento de la acción de control en el estado transitorio, la Ecuación 1.42  

representa la fórmula para el cálculo de este índice de desempeño [15]. 

 (1.42) 

1.3.6. GRÁFICA RADIAL 

También denominada gráfica polar, gráfica estrella o gráfica araña, es un método gráfico 

de análisis y comparación de múltiples variables cuantitativas (Figura 1.23), permite 

observar que variables poseen valores iguales o valores diferentes dentro de un conjunto 

de datos [31]. El área del polígono que se forma al unir los valores de cada variable permite 

analizar el desempeño de un caso de estudio aplicado a un escenario. Por lo tanto, 

mediante varias gráficas radiales se pueden comparar los resultados obtenidos al analizar 

un caso de estudio expuesto a diferentes escenarios; de esta manera se puede analizar el 

rendimiento general del mismo. 

 

Figura 1.23 Gráfica radial [31] 



En este trabajo se utilizará la gráfica radial para analizar el desempeño general de los 

controladores sometidos a varios escenarios como: perturbaciones y cambios de 

referencia. Los índices de desempeño obtenidos de cada escenario serán las variables de 

la gráfica radial; este análisis permitirá determinar cuál es el controlador más adecuado 

para esta aplicación. Los valores de los índices para este análisis serán normalizados 

mediante un valor base igual a uno para de esta manera delimitar la gráfica y así obtener 

una gráfica con valores que sean analizables fácilmente. 

1.3.7. CONTROL DIGITAL 

El desarrollo tecnológico en las últimas décadas ha provocado que el control analógico 

(Control en tiempo continuo) sea reemplazado por el control digital (Control en tiempo 

discreto), debido a las grandes ventajas que este último presenta [32]. Para que un 

controlador lineal pueda ser ingresado en un computador (Microprocesador, tarjeta 

embebida, FPGA, etc.), es necesario que este sea discretizado y posteriormente llevado a 

la forma de ecuaciones en diferencias. El esquema básico de un sistema controlado por un 

computador o sistema microprocesado es presentado en la Figura 1.24.  

 

Figura 1.24. Lazo típico del Control Digital 

Las señales que se ingresan en un controlador digital deben ser muestreadas, ya que no 

es necesario trabajar con toda la información que estas proporcionan, debido a que se 

necesitaría una capacidad de almacenamiento considerable en la memoria del computador 

para guardar toda la información adquirida, lo cual no es óptimo porque se necesitaría 

utilizar un procesador de mejores características y por lo tanto más caro [32]. Para llevar a 

cabo el muestreo de las señales, el computador tiene un reloj (sincronizador) que permite 

leer los datos de la señal cada cierto tiempo.  



El computador generalmente proporciona dos elementos denominados conversor análogo-

digital (A/D) y conversor digital-análogo D/A que permiten realizar el acoplamiento de un 

sistema analógico con un digital o viceversa, ya que por sí solos un sistema digital y un 

sistema analógico no pueden trabajar juntos [32]. Además, el computador establece la 

señal de error al recibir los datos de la salida enviados por el sensor y el valor de referencia 

asignado por el usuario. 

1.3.7.1. Sistemas en Tiempo Discreto 

Los sistemas en tiempo discreto son sistemas cuyas variables pueden variar solamente en 

ciertos instantes [32], los instantes se representan mediante , donde  representa el 

tiempo de muestreo de los datos realizados por el computador y  representa 

un numero entero. Para facilitar el análisis de los sistemas discretos se utiliza la 

transformada Z  (Ecuación 1.43), la cual es una herramienta matemática que permite 

representar como función de transferencia discreta (función de transferencia pulso) al 

sistema, similar a lo que hace la transformada de Laplace con los sistemas en tiempo 

continuo [24].  

 (1.43) 

Las ecuaciones en diferencias (Ecuación 1.44) son otra forma de representación de los 

sistemas discretos, estas pueden llevarse al dominio de la transformada Z mediante la 

Ecuación 1.45, aunque generalmente se utiliza el proceso inverso, es decir se pasa de la 

representación en transformada Z a la representación en ecuaciones en diferencias y para 

ello se utiliza la transformada Z  inversa [24].  

 (1.44) 

 (1.45) 

Un sistema de control discreto representado en un diagrama de bloques se muestra en la 

Figura 1.25, en él se observa los elementos principales con los que es cuenta para realizar 

el respectivo control [33]; en este esquema destacan el muestreador y el retenedor como 

elementos que diferencian al control discreto del control continuo ya que son los elementos 

que se encargan de la adquisición de datos del sistema. 



 

Figura 1.25. Diagrama de bloques del Control Discreto 

Donde: 

 :     Referencia del sistema :     Retenedor  

 :     Error del sistema  :     Acción de Control 

 :     Tiempo de muestreo  :     Sistema o proceso 

 :     Error muestreado del sistema   :     Salida del sistema 

:     Controlador discreto  :     Transmisor del sistema 

:     Acción de control muestreada   

El muestreador es un elemento que se encarga de tomar datos de una señal continua cada  

 segundos, de esta manera obtiene una señal muestreada como se muestra en la Figura 

1.26. El muestreador se representa mediante un interruptor que se cierra cada cierto tiempo 

para permitir el paso de una señal de entrada [32]. 

 

Figura 1.26. Muestreador Ideal 

El retenedor es un elemento que se encarga de la reconstrucción de una señal muestreada 

(Señal Discreta) en una señal continua, uno de los retenedores más utilizados en la 

reconstrucción de señales es el retenedor de orden cero (ZOH) [32]. El retenedor ZOH 

realiza la reconstrucción de la señal mediante la retención del último valor de la señal 



muestreada y lo actualiza cuando un nuevo valor es tomado, es así como se forma una 

señal continua como se muestra en la Figura 1.27.  

Figura 1.27. Retenedor de orden cero 

La exactitud con la que el retenedor de orden cero reconstruye la señal discreta depende 

del tiempo de muestreo, la representación matemática del retenedor de orden cero se 

muestra en la Ecuación 1.46. Existen otro tipo de retenedores de orden superior que 

pueden hacer una mejor reconstrucción de la señal que este retenedor, sin embargo, la 

desventaja de ellos es que introducen un retardo mayor al proceso lo cual no es 

recomendable en los sistemas de control [32]. 

(1.46) 

1.3.7.2. Tiempo de Muestreo  

El tiempo de muestreo  es un parámetro fundamental en el control digital y su adecuada 

elección permitirá realizar una buena discretización del sistema continuo. De acuerdo con 

el tiempo de muestreo se pueden tomar más o menos datos de la señal continua. Es 

necesario tomar en cuenta que adquirir demasiados datos no es adecuado, por la cantidad 

de memoria de almacenamiento que se utiliza, así como tampoco lo es tomar pocos datos, 

debido a que no se puede realizar una buena aproximación discreta del sistema por la 

pérdida de información que causa tener menos datos [32]. Una limitante del tiempo de 

muestreo es el tiempo de adquisición de datos del sensor, por lo que se debe elegir un 

sensor de buenas características. 



Para la elección del tiempo de muestreo de sistemas con entrada tipo escalón se toma en 

cuenta el criterio del diseñador debido a que no existen reglas asignadas para su elección, 

sino más bien existen ciertas reglas empíricas que se mencionan entre los diseñadores, a 

continuación se mencionan dos reglas empíricas para obtener el tiempo de muestreo para 

un sistema con entrada tipo escalón [34]: 

 Para que el tiempo de muestreo sea el adecuado para obtener una discretización 

correcta, se debe tomar al menos 30 muestras del tiempo de establecimiento  

del proceso en lazo cerrado (Ecuación 1.47). 

 (1.47) 

 Para que el tiempo de muestreo sea el adecuado para obtener una discretización 

correcta, se debe tomar al menos 10 muestras de la constante de tiempo principal 

( ) del proceso en lazo cerrado (Ecuación 1.48). 

 (1.48) 

Para el caso de los sistemas de respuesta inversa no existe una regla empírica definida 

para obtener el tiempo de muestreo, por esta razón, se deberá utiliza una regla empírica 

proporcionada por la experiencia del diseñador basándose en los criterios de las 

Ecuaciones 1.47 y 1.48; esta regla empírica proporcionada deberá proporcionar el tiempo 

de toma de datos adecuado para que la señal se reconstruya perfectamente. 

1.3.7.3. Equivalentes Discretos 

Un equivalente discreto permite obtener una expresión matemática en tiempo discreto que 

modela el comportamiento de un sistema de tiempo continuo [24] como se observa en la 

Figura 1.28, es decir esta equivalencia permite trabajar al sistema directamente en tiempo 

discreto y por ende se le puede aplicar todo el análisis del control discreto el cual se lo 

puede estudiar detalladamente en [32]. 

 

Figura 1.28. Equivalente Discreto 

Entre los métodos más comunes para obtener un equivalente discreto se tiene [35]: 



 Método de Integración. 

 Método de mapeo de polos y ceros. 

 Método de Equivalencia por retención. 

El método de integración consta de tres aproximaciones: aproximación de integración por 

adelanto, aproximación de integración por atraso y aproximación de integración trapezoidal 

[32]. En el caso del método de equivalencia por retención destaca el equivalente que utiliza 

el retenedor de orden cero (ZOH) y el equivalente que utiliza el retenedor de primer orden 

(FOH) [24].  

1.3.7.3.1. Equivalente de Integración Trapezoidal 

Denominado también equivalente de Tustin, realiza una aproximación discreta del sistema 

continuo y trabaja dentro de los límites de estabilidad del sistema discreto [33]. Este 

equivalente se basa en la integración del área del trapecio formado al unir mediante una 

línea la muestra anterior con la nueva muestra [32], en la Figura 1.29 se muestra cómo se 

realiza la aproximación del equivalente de Tustin. 

 

Figura 1.29. Equivalente de Tustin 

Para realizar la aproximación del sistema continuo a discreto se utiliza la Ecuación 1.49, la 

cual representa la equivalencia que existe entre el plano y  para el equivalente de 

Tustin. 

(1.49) 



1.3.7.3.2. Método de Equivalencia de Retención 

El método de equivalencia de retención se basa en la conclusión de que se puede obtener 

un equivalente discreto de un sistema continuo utilizando un retenedor de señal y el 

concepto de función de transferencia pulso, este tema se estudia más a profundidad en 

[33].  

Aplicando el concepto de función de transferencia pulso al sistema de la Figura 1.30 se 

obtiene la Ecuación 1.50, la representación matemática de un sistema discretizado 

utilizando el retenedor de orden cero (ZOH) se presenta en la Ecuación 1.51. 

Figura 1.30. Planta y retenedor de orden cero 

(1.50) 

(1.51) 

Para realizar la discretización de los modelos de orden reducido del sistema y de los 

controladores diseñados, este trabajo de titulación utiliza el método de integración 

trapezoidal y el equivalente de retención ZOH. 

1.3.7.4. Diseño de Controladores Digitales por Emulación 

Existen varios métodos para el diseño de controladores digitales, algunos diseñan 

directamente el controlador en tiempo discreto, como por ejemplo el método de Ragazzini-

Truxal [24], y otros diseñan inicialmente el controlador en tiempo continuo y luego lo 

discretizan aplicando algún equivalente discreto como lo es el caso del método de diseño 

por emulación [32]. 

Para discretizar los controladores tipo PID (P, PI, PD, PID) mediante el método de 

emulación se utiliza el equivalente discreto de Tustin, mientras que para otro tipo de 

controladores se puede utilizar esta técnica o el retenedor de orden cero (ZOH), esto último 

según convenga. 

 

 



1.3.8. SIMULACIÓN HARDWARE IN THE LOOP 

La simulación hardware in the loop (HIL) es una técnica utilizada para la comprobación del 

funcionamiento de sistemas embebidos que se utilizan en el control de plantas industriales, 

la principal característica de esta técnica es que no utiliza la planta industrial física para 

realizar las pruebas de funcionamiento del sistema embebido; sino más bien utiliza una 

planta que se encuentra modelada en un software de simulación el cual funciona en tiempo 

real [36]. El modelo de la planta simulada debe de tener un comportamiento similar al de la 

planta física para que las pruebas que se hagan a los sistemas embebidos sean válidas. 

La simulación HIL es muy utilizada en la industria automotriz y recientemente en otros 

procesos como lo son los sistemas eléctricos [10]. En la Figura 1.31 se visualiza el 

esquema de una simulación hardware in the loop. 

 

Figura 1.31. Esquema de Simulación Hardware in the Loop 

La simulación HIL posee una parte virtual y una parte de hardware, la parte virtual permite 

realizar la implementación del modelo matemático de una planta en un software de 

simulación de tiempo real y la parte de hardware permite implementar físicamente el 

algoritmo de control (controlador) para el sistema. Los componentes con los que cuenta 

una simulación HIL son [36]: 

 Ordenador de desarrollo (Computador Personal). 

 Ordenador de destino (Ordenador funcionando a tiempo real). 

 Sistema embebido (Hardware a prueba). 



El ordenador de desarrollo contiene el software de simulación (Simulink-Matlab o LabVIEW, 

etc.) donde se ingresa el modelo matemático del sistema (en el caso de sistemas eléctricos 

también se puede ingresar el circuito eléctrico), luego se encarga de enviar el modelo al 

ordenador de destino quien simulara la planta a tiempo real, además como el ordenador 

de destino posee módulos para conexión con sistemas embebidos, este permite que se 

pueda realizar pruebas de funcionamiento de dichos sistemas [36].  

Las ventajas que se presentan al utilizar la simulación hardware in the loop (HIL) son las 

siguientes [36]: 

 Realizar pruebas de funcionamiento del algoritmo de control del proceso 

implementado en un sistema embebido sin necesidad de tener una planta física, 

por lo que el tiempo para terminar la ejecución del control del sistema disminuirá, 

ya que en ocasiones el tiempo para disponer de la planta física es elevado. 

 Permite someter a la planta virtual a pruebas extremas sin necesidad de causar 

daños a la planta real. Por esta razón, utilizar una simulación HIL es más seguro y 

confiable que los métodos convencionales (implementación física de prototipos del 

sistema) al momento de realizar pruebas de funcionamiento del control de los 

sistemas. 

 Reducir costos en la ejecución de pruebas de funcionamiento a los procesos, ya 

que los costos de construcción de prototipos junto con los costos de verificación se 

eliminan. 

Este trabajo implementa en un sistema embebido todos los controladores diseñados en el 

próximo capítulo, estos controladores serán aplicados al convertidor Buck-Boost el cual se 

encontrará simulado en una PC. Este proceso es similar a una simulación HIL con la única 

diferencia de que el proceso no es simulado a tiempo real sino al tiempo de simulación de 

la PC seleccionada la cual reemplaza al ordenador de destino.  

1.3.8.1. Sistemas Embebidos 

Un sistema embebido es un conjunto de componentes electrónicos diseñado con el fin de 

realizar ciertas tareas específicas a diferencia de los ordenadores de propósito general 

(PC) [37]. En un sistema embebido la mayoría de los componentes vienen incluidos en la 

placa como por ejemplo el microcontrolador, oscilador, fuente de alimentación, puertos de 

comunicación, etc. En la Figura 1.32 se muestra la estructura de un sistema embebido. 



 

Figura 1.32. Estructura de un sistema embebido 

En la industria los sistemas embebidos son de gran importancia ya que se utilizan para 

controlar y monitorear procesos, su existencia ha permitido la automatización de procesos 

lo que ha llevado a un control más sofisticado de las actividades en los mismos, permitiendo 

a la industria obtener una mayor producción y por ende mayor ganancia, conforme se 

desarrollan más los sistemas embebidos la industria va a seguir desarrollándose 

tecnológicamente como lo es el caso de la Industria 4.0 [38]. Además del control de 

procesos, los sistemas embebidos son utilizados en la robótica, aeronáutica, entre otras 

aplicaciones [39]. 

Los sistemas embebidos se diferencian entre sí por el tipo de microcontrolador o 

microprocesador que utilizan, por la velocidad de procesamiento, por la capacidad de 

almacenamiento de información, por los componentes que incluyen en su estructura 

(sensores, leds), por el tipo de protocolos de comunicación que utilizan como lo son los 

I2C, SPI, CAN, etc. [40], [41]. 

En el mercado existen varias empresas dedicadas a la fabricación de microcontroladores 

y tarjetas embebidas, entre ellas se tiene, Intel, STMicroelectronics [42] , Raspberry, Texas 

Instruments [43], Arduino, entre otras [44]. La tarjeta embebida Arduino permite una 

creación rápida de prototipos electrónicos a bajo costo, la programación es sencilla para 

los desarrolladores, y presenta un IDE (Entorno de desarrollo integrado) fácil de manejar 

[45]. Para elegir una tarjeta embebida se debe observar las necesidades de la aplicación 

en la que se la utilizará, ya que existen tarjetas embebidas que ofrecen herramientas 

básicas para aplicaciones sencillas y también tarjetas embebidas que ofrecen herramientas 

más desarrolladas para aplicaciones complicadas.    



 METODOLOGÍA 

Este trabajo de titulación implementa en una tarjeta embebida, varias técnicas de control 

robusto basadas en modelos de orden reducido las cuales se utilizarán en el control de un 

convertidor DC/DC de topología Buck-Boost de fase no mínima; cabe recalcar que las 

técnicas diseñadas en este trabajo no han sido implementadas hasta el momento. Por lo 

tanto, mediante la implementación física de estos controladores se aporta con el desarrollo 

del control de sistemas y de esta manera se intenta reducir el uso de controladores clásicos 

tipo PID en la industria, los cuales no poseen un buen desempeño en sistemas con 

dinámica complicada (retardo, respuesta inversa). 

Además, es necesario destacar que para comprobar el funcionamiento de los controladores 

diseñados para el convertidor Buck-Boost de fase no mínima, se utiliza la simulación 

Hardware in the Loop (HIL) tal y como se presenta en la Figura 2.1; mediante esta técnica 

se realizarán pruebas a los controladores implementados al final de este proyecto técnico. 

 

Figura 2.1. Simulación Hardware in the Loop para el Convertidor Buck-Boost propuesto 

Para llevar a cabo la simulación Hardware in the Loop (Figura 2.1) en este trabajo, se debe 

realizar una serie de actividades en cada etapa de esta técnica, por esta razón, a 

continuación, se especifican cada una de ellas:  

 La simulación (HIL) comprende una etapa de simulación del sistema (convertidor 

Buck-Boost de fase no mínima) la cual la realiza un ordenador de desarrollo (PC) 

mediante un software de simulación como se observa en la Figura 2.1; por ende 

para llevar a cabo esta etapa se debe diseñar el modelo matemático del convertidor 

y luego simularlo en el software Simulink-Matlab. 



 También incluye una etapa de implementación física de los algoritmos de control 

propuestos en este trabajo; para llevar a cabo esta etapa se debe realizar el diseño 

de cada controlador y luego se debe discretizar cada uno ellos para posteriormente 

ingresarlos en la tarjeta embebida elegida mediante programación. 

 Finalmente existe una etapa de visualización de datos mediante una interfaz gráfica 

(HMI) la cual proporciona al usuario los valores más sobresalientes de las pruebas 

que se le realiza al sistema simulado utilizando los controladores implementados 

en la tarjeta embebida, por ende, para llevar a cabo esta etapa se debe realizar el 

respectivo HMI. 

Entonces para desarrollar la simulación HIL para este proyecto, luego de realizarse en el 

en el primer capítulo una descripción de los conceptos más importantes de este estudio 

técnico, ahora en este capítulo se realiza el modelado matemático del convertidor Buck-

Boost de conexión en cascada y se desarrollan los controladores robustos basados en 

modelo de orden reducido, para posteriormente proceder a discretizarlos para su 

implementación en un sistema embebido; por último, también se realiza una descripción 

de la implementación de la interfaz gráfica y de la construcción del módulo para elección 

los controladores. En el próximo capitulo se realizará la simulación del modelado 

matemático del convertidor Buck-Boost, también se incluyen los modelos de orden 

reducido POMTM y SOMCD del convertidor y en base a ellos se obtendrán los valores de 

los parámetros de los controladores clásicos y robustos; al final se presentará la simulación 

de los controladores diseñados y se mostrarán resultados de la implementación de estos. 

Para recolectar información sobre los temas que se incluyen en este trabajo de titulación 

se utilizó fuentes de consulta como lo son: libros, revistas académicas, revistas científicas 

y se consultó a expertos del tema. 

2.1. MODELADO MATEMÁTICO DEL CONVERTIDOR BUCK-

BOOST DE FASE NO MÍNIMA 

El modelo matemático que se obtiene en este capítulo es el modelo promedio del 

convertidor Buck-Boost, debido a que es el indicado para trabajar con los controladores 

basados en un modelo de orden reducido, ya que es fácil de ser analizado y permite 

obtener una curva de reacción promediada de la respuesta del convertidor Buck-Boost,  lo 

cual facilita trabajar con los controladores; además que luego de diseñarse los 

controladores basándose en el modelo promediado se podrán implementar en el modelo 

conmutado sin inconvenientes. 



Para empezar con el modelado del convertidor Buck-Boost de fase no mínima de la Figura 

2.2, es necesario entender el funcionamiento de este, por esta razón, en esta sección, se 

presenta una explicación detallada del funcionamiento del sistema junto con el 

planteamiento de las ecuaciones del modelo matemático promedio del convertidor Buck-

Boost mencionado. El modelo matemático promedio del convertidor Buck-Boost conexión 

cascada se obtiene con el convertidor trabajando bajo las condiciones que se mencionó en 

el anterior capitulo, es decir: 

 Modo de conducción continua. 

 Elementos semiconductores ideales. 

Por lo tanto, en este modelo no se consideran incertidumbres que puedan aparecer en el 

sistema cuando se tenga la planta físicamente, como por ejemplo la resistencia interna en: 

diodos, capacitores y transistores; la única resistencia interna que se toma en cuenta en 

este trabajo es la resistencia del inductor, en la Figura 2.2 se visualiza el circuito eléctrico 

del convertidor Buck-Boost a modelarse 

 

Figura 2.2. Convertidor Buck-Boost conexión cascada 

Donde: 

 :   Voltaje de alimentación [V]  :   Capacitancia [uF] 

 :   Voltaje en la carga [V]  :    

 :   Voltaje del Capacitor [V]  :   Corriente del Inductor [A] 

:   Voltaje del Inductor [V]  :   Corriente del Capacitor [A] 

:   Resistencia p   :   Corriente en la carga [A] 

 :   Ciclo de trabajo (duty cycle) [U]  :   Diodos 1 y 2 

:   Inductancia [mH]  :   Transistores 1 y 2 



A continuación, se presenta modelamiento del convertidor de la Figura 2.2 con la respectiva 

descripción del funcionamiento de este, para el modelado se utilizan las leyes básicas de 

circuitos eléctricos como lo son las leyes de corriente y voltaje de Kirchhoff.  

Para el primer caso de análisis, cuando los interruptores controlados y  se encuentran 

encendidos, el circuito del convertidor tiene un comportamiento como se muestra en la 

Figura 2.3, en este esquema eléctrico se aprecia que los diodos  y no conducen la 

corriente debido a que se polarizan inversamente, por lo que no existe flujo de corriente 

desde la fuente hacia la carga, sin embargo, la fuente  aporta con voltaje y corriente al 

inductor  y por ende se carga gracias a este aporte de energía; en este caso la carga  

se mantiene siempre con voltaje y corriente debido a que el capacitor se descarga en ella. 

 

Figura 2.3. Modelo circuital del convertidor Buck-Boost con los interruptores  y  

encendidos 

Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff en la malla  se obtiene la Ecuación 2.1: 

 (2.1) 

Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff en la malla  se obtiene la Ecuación 2.2: 

(2.2) 

Para el segundo caso de análisis, cuando los interruptores y  se encuentran 

apagados, el circuito del convertidor tiene un comportamiento como se muestra en la Figura 

2.4. En este caso se observa que los diodos  y  se polarizan directamente, por lo tanto, 

estos si permiten conducir corriente, además, tampoco existe flujo de corriente desde la 

fuente  hacia la carga , aunque el capacitor  se carga con la corriente que aporta el 

inductor , el cual funciona como fuente de corriente en consecuencia, la carga  se 

mantiene siempre con voltaje y con corriente en este caso. 



Figura 2.4. Modelo circuital del convertidor Buck-Boost con los interruptores  y 

apagados 

Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla  se obtiene la Ecuación 2.3. 

 (2.3) 

Aplicando Ley de corrientes de Kirchhoff en la malla  se obtiene la Ecuación 2.4. 

(2.4) 

Para obtener la dinámica completa del convertidor Buck-Boost es necesario combinar las 

cuatro ecuaciones anteriores, el resultado de esta combinación permite obtener la 

Ecuación 2.5 que representa la variación de la corriente del inductor , y la Ecuación 2.6 

que representa la variación del voltaje en el capacitor , estas ecuaciones representan el 

modelo dinámico del convertidor Buck-Boost propuesto. 

 (2.5) 

(2.6) 

Analizando la Ecuación 2.5 en estado estable , se obtiene la Ecuación 2.7, que 

representa el voltaje de carga cuando el convertidor funciona en estado estable o sin 

perturbación. El voltaje en el capacitor  es el mismo voltaje que recibe la carga . 

(2.7) 

En la Tabla 2.1 se presentan los valores de los parámetros que caracterizan al convertidor 

DC/DC propuesto, con estos valores se obtienen las respectivas ecuaciones del modelado 

matemático promedio. 



Tabla 2.1 Parámetros del Convertidor Buck-Boost [18] 

Parámetro Valor 
 12 [V] 

 24 [V] 

  
 50 [µF] 

 60 [mH] 

  
 7.69 [A] 

 0.688 [U] 

2.2. ESQUEMA DE CONTROL DEL CONVERTIDOR BUCK-BOOST 

La variable controlada en el convertidor Buck-Boost para este estudio técnico es el voltaje 

en la carga ( ) debido a que presenta la característica de fase no mínima. Esta 

característica de la respuesta del sistema se origina debido al alto valor de la constante de 

carga del inductor  y al bajo valor de la constante de carga del capacitor ( . Además, 

es necesario mantener estable el valor de voltaje en la carga ya que existen aplicaciones 

de la industria donde existirán perturbaciones externas que tratarán de mover al voltaje en 

la carga de su punto de equilibrio y necesitará ser controlado. La variable manipulada para 

llevar al voltaje en la carga al valor deseado es el ciclo de trabajo  debido a que esta 

variable incide directamente sobre este voltaje. 

La corriente en el inductor  para este proyecto técnico se toma en cuenta como una 

variable de estado del sistema ya que guarda información importante del comportamiento 

de este, pero no se tomará como variable de control como en el caso de [46] donde también 

se realiza un control con esta variable. Además, no será analizada ya que se considerará 

que se tiene una fuente de alimentación que proporciona un voltaje ( ) y corriente ( ) 

necesarios para el funcionamiento del sistema. En la Figura 2.5 se puede observar el 

esquema de control del convertidor Buck-Boost. 

 

Figura 2.5. Esquema de control del Convertidor Buck-Boost propuesto 



2.3. DESARROLLO DE CONTROLADORES PARA EL SISTEMA 

A continuación, se presenta el diseño de los cuatro esquemas de control propuestos para 

controlar el sistema de este estudio técnico, los cuales son: Controlador PI, Controlador 

por Modos Deslizantes (SMC), Controlador por Modos Deslizantes basado en Modelo 

Interno (SMC-IMC) y Controlador por Modos Deslizantes Dinámico (DSMC). 

Cabe mencionar que los esquemas robustos (SMC, SMC-IMC y DSMC) se diseñaran 

basándose en modelos de orden reducido del sistema (Aproximaciones POMTM y 

SOMCD) y no basándose en el modelo completo del sistema como se lo hace 

generalmente [47], [48] y [49]. Por lo tanto, estos controladores diseñados mantendrán el 

modelo matemático de la acción de control debido a que dependen exclusivamente del 

modelo de orden reducido utilizado el cual no es variable; esta característica de los 

controladores les otorga universalidad en su utilización y por consiguiente podrán ser 

utilizados en diferentes sistemas de respuesta inversa. Por esta razón, las ecuaciones 

continuas y discretas que se determinan en este trabajo podrán ser utilizadas en el fututo 

para el control de distintos sistemas de respuesta inversa. 

Por otro lado, los esquemas SMC-IMC y DSMC propuestos incluyen una estructura de 

modelo interno (IMC) dentro de su esquema de control para contrarrestar los problemas de 

dinámica complicada de los sistemas de respuesta inversa. 

2.3.1. CONTROLADOR PI 

Se considera necesario diseñar un controlador PI, debido a que el convertidor Buck-Boost 

propuesto es un sistema de respuesta rápida con una dinámica de respuesta inversa, el 

cual además no es inmune al ruido electromagnético. Para sintonizar los parámetros del 

controlador PI (Ecuación 2.8), en este trabajo se tomará en cuenta el método de Dahlin [8], 

el cual considera un modelo de Primer Orden Mas Tiempo Muerto (POMTM) del sistema 

para su respectiva sintonización.  

 (2.8) 

2.3.2. CONTROLADOR SMC 

Para el diseño del Controlador por Modos Deslizantes (SMC por sus siglas en inglés), este 

trabajo se basa en el método sugerido por Camacho [29], el cual realiza el desarrollo del 

controlador basándose en un modelo de Primer Orden Mas Tiempo Muerto (POMTM) del 

sistema a controlarse. Como menciona el método de Camacho para desarrollar el 

controlador primero es necesario definir una superficie como se mencionó en el anterior 



capitulo. La superficie de deslizamiento escogida por Camacho es una superficie tipo 

integral la cual se observa en la Ecuación 2.9 [29]. 

 (2.9) 

Donde el error del sistema  viene definido por la Ecuación 2.10 y la derivada del error 

del sistema se define mediante la Ecuación 2.11. 

 (2.10) 

 (2.11) 

Como en este trabajo de titulación se utilizan cambios de referencia tipo paso, entonces se 

modifica la superficie de deslizamiento del SMC considerando la derivada de la referencia 

igual a cero en la Ecuación 2.11, por esta razón, la Ecuación 2.9 se modifica y su resultado 

se presenta en la Ecuación 2.12, [29]. 

 (2.12) 

El desarrollo del controlador SMC basado en un modelo de orden reducido es presentado 

por Camacho en [29]. La acción de control del SMC determinada por Camacho es 

presentada en la Ecuación 2.13 y consta de dos partes. 

 (2.13) 

Los parámetros  y  según [29] quedan definidos como se muestra en la Ecuación 2.14 

y Ecuación 2.15 respectivamente:  

 (2.14) 

 (2.15) 

Los parámetros  y  según [29] quedan definidos respectivamente como se muestra en 

la Ecuación 2.16 y Ecuación 2.17. 

 (2.16) 

 (2.17) 



La Figura 2.6 representa el esquema de control en lazo cerrado del controlador por modos 

deslizantes SMC diseñado. 

 

Figura 2.6. Diagrama del Controlador por modos deslizantes 

2.3.3. CONTROLADOR SMC-IMC 

Para el diseño del controlador por Modos Deslizantes basado en Modelo Interno (SMC-

IMC por sus siglas en inglés), se utiliza una combinación de la técnica de control por Modelo 

Interno (IMC) y la técnica de control por Modos Deslizantes (SMC) expuestas en el capítulo 

anterior. Se decide realizar esta combinación porque que al utilizar las técnicas de control 

IMC y SMC individualmente, estas no presentan buenos resultados para sistemas de fase 

no mínima (respuesta inversa) expuestos a perturbaciones, por esta razón, se decide 

combinar estas dos técnicas de control para desarrollar un nuevo controlador que aporte 

un mejor desempeño a este tipo de sistemas. Además, el esquema SMC-IMC al igual que 

el anterior controlador presentado; se basa en el modelo de orden reducido 

Orden Mas Tiempo Muerto POMTM del sistema (Ecuación 1.10).  

El objetivo de la técnica IMC en este esquema de control es eliminar del lazo de control el 

retardo que posee el modelo POMTM al cual se aproxima el modelo de respuesta inversa 

para el desarrollo de este controlador, con el fin de mejorar el comportamiento del 

controlador SMC. El esquema de modelo interno para este caso ha sido modificado de tal 

manera que el error de modelado  se considere nulo para que así no incida en la 

respuesta del controlador. Por otro lado, el objetivo de utilizar el esquema de modos 

deslizantes (SMC) es brindar robustez al control del sistema ante perturbaciones e 

incertidumbres. 

El diagrama de bloques de este esquema combinado de control (SMC-IMC) se presenta 

en la Figura 2.7. El error  y el error  los cuáles serán explicados más tarde, son 

los parámetros que más van a influenciar en la salida de este esquema de control.  



 

Figura 2.7. Esquema del controlador SMC-IMC 

Para iniciar con el desarrollo del controlador SMC-IMC se debe escoger una superficie de 

deslizamiento donde el sistema pueda mantenerse. Para este caso la superficie escogida 

es del tipo integral (Ecuación 1.37); como el orden de la superficie deslizante depende del 

modelo del sistema utilizado, primeramente es necesario analizar el modelo resultante que 

se obtiene luego de combinarse el esquema de modelo interno con el esquema robusto 

(Figura 2.7), debido a que el esquema IMC ayuda a eliminar el retardo ( ) del modelo 

POMTM ( ) obtenido inicialmente, ahora el modelo resultante del sistema )  

ha quedado reducido a un modelo de primer orden como el de la Ecuación 2.18. 

 (2.18) 

Como el sistema resultante es de primer orden la superficie de deslizamiento escogida 

para este caso es la recomendada por [22], esta se presenta en la Ecuación 2.19. La 

superficie deslizante escogida posee un término proporcional al error y un término 

que provee una velocidad proporcional a la duración de la señal del error . 

 (2.19) 

La ecuación del error  del sistema se presenta en la Ecuación 2.20, esta se puede 

verificar en la Figura 2.7. 

 (2.20) 



La ecuación del error que se genera al comparar la referencia con la salida  

del sistema de primer orden (Ecuación 2.18) se muestra en la Figura 2.7 y en la Ecuación 

2.21. 

 (2.21) 

Luego de elegir la superficie de deslizamiento, se debe cumplir con la condición de Filippov 

(Ecuación 2.22). 

 (2.22) 

Para cumplir con la condición de Filippov (Ecuación 2.22), se deriva la superficie de 

deslizamiento (Ecuación 2.19), entonces se obtiene la Ecuación 2.23. 

 (2.23) 

Sustituyendo el error  en la Ecuación 2.23 y cumpliendo con la condición de Filippov 

(Ecuación 2.22), resulta la Ecuación 2.24. 

 (2.24) 

Ahora se despeja la Ecuación 2.18 para obtener la variación de la salida del sistema sin 

retardo  como se muestra en la Ecuación 2.25. 

 (2.25) 

Sustituyendo la Ecuación 2.25 en la Ecuación 2.24 resulta la Ecuación 2.26.  

 (2.26) 

Considerando que para este sistema los cambios de referencia son siempre del tipo paso, 

se puede omitir la derivada de la referencia; por lo tanto, la Ecuación 2.26 queda reducida 

a la Ecuación 2.27. 

 (2.27) 

El controlador SMC-IMC al igual que el controlador SMC también posee una acción de 

control compuesta por dos partes como se menciona en el capítulo anterior. Para hallar la 

acción de control continua  se despeja la Ecuación 2.27, el resultado obtenido se 

muestra en la Ecuación 2.28. 



 (2.28) 

La acción discontinua  del controlador SMC-IMC (Ecuación 2.29) es la que se utiliza 

para reducir el chattering en el sistema, mencionada en el capítulo anterior. 

 (2.29) 

Después de obtener las ecuaciones de la acción de control continua y la acción de 

control discontinua  se realiza la suma de estas dos para obtener la acción de control 

total del esquema SMC-IMC, por lo tanto, la acción de control de este esquema  queda 

definida por la Ecuación 2.30. 

 (2.30) 

Para obtener el parámetro  de la superficie de deslizamiento (Ecuación 2.19), en [22] se 

recomienda utilizar la Ecuación 2.31 para sistemas de respuesta inversa. 

 (2.31) 

Para obtener los parámetros  y  de la acción de control (Ecuación 2.30), en [22] se 

recomienda utilizar la Ecuación 2.32 y la Ecuación 2.33 respectivamente para el caso de 

sistemas de respuesta inversa. 

 (2.32) 

 (2.33) 

Como el esquema SMC-IMC es un controlador no lineal debido a que la acción discontinua 

 presenta una no linealidad (Función sigmoide), para demostrar la alcanzabilidad del 

controlador SMC-IMC a la superficie de deslizamiento, se utiliza la teoría de Lyapunov. 

La función candidata de Lyapunov escogida para este análisis es la superficie de 

deslizamiento como se muestra en la Ecuación 2.34. 

 (2.34) 

Aplicando la condición de Lyapunov (Ecuación 2.35) a la función candidata (Ecuación) 

2.34, se obtiene la condición de la Ecuación 2.36. 



 (2.35) 

 (2.36) 

Ahora, reemplazando la Ecuación 2.24 en la Ecuación 2.36 se obtiene la Ecuación 2.37. 

 (2.37) 

Luego se reemplaza la Ecuación 2.25 en la Ecuación 2.37 se obtiene la Ecuación 2.38. 

(2.38) 

Ahora se reemplaza la acción de control de este controlador (Ecuación 2.30) en la Ecuación 

2.38 y el resultado se muestra en la Ecuación 2.39. 

(2.39) 

Desarrollando la Ecuación 2.39 resulta la Ecuación 2.40, luego despejando la Ecuación 

2.40, se obtiene la Ecuación 2.41.  

 (2.40) 

 (2.41) 

Luego de realizar el respectivo despeje matemático, se ha determinado que la condición 

de alcanzabilidad a la superficie deslizante del controlador SMC-IMC viene definida por la 

Ecuación 2.42; ahora como la Ecuación 2.32 cumple con esta condición, entonces queda 

validada como ecuación de sintonización del parámetro . 

(2.42) 

2.3.4. CONTROLADOR DSMC 

Para el desarrollo del controlador por Modos Deslizantes Dinámico (DSMC por sus siglas 

en inglés) se combina la técnica de control robusto SMC y el esquema de control por 

modelo interno (IMC) propuesto por Linoya & Alpeter. En el desarrollo de este controlador 

se utiliza la aproximación de Segundo Orden Más Cero a la Derecha del plano complejo 

(SOMCD) del convertidor Buck-Boost (Ecuación 2.43). 



 (2.43) 

El objetivo del esquema IMC de Linoya en el controlador DSMC es mover el cero ubicado 

en el semiplano derecho del sistema (ZRHP) hacia el lado izquierdo con el fin de evitar que 

la dinámica de respuesta inversa le afecte al controlador. La función de transferencia de 

Linoya propuesta se presenta en la Ecuación 2.44. 

 
(2.44) 

Como se mencionó en la teoría del esquema de Linoya, al lograr el objetivo de mover el 

cero hacia la izquierda después de utilizar este esquema, el controlador recibe el 

comportamiento de un sistema de fase mínima como se muestra en la Ecuación 2.45; para 

obtener el valor del parámetro  es necesario tomar en cuenta la condición de Ogunnaike 

(Ecuación 2.46).  

 (2.45) 

 (2.46) 

El controlador dinámico de modos deslizantes (DSMC) además de proporcionar robustez 

al sistema, se considera como un método para reducir el chattering que ocurre en los 

controladores por modos deslizantes (SMC). En la Figura 2.8 se presenta el esquema del 

controlador DSMC donde se visualiza de mejor manera todo lo mencionado con respecto 

a este controlador. 

Figura 2.8. Esquema del controlador DSMC 



Para iniciar con el desarrollo del controlador se debe elegir una superficie de deslizamiento 

considerando que esta depende del orden del sistema, en este caso como el sistema 

utilizado es un modelo aproximado de segundo orden, la superficie deslizante se define por 

la Ecuación 2.47. 

 (2.47) 

Para cumplir con la condición de Filippov (Ecuación 2.22), se deriva la superficie deslizante, 

el resultado se muestra en la Ecuación 2.48. 

 (2.48) 

El error que ingresa al controlador DSMC es igual a la resta entre la referencia y la salida 

del esquema de Linoya como se observa en la Figura 2.8. Reemplazando la ecuación del 

error de la Ecuación 2.49 en la derivada de la superficie deslizante (Ecuación 2.48), resulta 

la Ecuación 2.50. 

 (2.49) 

 (2.50) 

Ahora, despejando la derivada de la variación de la salida de Linoya  de la Ecuación 

2.45 se obtiene la Ecuación 2.51.  

(2.51) 

Reemplazando la Ecuación 2.51 en la Ecuación 2.48 se obtiene el resultado mostrado en 

la Ecuación 2.52. 

(2.52) 

Asumiendo que  en la Ecuación 2.52 es igual a la Ecuación 2.53 se logra que la derivada 

de la salida  sea igual a cero, esto provoca que se eliminen los posibles impulsos no 

deseados en la salida, lo cual es ventajoso para el controlador y por lo tanto para el 

elemento final de control. Además, considerando que el cambio de referencia siempre es 

del tipo paso, se puede anular las derivadas de la referencia (Ecuación 2.52); por 

consiguiente, luego de estas consideraciones se despeja la Ecuación 2.52 y se obtiene la 



Ecuación 2.54, que representa la derivada de la acción de control continua  de este 

controlador. Es necesario tener en cuenta que el valor del parámetro  de esta ecuación 

se obtiene mediante la condición de la Ecuación 2.46. 

 (2.53) 

 (2.54) 

Para obtener el parámetro  se procede a utilizar la Ecuación 2.55 recomendada por [23]. 

 (2.55) 

La derivada de la acción de control discontinua  se presenta en la Ecuación 2.56, 

cabe resaltar que la función signo no es reemplazada por una función sigmoide como se lo 

hace en los anteriores controladores, esto se debe a que luego se realiza una operación 

matemática para suavizar la función signo. 

 (2.56) 

Para obtener la acción de control del controlador DSMC (Ecuación 2.57), primeramente, es 

necesario sumar la derivada de la acción de control continua (Ecuación 2.54) y la derivada 

de la acción de control discontinua (Ecuación 2.56), luego se debe proceder a integrar la 

suma (Ecuación 2.57) como se muestra en la Ecuación 2.58. 

 (2.57) 

 (2.58) 

El resultado obtenido luego de integrar la Ecuación 2.57 se presenta en la Ecuación 2.59, 

en esta se define la acción de control  de este esquema de control.  

 (2.59) 

Debido a que la función signo (Ecuación 2.59) es integrada esta tiende a suavizarse y ya 

no necesita ser reemplazada por otro tipo de función. Por lo tanto, esta es otra forma para 

reducir el chattering que se presenta en un controlador basado en modos deslizantes. Cabe 

mencionar que el valor de  se obtiene mediante la condición de la Ecuación 2.46. 



El parámetro  no tiene una ecuación especial para su sintonización, por esta razón, se 

realizarán pruebas para elegir el valor más adecuado, el valor inicial que se tomara en 

cuenta para este análisis es el que proporciona la Ecuación 2.60. 

 (2.60) 

La superficie deslizante es modificada como en el caso del controlador SMC ya que en este 

trabajo se consideran cambios de referencia del tipo paso y por lo tanto la derivada de la 

referencia se considera también como cero; la ecuación de la superficie a utilizarse se 

presenta en la Ecuación 2.61, cabe recalcar que esta modificación no afecta en nada al 

desarrollo del controlador realizado. 

 (2.61) 

De igual manera que el anterior controlador, para analizar la condición de alcanzabilidad a 

la superficie deslizante del controlador DSMC por ser un controlador no lineal (debido a la 

función signo), se utiliza la teoría de Lyapunov. La función candidata es la superficie de 

deslizamiento (Ecuación 2.34) y como ya se mencionó esta debe cumplir con la condición 

de Lyapunov (Ecuación 2.35), por esta razón, la superficie se deriva como se menciona en 

la Ecuación 2.36 y luego se reemplaza, obteniéndose así el resultado que se muestra en 

la Ecuación 2.62. 

 (2.62) 

Reemplazando la derivada de la variación de la salida del sistema de Linoya (Ecuación 

2.51) en la Ecuación 2.62, se obtiene la Ecuación 2.63. Reemplazando la derivada de la 

acción de control (Ecuación 2.54) en la Ecuación 2.63 se tiene Ecuación 2.64. 

(2.63) 

(2.64) 



Considerando las derivadas de la referencia como cero en la Ecuación 2.64 y desarrollando 

matemáticamente la misma, se reduce a una mínima expresión como se indica en la 

Ecuación 2.65. 

(2.65) 

Despejando la Ecuación 2.65 resulta la condición presentada en la Ecuación 2.66 que 

define la alcanzabilidad a la superficie de deslizamiento del controlador DSMC. 

(2.66) 

2.4. DISCRETIZACIÓN DE LOS CONTROLADORES DISEÑADOS 

Luego de diseñar las técnicas de control se discretizan cada una de ellas y se obtienen los 

respectivos modelos de ecuaciones en diferencias de cada esquema, los cuales permiten 

ingresar los esquemas de control a la tarjeta embebida mediante programación. 

2.4.1. CONTROLADOR PI 

Para discretizar el controlador PI cuyo modelo es el de la Ecuación 2.8, se procede a utilizar 

el equivalente discreto de Tustin como lo menciona la teoría en el capítulo anterior, el 

resultado obtenido se presenta en la Ecuación 2.67. 

 
(2.67) 

La Ecuación 2.67 se lleva a la forma de ecuaciones en diferencias mediante la 

transformada inversa Z, para así poder implementarla en una tarjeta embebida; el resultado 

obtenido se presenta en la Ecuación 2.68. 

 (2.68) 

2.4.2. CONTROLADOR SMC 

La Figura 2.9 presenta el modelo discreto del esquema de control SMC junto con el sistema 

en lazo cerrado, este esquema presenta los elementos necesarios para llevar a cabo el 

muestreo de datos de la salida del sistema  y de la referencia , como también de 

la reconstrucción de la señal de control ; el muestreo de datos se realiza mediante el 

muestreador a un tiempo de muestreo igual a , mientras que la reconstrucción de la señal 

de control se realiza mediante el retenedor de orden cero (ZOH) que de igual manera al 

muestreador actualiza los datos cada tiempo igual a . 



 

Figura 2.9. Lazo de control digital del esquema SMC 

Para discretizar el controlador SMC se debe tomar en cuenta que este posee una superficie 

de deslizamiento y una acción de control como parte de su esquema de control, por lo 

tanto, cada una de estas deben discretizarse. Para llevar a cabo la discretización de la 

superficie deslizante (Ecuación 2.12) primero se obtiene la función de transferencia de esta; 

como la superficie deslizante depende de dos entradas se utiliza el teorema de 

superposición de sistemas lineales [50], para obtener el respectivo modelo de Laplace, los 

resultados se presentan en la Ecuación 2.69 y Ecuación 2.70. 

 (2.69) 

 (2.70) 

Luego de haber obtenido las respectivas funciones de transferencia de la superficie 

deslizante, cada una de estas se discretizan; debido a que el modelo de la superficie 

deslizante es similar al modelo de un controlador PID, se discretiza utilizando el equivalente 

de Tustin. Cada parte de la superficie se discretiza independientemente sin tomar en 

cuenta una entrada de la otra como lo dice el teorema de superposición de sistemas 

lineales [50], la discretización de la primera parte de la superficie deslizante (Ecuación 2.69) 

se presenta en la Ecuación 2.71. 

 (2.71) 

Debido a que no existe equivalente para un polo discreto en menos uno (-1) se realiza una 

aproximación de la Ecuación 2.71, el resultado se presenta en la Ecuación 2.72. 

 (2.72) 



Ahora, se presenta el resultado de la discretización de la segunda parte de la superficie 

deslizante (Ecuación 2.70) en la Ecuación 2.73. 

 (2.73) 

Para llevar a cabo la implementación de las Ecuaciones 2.72 y 2.73 se transforma cada 

ecuación discretizada y se lleva a la forma de ecuaciones en diferencias obteniéndose así 

la Ecuación 2.74 y la Ecuación 2.75. 

 (2.74) 

 (2.75) 

Para obtener la ecuación en diferencias de superficie deslizante total se suma la Ecuación 

2.74 y Ecuación 2.75 como se observa en la Ecuación 2.76. 

 (2.76) 

En el caso de la acción de control (Ecuación 2.13) se procede primero a encontrar la función 

de transferencia de dicha ecuación (Ecuación 2.77) y posteriormente se halla la 

discretización teniendo en cuenta la regla de la transformada Z de una constante (Ecuación 

2.78). Debido a que la acción de control depende de más de un parámetro a la entrada, se 

procede a utilizar el principio de superposición de los sistemas lineales [50]. 

 (2.77) 

 (2.78) 

Considerando la Ecuación 2.78, se determina el modelo de ecuaciones en diferencia de la 

acción de control , el resultado se observa en la Ecuación 2.79. 

(2.79) 

2.4.3. CONTROLADOR SMC-IMC 

La Figura 2.10 presenta el modelo discreto del esquema de control SMC-IMC junto con el 

sistema en lazo cerrado; en esta gráfica se visualizan los diferentes elementos necesarios 

del control digital. En el control SMC-IMC se deben discretizar tanto la superficie de 

deslizamiento (Ecuación 2.19), como la acción de control resultante (Ecuación 2.30), 



además del sistema sin retardo (Ecuación 2.18) el cual es parte del esquema de modelo 

interno. 

En el caso de la superficie deslizante primero se realiza la transformación al dominio de 

Laplace ya que la Ecuación 2.19 se encuentra expresada en el dominio del tiempo, el 

resultado se presenta en la Ecuación 2.80. El modelo de la superficie deslizante del SMC-

IMC depende de más de una entrada, por esa razón se aplica el principio de superposición 

de sistemas lineales para obtener la discretización [50].  

 

Figura 2.10. Lazo de control digital del esquema SMC-IMC  

 (2.80) 

Ahora, se procede a separar la superficie para poder discretizarla con respecto a cada 

entrada (principio de superposición [50]), la parte proporcional se denomina  y la parte 

integral se denomina , por consiguiente, la ecuación anterior queda expresada como 

la Ecuación 2.81. 

 (2.81) 

La discretización de cada parte de la superficie se observa en las Ecuaciones 2.82 y 2.83. 

 (2.82) 

(2.83) 

El equivalente discreto de la superficie deslizante del controlador SMC-IMC se puede 

observar en la Ecuación 2.84. 



(2.84) 

Como ya se mencionó antes, es necesario expresar la función de transferencia discreta en 

ecuaciones en diferencias para la implementación; como la superficie deslizante depende 

de dos entradas se aplica el principio de superposición [50], para obtener las ecuaciones 

en diferencias, el resultado obtenido se muestra en la Ecuación 2.85 y la Ecuación 2.86. 

(2.85) 

(2.86) 

Para obtener la ecuación en diferencias de la superficie  del esquema SMC-IMC, se 

suma las dos partes discretas obtenidas en la Ecuación 2.85 y Ecuación 2.86, el resultado 

se presenta en la Ecuación 2.87. 

(2.87) 

La acción de Control del SMC-IMC (Ecuación 2.30) depende de tres entradas, por lo tanto, 

para su discretización (Ecuación 2.88) y su representación en ecuaciones en diferencias 

(Ecuación 2.89) se aplica el principio de superposición [50].  

(2.88) 

 (2.89) 

El esquema de modelo interno del controlador SMC-IMC presenta un modelo de primer 

orden (Ecuación 2.18) que representa la parte invertible del sistema aproximado dentro de 

este esquema, para llevar a cabo la discretización de este modelo se aplica el equivalente 

discreto del retenedor de orden cero (ZOH), el resultado se presenta en la Ecuación 2.90. 

(2.90) 

Donde la constante  depende del tiempo de muestreo  y de la constante de tiempo del 

sistema  como se observa en la Ecuación 2.91. 

(2.91) 

El resultado de las ecuaciones en diferencias que describe al modelo de primer orden 

(Ecuación 2.18) se presenta en la Ecuación 2.92. 



(2.92) 

2.4.4. CONTROLADOR DSMC 

En la Figura 2.11 se aprecia el lazo de control digital del esquema DSMC diseñado, en el 

se incluyen el retenedor de orden cero (ZOH) en la salida de la accion de control discreta 

 que posibilita la respectiva reconstruccion de una señal muestreada a una señal 

continua, ademas de los respectivos muestreadores para tomar datos de la referencia  

y salida del sistema . 

 

Figura 2.11. Lazo de control digital del esquema DSMC 

Para obtener el modelo discreto del controlador por modos deslizantes dinámico, es 

necesario discretizar cada una de las partes importantes del controlador las cuales son: la 

superficie de deslizamiento, la acción de control y el sistema de Linoya. Como la superficie 

deslizante del DSMC (Ecuación 2.61) tiene un modelo similar a la superficie del controlador 

SMC (Ecuación 2.12) se utiliza el mismo proceso para desarrollar el modelo discreto, el 

resultado se presenta en las Ecuaciones 2.93, 2,94 y 2,95.  

(2.93) 

(2.94) 

 (2.95) 

Ahora se procede a discretizar la acción de control continua y discontinua del DSMC, para 

ello primeramente se obtiene la transformada de Laplace de cada una de ellas, el resultado 

obtenido se presenta en la Ecuación 2.96 y Ecuación 2.97 respectivamente, cabe indicar 

que no se tomó en cuenta la derivada de la referencia en la acción de control continua 



(Ecuación 2.57) al momento de obtener la transformada de Laplace, ya que en el próximo 

capítulo se demostrará mediante resultados que no incide en el resultado. 

 (2.96) 

(2.97) 

Luego se obtiene la transformada Z de la Ecuación 2.96 para discretizar la acción de control 

continua; debido a que se tiene un polo que no se encuentra en el origen en la acción de 

control, se discretiza utilizando el equivalente discreto del retenedor de orden cero (ZOH) 

con el fin de obtener un equivalente discreto sencillo, la Ecuación 2.98 presenta la 

discretización de la acción de control de este controlador. 

 (2.98) 

Los parámetros  de la acción de control continua discretizada (Ecuación 2.98) se 

obtienen respectivamente como se indica en la Ecuación 2.99, Ecuación 2.100 y la 

Ecuación 2.101. 

(2.99) 

(2.100) 

(2.101) 

Luego de obtener la discretización de la primera parte de la acción de control del DSMC se 

procede a realizar la discretización de la acción de control discontinúan  (Ecuación 

2.97) como se observa en la Ecuación 2.102. 

(2.102) 

Por último, para implementar en un sistema embebido el controlador DSMC, se realiza la 

representación de la acción de control continua (Ecuación 2.98) y discontinua (Ecuación 

2.102) en un modelo de ecuaciones en diferencias como se observa en la Ecuación 2.103 

y la Ecuación 2.104 respectivamente. 



(2.103) 

(2.104) 

Para obtener la acción de control general  del controlador DSMC se suma la acción de 

control continua  y la acción de control discontinua , como se presenta en la 

Ecuación 2.105. 

(2.105) 

Finalmente, la función de transferencia de Linoya (Ecuación 2.44) se discretiza mediante 

el equivalente de retención ZOH, el resultado obtenido se presenta en la Ecuación 2.106. 

 (2.106) 

Donde las constantes  se representan por la Ecuación 2.107, Ecuación 2.108 y la 

Ecuación 2.109 respectivamente. 

 (2.107) 

 (2.108) 

 (2.109) 

La ecuación en diferencias de la función de transferencia de Linoya se presenta en la 

Ecuación 2.110. Es necesario tomar en cuenta que  y  son valores 

anteriores de la acción de control completa  (Ecuación 2.105). 

 

 

(2.110) 

2.5. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTROLADORES DISEÑADOS 

El algoritmo de control debe ser ingresado en la tarjeta embebida mediante programación, 

para ello se deben seguir algunas reglas para lograr implementar cada uno de ellos. Es 

necesario mencionar que los algoritmos de control debido a que se basan en modelos 

lineales de orden reducido trabajan con variables de desviación, por esta razón, todos los 

algoritmos de control son programados tomando en cuenta dicha consideración; para una 

mejor comprensión de este tema en el Anexo A se presenta una explicación acerca de 

cómo se deben tratar las variables de desviación en los esquemas de control. 



2.5.1. ELECCIÓN DE TARJETA EMBEBIDA 

Las tarjetas como STM32F4 [42] y Texas Delfino [43], son el tipo de tarjetas con 

herramientas desarrolladas las cuales fácilmente podrían ser utilizadas en este estudio 

técnico, sin embargo, la aplicación a realizarse en este trabajo tiende a ser sencilla debido 

a que se implementarán algoritmos de control basados en sumas y restas, por ende no se 

necesitaran realizar operaciones matemáticas complicadas, además que la velocidad de 

procesamiento del proyecto depende exclusivamente del computador (PC) a utilizarse ya 

que este adquiere los datos a la velocidad de procesamiento que previamente le haya 

asignado al programa simulador en este caso Simulink-Matlab. Por esta razón, para el caso 

de la aplicación que se realizará en este estudio técnico, se ha decidido utilizar la tarjeta 

embebida Arduino Due [51] debido a que proporciona las herramientas necesarias para 

llevar a cabo el desarrollo de dicha aplicación. 

En la Tabla 2.2  y en la Figura 2.12 se muestran las características y los elementos con los 

que cuenta la tarjeta embebida Arduino Due.  

Tabla 2.2. Características Arduino Due  

Parámetros Valor 
Microcontrolador AT91SAM3X8E 

Frecuencia 84MHz 
Voltaje Pines 3.3V 
I/O Digitales 54 

Entradas Analógicas 16 
Salidas Analógicas 2 

Memoria Flash 512KB 
SRAM 96KB 

 

Figura 2.12. Tarjeta embebida Arduino DUE 



2.5.2. DIAGRAMA DE FLUJO CONTROLADOR PI 

En la Figura 2.13 se presenta el diagrama de flujo del controlador clásico PI, este algoritmo 

es de fácil implementación y por eso es uno de los más utilizados en la industria. 

 

Figura 2.13. Diagrama de flujo del Controlador PI 



2.5.3. DIAGRAMA DE FLUJO CONTROLADOR SMC 

En la Figura 2.14 se presenta el diagrama de flujo del controlador robusto SMC, este 

diagrama se encuentra basado en el diagrama de bloques digital del controlador SMC 

(Figura 2.9) con la inclusión respectiva de las variables de desviación. 

 

Figura 2.14. Diagrama de flujo del controlador SMC 



2.5.4. DIAGRAMA DE FLUJO CONTROLADOR SMC-IMC 

En la Figura 2.15 se presenta el diagrama de flujo del controlador robusto SMC-IMC, este 

diagrama se encuentra basado en el diagrama de bloques digital del controlador SMC 

(Figura 2.10) con la inclusión respectiva de las variables de desviación. 

 

Figura 2.15. Diagrama de flujo del controlador SMC-IMC 



2.5.5. DIAGRAMA DE FLUJO CONTROLADOR DSMC 

En la Figura 2.16 se presenta el diagrama de flujo del controlador robusto DSMC, este 

diagrama se encuentra basado en el diagrama de bloques digital del controlador DSMC 

(Figura 2.11) con la inclusión respectiva de las variables de desviación. 

 

Figura 2.16. Diagrama de flujo del controlador DSMC 



2.6. INTERFAZ GRÁFICA 

En la siguiente interfaz gráfica (HMI) desarrollada para este estudio técnico, se presentan 

tres niveles de pantalla, la pantalla de primer nivel es la pantalla de presentación como se 

puede apreciar en la Figura 2.17. El HMI se encuentra implementado en el software 

Simulink de Matlab.  

 

Figura 2.17. Pantalla de primer nivel 

El segundo nivel comprende una pantalla (Figura 2.18) que muestra el sistema controlado 

junto con sus parámetros y cuenta con tres botones que permiten acceder al siguiente nivel 

en el caso de los botones implementación y simulación, o permite regresar a un nivel 

anterior como es el caso del botón atrás que permite retornar a la pantalla de presentación. 

Como se mencionó antes existen dos botones para acceder al tercer nivel del HMI, el 

primer botón simulación permite acceder a una pantalla (Figura 2.19) donde se puede 

realizar una serie de pruebas definidas con los controladores diseñados, en esta se 

incluyen valores importantes del sistema tales como el voltaje en la carga, en la entrada, 

entre otros, y también se presentan los índices de desempeño de controladores tales como 

el ISE y el TVU, además, se incluyen tres axes para mostrar los resultados gráficamente 

tanto de la salida del sistema como de la acción de control.  

 



 

Figura 2.18. Pantalla de segundo nivel 

 

Figura 2.19. Pantalla de simulación de controladores 

El otro botón que permite acceder a una pantalla de tercer nivel en el HMI es el botón 

implementación, este dirige a la pantalla más importante del HMI (Figura 2.20) debido a 

que con esta pantalla se puede realizar la simulación Hardware in the loop junto con el 

módulo de controladores. Esta pantalla presenta de igual manera que el caso anterior 

opciones para realizar pruebas al convertidor Buck-Boost, pero en este caso las pruebas 

que se le pueden aplicar al convertidor pueden ser manuales o predefinidas; también se 



incluye para el análisis los respectivos índices de desempeño y las variables más 

importantes del sistema. 

 

Figura 2.20. Pantalla de implementación para simulación HIL 

2.7. MÓDULO PARA ELECCIÓN DE CONTROLADORES 

Para facilitar el manejo de los controladores implementados en la simulación hardware in 

the loop (HIL) se ha realizado un módulo para la selección de estos, donde se pueden 

distinguir varios botones con la finalidad de que cada uno permita elegir un controlador 

diferente para el sistema, en la Figura 2.21 se puede apreciar cómo se encuentra 

desarrollado el módulo mencionado. 

 

Figura 2.21. Módulo de selección de los controladores  



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se obtienen los modelos de orden reducido del convertidor Buck-Boost 

propuesto mediante la simulación del modelo matemático desarrollado en el anterior 

capitulo. Además, se hallan los valores de los parámetros de cada uno de los controladores 

diseñados tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Por último, se realizan 

pruebas de desempeño a los controladores simulados y también a los implementados 

utilizando la simulación Hardware in the Loop (HIL), para así determinar cuál es el 

controlador que proporciona el mejor desempeño al sistema. 

3.1. MODELOS DE ORDEN REDUCIDO DEL CONVERTIDOR 

BUCK-BOOST PROPUESTO 

En esta sección se obtiene el modelo de Primer Orden Más Tiempo Muerto (POMTM) y el 

modelo de Segundo Orden Más un Cero a la Derecha del plano complejo (SOMCD) del 

convertidor Buck-Boost presentado. El modelo matemático promedio del convertidor Buck-

Boost es simulado en el software Simulink-Matlab y será utilizado tanto para la parte de 

simulación de los controladores como para la parte de implementación de estos. 

Para obtener los modelos de orden reducido mencionados se realiza la respectiva curva 

de reacción en el sistema; para ello se aplica un cambio tipo paso del 5% a la entrada de 

este como se visualiza en la Figura 3.1.a. La curva de reacción obtenida al realizar la 

variación mencionada en la entrada (ciclo de trabajo ) del convertidor Buck-Boost se 

presenta la Figura 3.1.b, en ella se puede visualizar además la fase no mínima que 

presenta el sistema en la parte transitoria luego de aplicarse la variación en la entrada. Los 

métodos utilizados para obtener los modelos de orden reducido son el método de Smith y 

el método de Balaguer mencionados en el primer capítulo de este trabajo. 

    

(a)                                                                 (b) 

Figura 3.1. a) Variación del 5% en el ciclo de trabajo, b) Curva de reacción obtenida al 

realizar el cambio del 5% el ciclo de trabajo 



3.1.1. APROXIMACIÓN POMTM DEL CONVERTIDOR BUCK-BOOST 

Basándose en la curva de reacción obtenida de la simulación del modelo matemático del 

sistema (Figura 3.1.b) y aplicando el método de aproximación de Smith se hallan los 

parámetros de la aproximación del modelo de Primer Orden Más Tiempo Muerto (POMTM). 

A continuación, se presentan los cálculos realizados para obtener dicha aproximación. 

Mediante las Ecuaciones 1.11, 1.12 y 1.13 mencionadas en el primer capítulo, se realizan 

los cálculos para obtener los valores de los parámetros del modelo POMTM del sistema 

(Ecuación 1.10) los cuales se presentan en la Ecuación 3.1, 3.2 y 3.3 respectivamente. Los 

resultados obtenidos se exponen en la Tabla 3.1.  

 (3.1) 

 (3.2) 

 (3.3) 

Tabla 3.1. Parámetros del modelo POMTM del sistema (variación de 5% en la entrada) 

Parámetro Valor Unidades 

 106   

 0.0689   

0.0381   

En la Figura 3.2 se presenta la validación de los parámetros de la aproximación POMTM 

del convertidor Buck-Boost, en ella se observa que la respuesta inversa no es considerada 

en la aproximación del sistema. 

 

Figura 3.2. Aproximación POMTM del convertidor Buck-Boost 



3.1.2. APROXIMACIÓN SOMCD DEL CONVERTIDOR BUCK-BOOST 

Basándose en la curva de reacción de la Figura 3.1.b y utilizando el método de Balaguer 

mencionado anteriormente, se determinan los parámetros de la aproximación de Segundo 

Orden Más Cero a la Derecha del plano complejo (SOMCD) del convertidor Buck-Boost 

propuesto. A continuación, se presentan los cálculos para obtener los parámetros de dicha 

aproximación. 

Mediante la Ecuación 1.14 y los tiempos obtenidos de la curva de reacción (Figura 3.1.b) 

se obtiene la constante de tiempo principal de la aproximación SOMCD del convertidor 

Buck-Boost propuesto (Ecuación 3.4). 

 (3.4) 

Mediante las Ecuaciones 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 y 1.19 del método de Balaguer se hallaron 

los valores de los parámetros que se presentan en las Ecuaciones 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9, 

respectivamente. 

 (3.5) 

 (3.6) 

 (3.7) 

 (3.8) 

 

 

(3.9) 

Mediante la Ecuación 1.20 y la Ecuación 1.21 se obtiene la constante de tiempo secundaria 

(Ecuación 3.10) y el cero del semiplano derecho de la aproximación SOMCD del sistema 

(Ecuación 3.11). 

 (3.10) 

 (3.11) 



Los resultados obtenidos de la aproximación SOMCD del convertidor Buck-Boost de fase 

no mínima propuesto se exponen a continuación en la Tabla 3.2.  

Tabla 3.2. Parámetros del modelo SOMCD del sistema para una variación del 5% en la 

entrada 

Parámetro Valor Unidades 

 106  

 0.0504 [s] 

0.06814 [s] 

0.00134 [s] 

La validación de la aproximación SOMCD del convertidor Buck-Boost propuesto se 

presenta en la Figura 3.3, como se puede observar se obtiene una buena aproximación 

con el método aplicado. 

 

Figura 3.3. Aproximación SOMCD del convertidor Buck-Boost 

3.2. OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS DE 

LOS CONTROLADORES DISEÑADOS 

En esta sección se obtienen los valores de los parámetros de los controladores diseñados, 

para ello se utilizan los valores de los parámetros de las aproximaciones de orden reducido 

determinados en este capítulo. Además, se verifica el funcionamiento de los controladores 

mediante la variación de la referencia del sistema.  

Es necesario considerar que el sistema utilizado es no lineal y que los controladores se 

basan en aproximaciones lineales del sistema, por lo tanto, al trabajar con los controladores 

o esquemas de control se deben utilizar variables de desviación, es decir, a variables del 

sistema que ingresan directamente al controlador tales como la salida, se le debe restar la 



condición inicial o punto de operación para evitar ingresar valores no aptos al esquema de 

control y así desestabilizar al sistema, una explicación más detallada acerca de este tema 

se puede observar en el Anexo A. 

3.2.1. CONTROLADOR PI 

Basándose en los valores de los parámetros obtenidos del modelo POMTM del convertidor 

Buck-Boost de la Tabla 3.1 (obtenidos luego de la simulación del modelo matemático del 

sistema) y en las ecuaciones de sintonización de Dahlin (Tabla 1.2), se obtienen los valores 

de los parámetros del controlador PI, los cuales se muestran en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Valores de los parámetros de sintonización del controlador PI 

Parámetro Valor Unidades 

 0.0085   

 0.0685  [s] 

 

Figura 3.4. Cambio de referencia para el sistema aplicando un controlador PI 

Para verificar el funcionamiento del controlador PI, se simula el controlador PI y se realiza 

un cambio de referencia en el sistema igual al 10%. En la Figura 3.4 se muestra que el 

controlador realiza un correcto seguimiento a la referencia. 

3.2.2. CONTROLADOR SMC 

Basándose en los valores de los parámetros de la aproximación POMTM del convertidor 

Buck-Boost obtenidos de la simulación de este (Tabla 3.1) y las respectivas ecuaciones de 

los parámetros mencionadas en el anterior capítulo, se obtienen los valores que definen a 

la superficie de deslizamiento y a la acción de control del SMC, los resultados se muestran 

en la Tabla 3.4. 



Tabla 3.4. Valores de los parámetros de sintonización del SMC 

Parámetro Valor Unidades 
 209.1   

 40.9  

 0.024  

30  

Para comprobar el funcionamiento de este controlado, se realiza un cambio de referencia 

igual al 10%. En la Figura 3.5 se observa que el sistema realiza un seguimiento correcto a 

la referencia, sin embargo, genera chattering alrededor de la misma; esto sucede a pesar 

de que se utiliza una función sigmoide para suavizar la acción de control de alcanzabilidad.  

  

Figura 3.5. Cambio de referencia para el sistema aplicando un controlador SMC  

3.2.3. CONTROLADOR SMC-IMC 

Basándose en los valores de los parámetros de la aproximación POMTM del sistema de la 

Tabla 3.1 y en las respectivas ecuaciones de los parámetros de este controlador 

mencionadas en el anterior capítulo, se obtienen los valores que definen a las ecuaciones 

de la superficie de deslizamiento y la acción de control del Controlador por Modos 

Deslizantes basado en Modelo Interno (SMC-IMC), los cuales se exponen en la Tabla 3.5. 

 Tabla 3.5. Valores de los parámetros de sintonización del esquema SMC-IMC 

Parámetro Valor Unidades 
 5  

 0.024  

0.79  



Al igual que en los anteriores controladores, se realiza una prueba para verificar el 

funcionamiento del controlador, la prueba realizada es un cambio de referencia del 10%, el 

resultado se presenta en la Figura 3.6. El sistema realiza un seguimiento correcto de la 

referencia 

 

Figura 3.6. Cambio de referencia del sistema aplicando un controlador SMC-IMC 

3.2.4. CONTROLADOR DSMC 

Para encontrar los valores de los parámetros  y  de este controlador se utilizaron los 

valores de los parámetros del modelo SOMCD del convertidor Buck-Boost (Tabla 3.2) y las 

ecuaciones mencionadas en el desarrollo del mismo; para el caso del parámetro  se 

realizaron pruebas del sistema con el controlador en lazo cerrado, y mediante la variación 

del valor de este, se obtuvo el valor más adecuado de  para el mejor desempeño del 

sistema, todo esto se realizó debido a que no existe una ecuación definitiva para su 

sintonización como se mencionó en el anterior capitulo.  

Para obtener el valor de  se analizaron distintos índices como el ISE, TVU, tiempo de 

establecimiento (ts) y máximo sobrepico inverso (MPI) ya que permiten describir 

perfectamente el comportamiento del sistema al realizar dicha variación. Se eligió un rango 

aceptable para determinar el valor de este parámetro; como límite inferior de  se escogió 

a 0,006, porque para valores menores a este la acción de control no logra alcanzar la 

superficie; por otro lado, como límite superior de  se escogió a uno (1), porque para 

valores mayores a este, el sistema posee chattering elevado, lo cual no es adecuado para 

el control del convertidor Buck-Boost y también de otros sistemas. Los resultados obtenidos 

se presentan en la Tabla 3.6. 

 



Tabla 3.6. Análisis de índices de desempeño del sistema al cambiar el valor del 

parámetro  del controlador DSMC 

Parámetro   ts [s] MPI [%] ISE [ s] TVU [Us] 
0.006 12 32.08 2.633 0.0467 
0.008 10 32.08 2.633 0.0486 
0.01 8 32.08 2.631 0.0539 
0.02 3.2 32.1 2,637 0.0711 
0.045 1.1 32.12 2,672 0.1056 
0.06 1 32.15 2,69 0.1183 
0.08 0.9 32.17 2.709 0.1551 
0.1 0.8 32.2 2.722 0.1807 
0.2 0.8 32.3 2.75 0.3231 
0.4 0.8 32.5 2.753 0.5834 
0.6 0.78 32.58 2.749 0.8992 
0.8 0.8 32.83 2.743 1.2529 
1 0.8 33 2.744 1.5592 

El valor elegido para  según la Tabla 3.6 es 0.045, ya que en este caso el sistema posee 

los mejores valores para los índices analizados, es decir el sistema presenta el mejor 

desempeño; cabe recalcar que mientras más grande es el valor de cada índice analizado, 

el desempeño del sistema es menor. 

El ultimo parámetro obtenido del controlador DSMC es , el cual es parte de la función de 

transferencia de Linoya & Alpeter que permite mover el cero del semiplano complejo 

derecho hacia la izquierda (Ecuación 2.44); para hallar su valor adecuado de igual manera 

que en el caso del parámetro  se analiza el sistema con el controlador en lazo cerrado, 

los índices de desempeño utilizados en este análisis son los mismos que en el anterior 

caso.  

En la Figura 3.7 se presenta el resultado de realizar una prueba de cambio de referencia 

en el sistema, para esta prueba el parámetro  toma un valor mayor o igual a  como se 

menciona en el esquema de Linoya & Alpeter (Ecuación 2.46). Mientras mayor es el valor 

del parámetro  el máximo sobrepico inverso (MPI) tiende a reducirse más, sin embargo, 

el tiempo de establecimiento (ts) aumenta, por esta razón, para elegir el valor del parámetro 

 se debe elegir un punto donde el sistema presente un máximo sobrepico inverso (MPI) 

normal y un tiempo de establecimiento (ts) adecuado que no afecten al funcionamiento del 

convertidor Buck-Boost de fase no mínima. 



 

Figura 3.7. Análisis del sistema al cambiar el parámetro  para un cambio de referencia 

En la Tabla 3.7 se exponen los índices de desempeño obtenidos al realizar un cambio en 

la referencia del sistema 

Tabla 3.7. Índices de desempeño obtenidos al variar  ante cambios de referencia 

Parámetro   Valor ts [s] MPI [%] ISE [ s] TVU [Us] 
0.1008 0.25 8.33% 0.9181 0.1435 

 0.1512 0.4 4.16% 1.025 0.1155 

0.2016 0.565 3% 1.213 0.0921 

0.252 0.76 2.33% 1.423 0.0872 

 0.302 0.92 1.83% 1.643 0.0721 

En la Figura 3.8 se presenta una gráfica radial que permitirá entender de mejor manera los 

resultados presentados en la Tabla 3.7. Es necesario recordar que el área que se forma al 

unir los puntos de los índices analizados en la gráfica radial determina el desempeño 

general del controlador, mientras más pequeña es el área mejor es el desempeño. Además, 

cabe mencionar que cada valor de los índices de desempeño fue normalizado tomando en 

consideración como valor base e igual a 1 al máximo valor de cada parámetro.   

Según los resultados presentados en la Tabla 3.7 y la Figura 3.8, se visualiza que el mejor 

desempeño del sistema se presenta cuando el parámetro  toma el valor de 4 veces el 

cero del semiplano derecho ( ), ya que en este caso el área del polígono que se forma al 

unir los índices de desempeño analizados en la gráfica radial respectiva es menor que en 

los otros casos. 



 

Figura 3.8. Gráfica radial para el análisis del comportamiento del sistema al variar el 

parámetro  para un cambio de referencia 

Por otra parte, para el caso de perturbaciones de igual manera se hizo un respectivo 

análisis del comportamiento del sistema al variar el parámetro , en la Figura 3.9 se 

observa la dinámica que tiene el sistema al cambiar dicho parámetro. Al variar el valor del 

parámetro  se modifican el MPI y el ts del sistema, en consecuencia, la elección de un 

adecuado valor de  provocara un adecuado funcionamiento del sistema ante 

perturbaciones. 



 

Figura 3.9. Análisis del sistema al cambiar  para una perturbación 

Para llevar a cabo el análisis mencionado se utilizan los índices de desempeño que se han 

venido utilizando, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.8. En la Figura 3.10 

se presenta la gráfica radial para realizar la comparación del desempeño del controlador 

tomando en cuenta todos los índices analizados (Tabla 3.8), los valores de los índices han 

sido normalizados tomando en cuenta a los valores mayores de cada índice como el valor 

máximo e igual a 1. 

Tabla 3.8. Análisis de los índices del sistema al cambiar  para una perturbación 

Parámetro   Valor ts [s] MPI [%] ISE [ s] TVU [Us] 
0.1008 3 39.58% 3.584 0.1671 

 0.1512 1.7 34.16% 2.885 0.0893 

0.2016 1 32% 2.671 0.0692 

0.252 0.98 31.25% 2.572 0.0633 

0.302 0.96 30.58% 2.518 0.0609 

Para el caso de perturbaciones se observa que los mejores resultados se obtienen cuando 

el parámetro  toma valores mayores o iguales a 4 veces el cero del semiplano derecho 

( ), aunque los cambios que presentan entre ellos son mínimos, es por esto que tomar 

cualquier valor a partir del valor mencionado como limite no tendrá cambios significativos 

en el desempeño del sistema. 



 

Figura 3.10. Gráfica radial para el análisis del comportamiento del sistema al variar el 

parámetro  ante una perturbación 

Por lo tanto, el valor adecuado de  según los resultados obtenidos tanto para el análisis 

de cambio de referencia como para el de perturbación es de 4 veces el cero del semiplano 

derecho ( ), ya que en este caso el sistema ha tenido un buen desempeño para los casos 

mencionados. 

Luego de realizar el análisis respectivo se determinó que los valores de los parámetros que 

definen a la superficie de deslizamiento y a la acción de control del controlador DSMC son 

los que se muestran en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Parámetros del controlador DSMC 

Parámetro Valor [ s] Unidades 
0.2016  

 120000  

760.944  

 0.045  

Ahora, se realiza un cambio de referencia del 10% en el sistema para verificar el adecuado 

funcionamiento del controlador DSMC, el resultado se presenta en la Figura 3.11. El 

sobrepico inverso que presenta el sistema en este caso es pequeño y presentan un tiempo 

de establecimiento adecuado para diferentes aplicaciones del sistema 



 

Figura 3.11. Cambio de referencia para el sistema aplicando un controlador DSMC 

Por último, se comprueba que la derivada de la referencia en la acción de control del 

controlador DSMC no tiene ninguna incidencia en el comportamiento del sistema, así que 

no se toma en cuenta en el desarrollo de este controlador, para ello se realiza una prueba 

al sistema con el controlador DSMC y luego se analiza los índices de desempeño ISE y 

TVU. En la Tabla 3.10 se presentan los resultados obtenidos luego de realizar el análisis. 

Tabla 3.10. Análisis de la interacción de la derivada de la referencia en la acción de 

control del controlador DSMC. 

Caso de análisis ISE [ s] TVU [Us] 
Con derivada 2.672 0.1056 
Sin derivada 2.672 0.1056 

Por lo tanto, la acción de control queda expresada como se presenta en la Ecuación 3.12. 

Además, la función de transferencia de este controlador (Ecuación 2.96) utilizada para 

discretizar la acción de control queda validada.  

 (3.12) 

3.3. PRUEBAS A LOS CONTROLADORES DISEÑADOS 

Luego de obtener los controladores y verificar su funcionamiento en la anterior sección, 

ahora en esta sección se realizan distintas pruebas al convertidor Buck-Boost utilizando 

todos los controladores diseñados con el fin de observar el desempeño que tiene cada uno 

de estos en el sistema. Las pruebas a las que se somete el sistema son: cambios de 

referencia, perturbaciones de carga y finalmente incidencia de ruido en la salida del 

sistema. Los resultados obtenidos se analizan mediante los índices ISE, TVU, el tiempo de 



establecimiento (ts) y el máximo sobrepico inverso (MPI), además, se utiliza una gráfica 

radial en cada caso de prueba para realizar un análisis del comportamiento del sistema. 

3.3.1. CAMBIOS DE REFERENCIA  

La primera prueba aplicada al sistema son cambios de referencia positivos y negativos. El 

resultado de aplicar un controlador SMC al sistema no es bueno, ya que la salida del 

sistema (Figura 3.12) presenta chattering junto con la acción de control (Figura 3.13), por 

lo tanto, no es un buen controlador para este sistema ya que las oscilaciones de alta 

frecuencia presentes afectarían al elemento final de control (switch) en caso de utilizarse.  

 

Figura 3.12. Respuesta del sistema con un SMC para cambios de referencia 

 

Figura 3.13. Acción de control del SMC para cambios de referencia 



En la Figura 3.14 se observa la respuesta del sistema para el caso de aplicar los 

controladores PI, SMC-IMC y DSMC ante cambios de referencia. El primer controlador 

analizado es el PI, este presenta un sobrepico inverso (MPI) mayor que en los otros dos 

casos, esta característica no es buena para el funcionamiento del convertidor Buck-Boost 

porque no es adecuado tener picos de voltaje de esta magnitud, además, que provoca una 

acción de control brusca como se puede visualizar en la Figura 3.15 y no es buena para el 

elemento final de control (switch) ya que puede dañarlo o reducir su tiempo de vida útil.  

 

Figura 3.14. Respuesta del sistema para los demás controladores ante cambios de 

referencia 

Figura 3.15. Acción de control para los demás controladores ante cambios de referencia 



El controlador SMC-IMC logra reducir el sobrepico inverso que presento el PI (Figura 3.14) 

y tiene una acción de control más suave (Figura 3.15), sin embargo, posee un sobrepico 

originado por encima del valor de la referencia. Por último, el controlador DSMC presenta 

una dinámica suave con respecto a los otros controladores y una acción de control con un 

buen comportamiento, por tal motivo, el controlador que mejor respuesta le ofrece al 

sistema ante cambios de referencia es el DSMC. 

Mediante los índices mostrados en la Tabla 3.11 se valida el análisis que se realizó 

anteriormente para estos controladores. Además, para una mejor comprensión de los datos 

mostrados, se presenta la Figura 3.16 que permite entender de una manera visual el 

desempeño general del sistema. Los valores de la Tabla 3.11 se normalizaron como en los 

casos anteriores donde se utilizaron graficas radiales. 

Tabla 3.11. Índices de desempeño del sistema para cambios de referencia. 

Controlador Parámetros 
ts [s] MPI [%] ISE [ s] TVU [Us]

PI 0.194 28.11 2.645 0.30 
SMC Chattering Chattering 4.227 92.03 

SMC-IMC 0.935 12.67 2.843 0.137 
DSMC 0.974 3.62 2.532 0.075 

 

Figura 3.16. Gráfica radial para la comparación de controladores utilizados en el sistema 

ante cambios de referencia  

Como se observa en la Figura 3.16 el área de menor tamaño es el comportamiento 

generado por el controlador DSMC ya que el sistema presenta un adecuado tiempo de 



establecimiento y máximo sobrepico inverso (MPI) y posee índices ISE y TVU menores 

que en los otros casos.  

3.3.2. PERTURBACIONES 

Para comprobar el comportamiento del convertidor Buck-Boost de fase no mínima en el 

caso de regulación de voltaje, se aplican perturbaciones en la carga resistiva como se 

presenta en la Figura 3.17, para este caso de prueba, la carga del sistema varia hasta un 

60% con respecto a su valor inicial.  

 

Figura 3.17. Perturbaciones de carga 

El controlador SMC para esta y las demás pruebas restantes no será analizado ya que 

como se observó en la prueba anterior (Figura 3.5), este posee el fenómeno de chattering 

por lo que no es recomendable utilizarlo en el sistema. Para el caso de los demás 

controladores el desempeño que presenta el sistema se muestra en la Figura 3.18 y Figura 

3.19; el controlador PI para perturbaciones de carga mayores a 30% presenta inestabilidad 

del sistema, por lo que tampoco es recomendable utilizarlo; además, para perturbaciones 

menores al 30% de la carga, este presenta un sobrepico inverso (MPI) y un sobrepico 

directo (MP) que no son recomendables para el funcionamiento del convertidor Buck-Boost 

propuesto, esto demuestra que la respuesta inversa si afecta al desempeño del sistema ya 

que este no presenta una buena respuesta como se menciona en este análisis.  

El controlador SMC-IMC para el caso de perturbaciones del 60% de la carga presenta un 

sobrepico inverso (MPI) del voltaje más grande que el DSMC, pero el sistema se estabiliza 

en menor tiempo (Figura 3.18), las acciones de control de ambos controladores son suaves 

en todas las perturbaciones, aunque el DSMC presenta un menor pico en la acción de 



control, sin embargo, la salida tiende a durar más tiempo en llegar a su valor de estabilidad 

como se puede apreciar en la Figura 3.19, pero este tiempo no es perjudicial en el 

desempeño del sistema.  

 

Figura 3.18. Respuesta del sistema ante perturbaciones de carga 

Figura 3.19. Acción de Control del sistema ante perturbaciones de carga 



En la Tabla 3.12 se presentan los índices de desempeño para analizar el comportamiento 

del sistema, también se incluye la gráfica radial para el análisis visual en la Figura 3.20. 

Para el controlador PI no se han presentado los índices debido a que el sistema con este 

controlador se vuelve inestable y por lo tanto este crece hacia el infinito. 

Tabla 3.12. Índices de desempeño del sistema ante perturbaciones de carga 

Controlador Parámetros 
ts  MPI  ISE  TVU  

SMC-IMC 2,778 34.60 10.080 0.196 
DSMC 3,079 31.61 9.244 0.184 

Los valores de la Tabla 3.12 se normalizaron para realizar la gráfica radial de la Figura 

3.20, la normalización se realizó con un valor base igual a 1, el cual se asignó al valor 

máximo de cada índice. El mejor desempeño del sistema que muestra la gráfica radial de 

la Figura 3.20 se presenta al utilizar el controlador DSMC ya que muestra valores de índices 

de desempeño adecuados y muestra un área menor en el polígono formado por estos en 

la gráfica radial, aunque con una mínima diferencia ante el área del polígono del controlador 

SMC-IMC, así pues para el caso de regulación de voltaje en la salida del convertidor 

propuesto ante perturbaciones de carga se podría utilizar cualquiera de los dos 

controladores analizados. 

 

Figura 3.20. Gráfica radial para el análisis de los controladores ante perturbaciones de 

carga en el sistema 



3.3.3. RUIDO 

El convertidor Buck-Boost siempre se encuentra inmerso a ruido electromagnético dentro 

de sus aplicaciones, por esta razón se ha decidido realizar una prueba con inmersión de 

ruido en el sistema; para esta prueba el ruido es ingresado en la realimentación de voltaje 

del sistema que ofrece el sensor de la variable. La amplitud de ruido es aleatoria y tiene un 

valor menor a 2V como se muestra en la Figura 3.21.  

 

Figura 3.21. Ruido introducido al sistema 

 

Figura 3.22. Respuesta del sistema ante la presencia de ruido 



 

Figura 3.23. Acción de control del sistema ante la presencia de ruido 

La respuesta del sistema con presencia de ruido se observa en la Figura 3.22 y Figura 

3.23, al utilizar un controlador PI se aprecia que el sistema sigue la referencia y se estabiliza 

rápidamente, pero no se mantiene constante sobre la referencia debido a la presencia de 

ruido y comparado con los otros controladores tiene la peor respuesta. El controlador SMC-

IMC disminuye considerablemente la presencia de ruido, aunque el DSMC es el que tiene 

mejor desempeño que los controladores.  

Analizando al sistema con la incidencia de ruido mediante los índices el desempeño se 

tienen los resultados mostrados en la Tabla 3.13. El índice TVU es el de mayor importancia 

en este caso ya que es el que nos muestra cuantitativamente como afecta el ruido en el 

sistema, y como se pudo comprobar a simple vista, el controlador PI es el que presento el 

peor resultado ante esta prueba, esto se verifica mediante el TVU del controlador PI ya que 

presenta el mayor valor con respecto a los otros controladores. 

Tabla 3.13. Índices de desempeño del sistema para el análisis del convertidor Buck-

Boost ante la incidencia de ruido 

Controlador Parámetros 
ts [s] MPI [%] ISE [ s] TVU [Us] 

PI 0.251 30.95 3.399 88.471 
SMC-IMC 0.925 12.93 3.391 35.478 

DSMC 1.0 3.55 2.535 0.567 

Mediante la gráfica radial presentada en la Figura 3.24, de igual manera se determina que 

el controlador que proporciona el mejor desempeño al sistema en caso de incidencia de 

ruido sobre este es el controlador DSMC, ya que presenta una menor área generada por 



los índices de desempeño en comparación con los demás controladores. Es necesario 

mencionar que para realizar la gráfica radial de la Figura 3.24 se normalizaron los valores 

de los índices como se ha realizado en las anteriores ocasiones en que se utilizó esta 

gráfica.  

 

Figura 3.24.  Grafica radial para el análisis del sistema utilizando los controladores 

diseñados ante incidencia de ruido 

3.4. OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO 

DISCRETO DE LOS CONTROLADORES DISEÑADOS 

En esta sección se obtienen los valores de los modelos discretos de los controladores 

diseñados; para llevar a cabo dicha actividad se utilizan los parámetros de los modelos de 

orden reducido POMTM y SOMCD del sistema junto con los valores de los parámetros de 

los controladores en tiempo continuo obtenidos en la sección anterior de este capítulo. Las 

ecuaciones en diferencias de los algoritmos de control determinadas servirán para la 

programación en la tarjeta embebida. Es importante recordar que los algoritmos de control 

trabajan con variables de desviación (Anexo A), por lo tanto, en la programación de los 

controladores se debe también trabajar con variables de desviación. 

Para obtener los modelos discretos de los controladores diseñados es necesario 

previamente elegir el tiempo de muestreo adecuado que permita obtener una buena 

aproximación del modelo continuo, por esta razón, considerando el análisis de pruebas 

realizado al convertidor Buck-Boost de la anterior sección, se escoge el tiempo de muestro 

) para la discretización de los esquemas de control. Basándose en que el sistema posee 

una respuesta inversa se toma el tiempo pico  del sistema para elegir el valor adecuado 



para el tiempo de muestreo ), esto debido a que el pico inverso del sistema es muy 

pequeño comparado con la constante de tiempo principal del modelo POMTM y SOMCD, 

por ende el tiempo pico  es el que tiene mayor incidencia en la elección del tiempo de 

muestreo, por lo tanto, para asegurar un muestreo adecuado de la señal se debe 

considerar un tiempo tal que se pueda reconstruirse adecuadamente la respuesta inversa.  

Entonces, para obtener el tiempo de muestreo, se procede primeramente a calcular el  

del sistema cuando se aplica cada controlador; los resultados se presentan en la Tabla 

3.14.  

Tabla 3.14. Tiempo pico promedio del sistema que proporciona cada controlador ante 

cambios de referencia y perturbaciones 

Controlador Tiempo pico   
PI 4.56  

SMC 4.1  

SMC-IMC 4  

DSMC 12  

Luego de realizarse varias pruebas y basándose en los criterios empíricos para la 

obtención del tiempo de muestreo mencionados en el primer capítulo de este trabajo 

(Ecuación 1.47 y Ecuación 1.48) se ha determinado el valor del tiempo de muestreo ), el 

criterio elegido por el diseñador junto con el valor del parámetro se presentan en la 

Ecuación 3.13; como se presenta en la mencionada ecuación el valor de tiempo de 

muestreo para este caso de estudio es igual a 800 microsegundos (800 [µs]) debido a que 

se ajusta con las especificaciones para el muestreo de la respuesta inversa del sistema 

basada en el menor tiempo pico que el sistema llega a tener este (Tabla 3.14). 

(3.13) 

Luego de obtener el tiempo de muestreo, a continuación, se procede a obtener los valores 

correspondientes a los parámetros de sintonización del controlador PI, SMC, SMC-IMC, 

DSMC. El caso del controlador SMC se discretizará a pesar de que este posee chattering, 

debido a que se quiere obtener el modelo discreto implementable para aplicaciones futuras. 

3.4.1. CONTROLADOR PI 

Tomando en cuenta la ecuación discreta del controlador PI (Ecuación 2.68) y los valores 

obtenidos del controlador PI (Tabla 3.3), se presenta a continuación en la Ecuación 3.14 el 

algoritmo de control del controlador PI implementado en la tarjeta embebida. 



(3.14) 

3.4.2. CONTROLADOR SMC 

Considerando la ecuación discreta de la superficie del controlador por modos deslizantes 

(Ecuación 2.74 y Ecuación 2.75) y los valores obtenidos en la Tabla 3.4, se obtienen los 

modelos discretos respectivos en la Ecuación 3.15 y Ecuación 3.16, estas ecuaciones son 

las que se ingresaron en la tarjeta embebida 

 (3.15) 

(3.16) 

Para obtener la superficie deslizante discreta completa se suman las dos partes de esta 

(Ecuación 3.15 y Ecuación 3.16) como se observa en la Ecuación 3.17. 

(3.17) 

Considerando la ecuación discreta de la acción de control del SMC (Ecuación 2.79) y los 

valores obtenidos en la Tabla 3.1 y Tabla 3.4, se obtiene la acción de control discreta para 

este sistema la cual se presenta en la Ecuación 3.18.  

(3.18) 

3.4.3. CONTROLADOR SMC-IMC 

Para obtener las ecuaciones características en tiempo discreto de este controlador se 

utilizan los valores de los parámetros obtenidos en la Tabla 3.1 y Tabla 3.5 según 

corresponda. 

Mediante la Ecuación 2.85 y Ecuación 2.86 que representan la superficie deslizante de un 

controlador por modos deslizantes basado en modelo interno (SMC-IMC) y además 

mediante los valores de los parámetros de las tablas mencionadas, se obtiene la Ecuación 

3.19 y la Ecuación 3.20. 

 (3.19) 

 (3.20) 

La superficie deslizante discreta (Ecuación 3.21) se obtiene al sumar las dos partes de la 

ella, las cuales se presentan en la Ecuación 3.19 y Ecuación 3.20. 

(3.21) 



Mediante la Ecuación 2.89 y los parámetros del modelo POMTM del convertidor obtenido 

anteriormente se halla la acción de control discreta del controlador SMC-IMC (Ecuación 

3.22) para el convertidor Buck-Boost.  

(3.22) 

La aproximación de primer orden sin retardo del convertidor Buck-Boost forma parte del 

esquema de modelo interno, por esta razón, utilizando la Ecuación 2.92 y los valores de 

los parámetros obtenidos en las tablas mencionadas se obtiene la Ecuación 3.23. 

(3.23) 

3.4.4. CONTROLADOR DSMC 

Para obtener las ecuaciones características del controlador DSMC aplicado al convertidor 

Buck-Boost propuesto se utilizan los valores de los parámetros obtenidos en la Tabla 3.2 y 

Tabla 3.9 según corresponda. 

A partir de la Ecuaciones 2.93, 2.94 y de los parámetros obtenidos en las tablas 

mencionadas, se obtiene los modelos de cada parte de la superficie deslizante como se 

presenta en la Ecuación 3.24 y Ecuación 3.25. 

 (3.24) 

(3.25) 

Para obtener el modelo completo de la superficie deslizante se debe sumar la Ecuación 

3.24 y la Ecuación 3. 25 como se muestra en la Ecuación 3.26. 

(3.26) 

La acción de control consta de dos partes en este esquema de control (Ecuación 2.103 y 

Ecuación 2.104), la ecuación en diferencias de la acción continua aplicada al convertidor 

Buck-Boost se presenta en la Ecuación 3.27 y la de la segunda parte se presenta en la 

Ecuación 3.28, la suma total representa la acción de control discreta de este controlador y 

se presenta en la (Ecuación 3.29). 

(3.27) 

 (3.28) 

(3.29) 



El modelo de Linoya discreto se presenta en la Ecuación 3.30; esta ecuación se obtuvo 

utilizando los parámetros de las tablas mencionadas y la Ecuación 2.110. 

 

 

(3.30) 

3.5. PRUEBAS A LOS CONTROLADORES IMPLEMENTADOS 

UTILIZANDO LA SIMULACIÓN HARDWARE IN THE LOOP 

Esta sección presenta el análisis de los controladores implementados en la tarjeta 

embebida utilizando la técnica de simulación Hardware in the Loop, el esquema propuesto 

de esta técnica se presenta en la Figura 3.25, el módulo contiene la tarjeta embebida con 

los algoritmos de control programados, la PC contiene el modelo simulado del convertidor 

Buck-Boost propuesto y la interfaz gráfica desarrollada, el módulo de controladores recibe 

tanto la referencia como la salida del sistemas, mientras que la PC recibe la acción de 

control del sistema. 

Módulo de elección de 
controladores 

(sistema embebido)

Referencia

Salida

Acción de Control

PC 
(Simulador Matlab-
Simulink e Interfaz 

Gráfica)  

Figura 3.25. Simulación Hardware in the Loop implementada 

Para este análisis se somete al sistema a varias pruebas entre ellas se tiene: cambios de 

referencia, perturbaciones de carga (escalonadas y tipo pulso), perturbaciones en el voltaje 

de alimentación, incidencia de ruido e incertidumbres en el sistema. Los índices utilizados 

para el análisis cuantitavo son el tiempo de establecimiento (ts), el máximo sobrepico 

inverso (MPI), el índice de la integral del error cuadrático (ISE) y el índice de la variación 

total de control (TVU); para el análisis visual en cada prueba se presenta una gráfica radial 

de los índices analizados. Además, las figuras presentan una ampliación de la acción de 

control para demostrar cómo se encuentra muestreada esta señal para así comprobar que 

el algoritmo de control se encuentra implementado. 



3.5.1. CAMBIO DE REFERENCIA 

Para la primera prueba, se presentan cambios de referencia tipo escalón, positivos y 

negativos, cuya amplitud varia un 10% con respecto al valor de estado estable de la salida, 

los resultados obtenidos se presentan en la Figura 3.26 y Figura 3.27. Como se aprecia en 

las figuras mencionadas el controlador que proporciona una respuesta suave al sistema 

con un MPI pequeño y con una acción de control adecuada para el funcionamiento de este 

es el controlador DSMC; el sistema con el controlador SMC tiene la presencia de chattering 

como se había presentado en el diseño de este, sin embargo, mediante esta 

implementación se puede confirmar que el controlador se puede implementar, aunque no 

puede ser utilizado en esta aplicación por los problemas que le ocasionaría al elemento 

final de control (Switch).  

 

 

 



 

Figura 3.26. Salida del sistema ante cambios de referencia para los controladores 

implementados 

 

 

 



 

Figura 3.27. Acción de control del sistema para los controladores implementados 

Para validar todo el análisis mencionado se proporcionan los índices de desempeño del 

sistema en la Tabla 3.14 y su respectiva grafica radial en la Figura 3.28, cabe recalcar que 

los resultados de la implementación son parecidos a los de la simulación, por lo tanto, 

también se puede validar la implementación y afirmar que los controladores han sido 

correctamente implementados. 

Tabla 3.15. Índices de desempeño del sistema para cambios de referencia utilizando los 

controladores implementados 

Controlador Parámetros 
ts [s] MPI [%] ISE [ s] TVU [Us] 

PI 0.20 13.71 1.051 0.1872 
SMC Chattering Chattering 2.798 188.00 

SMC-IMC 0.895 9.70 1.225 0.125 
DSMC 1.259 2.78 1.163 0.0323 

 

Figura 3.28. Gráfica radial de los índices de desempeño ante cambios de referencia en el 

sistema para los controladores implementados 



El área del polígono formado por los índices de desempeño del controlador DSMC (Figura 

3.28) es la de menor tamaño, es decir, es el que proporciona mejor desempeño al sistema, 

con esto se confirma el análisis realizado previamente a los controladores. 

Por último, cabe destacar el uso de la simulación la simulación HIL en esta prueba, ya que 

existe un caso donde la acción de control de un esquema de control presenta chattering en 

su salida, la presencia de este fenómeno pudo haber ocasionado el daño del convertidor 

Buck-Boost si este hubiese estado implementado físicamente, pero como la técnica de 

simulación Hardware in the loop permite probar los controladores implementados utilizando 

una planta simulada no existe mayor inconveniente. 

3.5.2. PERTURBACIONES DE CARGA 

La segunda prueba realizada es de perturbaciones en la carga resistiva del sistema, en 

este caso se realizan dos tipos de variación; la primera es una variación de carga tipo 

escalera en donde la carga varia hasta un valor igual a -60% con respecto a la carga inicial; 

en el segundo caso se presenta una variación de carga tipo pulso donde esta varia hasta 

un +40% con respecto a la carga inicial. Se puede notar que las perturbaciones serán 

considerables, pero como se está utilizando la simulación HIL, la planta no sufrirá daños 

en el caso de que esta se desestabilice, ya que para este caso se utiliza como planta el 

modelo matemático del sistema simulado. 

3.5.2.1. Perturbación Tipo Escalera 

En primer lugar, se realiza la variación de carga tipo escalera presente en la Figura 3.29, 

con esta perturbación el sistema presenta los resultados se muestran en la Figura 3.30, y 

la Figura 3.31. Los controladores robustos SMC-IMC y DSMC presentan una mejor 

respuesta que el controlador PI para este caso de perturbación, ya que el controlador PI 

se vuelve inestable como se aprecia en la Figura 3.30, esto demuestra que la dinámica de 

respuesta inversa del sistema le afecta más al controlador PI que a los demás esquemas 

mencionados, ya que este controlador no presenta ningún esquema para eliminar la 

respuesta inversa del lazo de control. Cabe recalcar que el esquema DSMC es el que 

proporciona mejores características al sistema. 

Además, es necesario mencionar que ha sido importante el uso de una simulación 

Hardware in the Loop HIL en este caso ya que existe un caso (Controlador PI) donde el 

sistema tiene una caída de voltaje rápida hacia el cero (Figura 3.30), por consiguiente, se 

originó una acción de control con un cambio brusco no deseado que podría haber dañado 

al sistema en el caso de que este estuviera implementado físicamente. 



Figura 3.29. Perturbación de carga tipo escalera aplicada al sistema  

 

 

 

Figura 3.30. Salida del sistema ante perturbaciones de carga tipo escalera utilizando los 

controladores implementados 



 

 

 

Figura 3.31. Acción de control del sistema ante una perturbación de carga tipo escalera 

para los controladores implementados 

Los índices presentados en la Tabla 3.16 y la gráfica radial de la Figura 3.32 comprueban 

lo mencionado en este análisis.  

Tabla 3.16. Índices de desempeño del sistema ante perturbaciones de carga tipo 

escalera para los controladores implementadas 

Controlador Parámetros 
ts [s] MPI [%] ISE [ s] TVU [Us] 

PI INEST 100.00 2752.880 INEST 
SMC-IMC 2.775 34.06 10.135 0.1337 

DSMC 3.24 32.08 9.187 0.093 



 

Figura 3.32. Gráfica radial de los índices de desempeño ante perturbaciones de carga 

tipo escalera utilizando los controladores implementados 

Los resultados obtenidos en esta prueba son similares a los obtenidos en la simulación, 

por lo que, se puede confirmar que los controladores se encuentran correctamente 

implementados. 

3.5.2.2. Perturbación Tipo Pulso 

En segundo lugar, se aplica una perturbación tipo pulso en la carga del sistema (Figura 

3.33), esta perturbación tiene un incremento de carga a diferencia de la anterior 

perturbación la cual tenía un decremento de carga. Para este caso de análisis, los 

resultados obtenidos en el sistema se presentan en la Figura 3.34 y Figura 3.35.  

 

Figura 3.33. Perturbación de carga tipo pulso aplicada al sistema 

El controlador PI según las gráficas mencionadas presenta un sobrepico (MPI) mayor a los 

esquemas robustos, este sobrepico es perjudicial para el funcionamiento del convertidor 

Buck-Boost ya que este no necesita trabajar con picos de voltaje de esta magnitud, por 



esta razón, no es el controlador más adecuado para implementarse. Los controladores 

robustos SMC-IMC y DSMC tienen un mejor desempeño en el sistema, presentan acciones 

de control (ciclo de trabajo) que no son bruscas para el elemento final de control (switch) y 

picos de voltaje no perjudiciales para el convertidor mencionado. 

 

 

 

Figura 3.34. Salida del sistema ante una perturbación de carga tipo pulso utilizando los 

controladores implementados 



 

 

 

Figura 3.35. Acción de control del sistema ante perturbaciones de carga tipo pulso 

utilizando los controladores implementados 

El controlador que mejor desempeño le proporciona al sistema ante este tipo de 

perturbación de igual manera que en los casos anteriores es el esquema de control DSMC, 

esto se puede constatar cualitativamente mediante los índices de desempeño del sistema 

presentados en la Tabla 3.17 y de una manera visual y más entendible mediante la gráfica 

radial de la Figura 3.36. 

 



Tabla 3.17. Índices de desempeño del sistema ante perturbaciones de carga tipo pulso 

utilizando los controladores implementados 

Controlador Parámetros 
ts [s] MPI [%] ISE TVU 

PI 1.676 93.43 20.805 1.841 
SMC-IMC 2.190 52.18 11.553 0.3342 

DSMC 2.357 44.36 11.470 0.2752 

 

Figura 3.36. Grafica radial de los índices de desempeño del sistema ante perturbaciones 

de carga tipo pulso. 

3.5.3. PERTURBACIONES EN EL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN  

Las perturbaciones en el voltaje de alimentacion ( ) son otro tipo de pertubaciones 

comunes en los convertidores Buck-Boost, por esta razon, con el fin de determinar el 

desempeño que tiene el sistema ante variaciones en el voltaje de alimentacion se aplicará 

al sistema la perturbacion mostrada en la Figura 3.37. La amplitud de la variacion de voltaje 

de alimentacion es alrededor del 10% con respecto al valor de estado estable del sistema.  

Los resultados obtenidos luego de aplicar la perturbacion mencionada se muestran en la 

Figura 3.38 y Figura 3.39, en este caso no existe una notoria diferencia entre los tres 

controladores mencionados, aunque cabe recalcar que una variacion en el voltaje de 

alimentacion no genera una respuesta en la salida del voltaje del sistema, por lo tanto, el 

controlador PI no tiene un problema de respuesta inversa que disminuya su desempeño y 

es por eso que presenta una respuesta que no es perjudicial para el funcionamiento del 

convertidor Buck-Boost propuesto. 



 

Figura 3.37. Perturbación en el voltaje de entrada 

 

 

 

Figura 3.38. Salida del sistema ante perturbaciones en el voltaje de alimentación 

utilizando los controladores implementados 



 

 

 

Figura 3.39. Acción de control del sistema ante perturbaciones en el voltaje de 

alimentación utilizando los controladores implementados 

Debido a que no se tenía una respuesta inversa para este caso de perturbación se tuvieron 

resultados adecuados para todos los controladores, sin embargo, el controlador que mejor 

desempeño le proporciona al sistema es el controlador SMC-IMC, aunque con una mínima 

ventaja ante el controlador DSMC, por ende, cualesquiera de los dos controladores 

robustos mencionados son adecuados para aplicarse en el sistema. 

 El análisis realizado puede ser comprobado cuantitativamente mediante los índices de 

desempeño presentados en la Tabla 3.18 y mediante su respectiva grafica radial la cual se 

observa en la Figura 3.40 



Tabla 3.18. Índices de desempeño del sistema ante perturbaciones de voltaje de 

alimentación utilizando los controladores implementados 

Controlador Parámetros 
ts [s] MPI [%] ISE [ s] TVU [Us] 

PI 0.593 9.72 0.719 0.056 
SMC-IMC 1.230 7.00 1.018 0.020 

DSMC 1.197 7.17 1.110 0.019 

 

Figura 3.40. Gráfica radial de los índices de desempeño del sistema ante perturbaciones 

en el voltaje de alimentación   

3.5.4. RUIDO 

El ruido que se presenta la Figura 3.41 es ingresado al sistema mediante el sensor de la 

variable controlada, este ruido del tipo aleatorio y se lo utiliza con el fin de averiguar el 

comportamiento del sistema ante una incidencia de ruido común como lo es el caso del 

ruido en sensores.  

 

Figura 3.41. Ruido ingresado al sistema 



Luego de realizar la prueba mencionada utilizando los controladores implementados en la 

tarjeta embebida se presentan los resultados en la Figura 3.42, y Figura 3.43., en estas 

figuras se puede visualizar que el controlador DSMC presenta una mejor respuesta en el 

sistema ante la incidencia de ruido ya que le afecta menos y tiende a estar siempre sobre 

la referencia; en el caso del controlador PI es el que más incidencia de ruido tiene pese a 

no tener la parte derivativa dentro de su estructura, en cambio el controlador SMC-IMC 

reduce significativamente la incidencia de ruido, aunque no logra aportar con una mejor 

respuesta que el controlador DSMC.  

 

 

 

Figura 3.42. Salida del sistema ante la incidencia de ruido utilizando los controladores 

implementados 



 

 

 

Figura 3.43. Acción de control del sistema ante incidencia de ruido utilizando los 

controladores implementados 

En esta parte de implementación se puede observar que el ruido le afecta un más al 

controlador DSMC con respecto a la simulación, pero esto se debe a que los datos de la 

salida no se toman continuamente como lo es en el caso de esta última, sino, más bien en 

el caso de implementación se lo realiza en un cierto tiempo de muestreo (800µs). 

Lo mencionado en el análisis de esta prueba se puede comprobar mediante los índices de 

desempeño del sistema (Tabla 3.19) junto con la gráfica radial respectiva de los índices de 

desempeño de la Figura 3.44. 



Tabla 3.19. Índices de desempeño del sistema ante la presencia de ruido utilizando los 

controladores implementados 

Controlador Parámetros 
ts [s] MPI [%] ISE [ s] TVU [Us] 

PI 1.897 14.17 1.745 14.21 
SMC-IMC 1.693 10.42 1.679 4.926 

DSMC 1.806 4.16 1.585 0.769 

Figura 3.44. Gráfica radial de los índices de desempeño ante incidencia de ruido en el 

sistema utilizando controladores implementados 

3.5.5. INCERTIDUMBRES 

El convertidor Buck-Boost de fase no mínima en la práctica se encuentra expuesto a varias 

incertidumbres como se mencionó anteriormente, por lo tanto, los modelos de orden 

reducido obtenidos van a presentar un error con respecto al modelo real del convertidor, 

ya que su modelado se realizó tomando en cuenta la mayoría de sus elementos como 

ideales a excepción de la resistencia del inductor , esto provocará que los controladores 

diseñados también tengan cierto error cuando se hallen sus parámetros de sintonización, 

y por ende, su desempeño disminuirá, esta disminución dependerá de la robustez del 

controlador. Por esta razón, se realiza una prueba de incertidumbres para determinar la 

robustez de los controladores diseñados y también para comparar el desempeño de cada 

controlador ante este evento. Las incertidumbres que se añaden al sistema se presentan 

en la Tabla 3.20. Los resultados obtenidos en esta prueba con los controladores 

implementados se visualizan en la Figura 3.45 y Figura 3.46. 

 



Tabla 3.20. Incertidumbres añadidas al sistema  

Parámetro Nombre Valor 

Resistencias parásitas de los diodos  y   

Resistencias parásitas de los interruptores  y   

Resistencia parásita del capacitor   

 

 

 

Figura 3.45. Salida del sistema ante incertidumbres utilizando controladores 

implementados 



 

 

Figura 3.46. Acción de control del sistema ante incertidumbres  

De las gráficas mencionadas, se tiene que el esquema DSMC es el que le proporciona un 

mejor comportamiento al sistema, ya que tiene menor sobrepico inverso, menor ISE, menor 

TVU y aunque tiene más tiempo de establecimiento que el controlador PI, este no afecta al 

funcionamiento del convertidor Buck-Boost presentado; en la Tabla 3.21 se presentan los 

índices de desempeño respectivos y en la Figura 3.47 la gráfica radial para el análisis visual 

de los índices mencionados.  

De igual manera que en casos anteriores cabe destacar el uso de la simulación Hardware 

in the Loop ya que en esta prueba existen casos donde se presentan sobrepicos muy altos 

de voltaje (Controlador PI) los cuales hubiesen dañado fácilmente el convertidor Buck-

Boost si este se hubiese encontrado implementado físicamente, es por eso que el uso de 



la simulación Hardware in the loop ha sido beneficiosa en todo este análisis de pruebas 

que se le han realizado al sistema controlado. 

Tabla 3.21. Índices de desempeño del sistema ante incertidumbres en el sistema 

utilizando los controladores implementados 

Controlador Parámetros 
ts [s] MPI [%] ISE [ s] TVU [Us] 

PI 1.806 100.31 23.941 1.990 
SMC-IMC 2.481 53.33 12.483 0.328 

DSMC 2.417 45.39 12.328 0.268 

 

Figura 3.47. Gráfica radial de los índices de desempeño del sistema ante incertidumbres 

con los controladores implementados  

Finalmente, para comparar el desempeño de los controladores en el sistema con y sin 

incertidumbres se presenta la Tabla 3.22, en esta se aprecia que el controlador que 

presenta mayor robustez frente a las incertidumbres ya que tiene una menor variación de 

los índices de desempeño es el controlador DSMC, aunque el controlador SMC-IMC 

también presenta un buen desempeño, pero no es mejor que controlador inicialmente 

mencionado; el controlador PI es el que tiene mayor variación ante las incertidumbres ya 

que este último no presente un esquema robusto para contrarrestarlas, por lo tanto, un 

utilizar un esquema robusto presenta ventajas frente a los controladores tradicionales tipo 

PID. 



Tabla 3.22. Variación de los índices de desempeño del sistema al aplicarle 

incertidumbres 

Controlador Parámetros 
ts [s] MPI [%] ISE TVU 

PI 0.130 6.88 3.136 0.149 
SMC-IMC 0.291 1.15 0.93 0.006 

DSMC 0.06 1.03 0.858 0.007 

  



 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 Se estudió la teoría mencionada para el desarrollo de este proyecto técnico y se 

determinó que el modelado promedio de un circuito electico es el método más 

adecuado para representar matemáticamente al convertidor Buck-Boost porque 

con este se tiene una curva de reacción sin conmutación y permite hallar 

correctamente las aproximaciones de orden reducido POMTM y SOMCD del 

sistema. 

 Se realizó el modelado promedio del convertidor Buck-Boost de fase no mínima 

mediante la comprensión total del funcionamiento de este circuito eléctrico, con esto 

se logró obtener un modelado adecuado del sistema. Además, la obtención de los 

modelos de orden reducido del sistema fue satisfactoria gracias a la correcta 

utilización de los métodos propuestos. 

 Los controladores robustos (SMC, SMC-IMC, DSMC) utilizados en este proyecto 

técnico, se diseñaron basándose en modelos de orden reducido del sistema y no 

como se lo hace generalmente basándose en el modelo matemático completo del 

sistema; por esta razón, estos controladores pueden generalizarse y utilizarse en 

otros sistemas de respuesta inversa porque mantienen el modelo matemático de la 

acción de control. Por lo tanto, los modelos discretos de los controladores obtenidos 

en este trabajo se podrán utilizar en futuros proyectos para control de otros sistemas 

de respuesta inversa. 

 Se realizo una interfaz gráfica (HMI) la cual juntamente con la implementación de 

los controladores y la simulación del matemático del convertidor Buck-Boost 

propuesto permitieron realizar satisfactoriamente la simulación Hardware in the 

Loop (HIL). Mediante esta técnica de comprobación de funcionamiento se obtuvo 

una idea del comportamiento que tendrán los algoritmos de control en caso de 

implementarse en la planta física, además que también permitió evidenciar 

problemas de implementación tales como retardos digitales. 

 Los controladores robustos SMC-IMC y DSMC diseñados tuvieron un mejor 

desempeño que el controlador clásico PI, ya que los esquemas que estos poseen 

les permiten reducir la incidencia de la respuesta inversa en el convertidor Buck-

Boost, además, también les permiten contrarrestar las incertidumbres, el ruido, y 

las perturbaciones en el sistema de una mejor manera, por lo tanto, el uso de estos 



esquemas de control robusto en sistemas como el convertidor Buck-Boost es 

indispensable ya que mejoran notoriamente el desempeño del sistema. 

  El esquema robusto de control SMC presentó chattering en el sistema a pesar de 

que se utilizó una función sigmoide en la acción de control discontinua, mientras 

que los esquemas de control SMC y DSMC no presentaron chattering en su 

respuesta, esto se debió gracias a los esquemas de modelo interno (IMC) que estos 

presentan, ya que no toman en cuenta la respuesta inversa de una u otra manera 

y además el DSMC suaviza la acción de control discontinua mediante la integración 

de esta. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos mediante los índices de desempeño al 

realizar las pruebas a los controladores diseñados, el esquema de control que mejor 

desempeño le proporciono al sistema de fase no mínima ante perturbaciones, 

cambios de referencia, ruido e incertidumbres, fue el controlador por Modos 

Deslizantes Dinámico (DSMC). 

4.2. RECOMENDACIONES 

 Realizar una simulación de los controladores diseñados previo a la implementación 

de estos es de suma importancia ya que permite disminuir el tiempo utilizado en 

dicha implementación, ya que puede suceder que los esquemas de control no se 

encuentren bien diseñados o simplemente no funcionen bien en el sistema en 

donde se los va a utilizar. 

 La elección del tiempo de muestreo es importante para la discretización de los 

controladores, ya que al escoger un tiempo de muestreo adecuado permitirá que 

los modelos discretos puedan representar correctamente al modelo continuo. Para 

este caso en concreto, el tiempo de muestreo también influye en la rapidez de la 

ejecución del sistema en la simulación hardware in the loop, porque a mayor 

cantidad de datos menor rapidez en la ejecución del sistema y viceversa, por lo 

tanto, también se debe escoger un tiempo de muestreo adecuado para obtener una 

rapidez normal en la ejecución del sistema. 

 El número de datos que se manejen en la simulación deben ser adecuados para 

que los índices de desempeño del sistema puedan adquirir valores correctos, caso 

contrario se tendrán incoherencias en el análisis. 

 Se debe trabajar con variables de desviación en los esquemas de control ya que 

estos se basan en aproximaciones lineales del sistema que no toman en cuenta las 



condiciones iniciales de los procesos, por esta razón, se tiene que estar pendiente 

donde se deben sumar o restar los puntos de operación para que no afecten a 

funcionamiento del esquema de control. 

 Para utilizar los modelos discretos de los controladores diseñados en otro tipo de 

sistemas, se debe tener en cuenta que estos sean sistemas de respuesta inversa, 

ya que para sistemas de fase mínima se deben desarrollar nuevamente los 

controladores propuestos. 
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ANEXOS 

ANEXO A  

VARIABLES DE DESVIACIÓN EN CONTROLADORES BASADOS 

EN MODELOS LINEALES, APLICADOS A MODELOS NO LINEALES 

Para analizar la incidencia de los variables de desviación en controladores basados en 

modelos lineales, aplicados a modelos no lineales, primeramente, es necesario definir que 

es una variable de desviación. Por consiguiente, una variable de desviación representa la 

variación que existe entre el valor actual de la variable y su valor inicial, se la puede definir 

matemáticamente mediante la Ecuación A.1. 

 (A.1) 

Donde: 

    :  Variable de desviación 

      :  Valor actual de la variable  

         :  Valor inicial de la variable 

Además, es necesario mencionar que las aproximaciones de orden reducido (modelos 

lineales) como las que se obtuvieron en este trabajo (POMTM y SOMCD), debido a que se 

expresan mediante una función de transferencia, no toman consideran las condiciones 

iniciales del sistema. 

Por lo tanto, si se diseña un controlador basado en sistemas de orden reducido se debe 

tomar en cuenta que este necesita trabajar con variables de desviación dentro de su 

esquema para que los valores iniciales no incidan sobre el cálculo de la acción de control 

que este proporciona, y además para que tampoco afecten sobre la respuesta del sistema 

no lineal utilizado o planta física. 

Ahora, también es necesario considerar que como el modelo en el que se trabaja es un 

modelo no lineal o también puede ser la planta física, se le debe sumar la condición inicial 

de la variable manipulada (BIAS) al valor proporcionado por el controlador para así obtener 

el valor real de la acción control como se observa en la Ecuación A.2. 

 (A.2) 



A continuación, en las Figuras A.1, A.2, A.3 y A.4 se presenta el diagrama de bloques de 

los controladores robustos diseñados para el caso de estudio de este Proyecto Técnico; en 

estas figuras mencionadas se incluye la aplicación de las variables de desviación dentro 

de los esquemas de control.  

 

Figura A.1. Diagrama de Bloques del controlador PI 

 

Figura A.2. Diagrama de Bloques del controlador SMC 

 

Figura A.3. Diagrama de bloques del controlador SMC-IMC 



 

Figura A.4. Diagrama de bloques del controlador DSMC  



ANEXO B  

MANUAL DE USUARIO 

Previo al inicio de la ejecución de este trabajo es necesario utilizar una versión del software 

Simulink Matlab igual o superior a 2016a, todos los archivos que se mencionan a 

continuación se encuentran adjuntos a una carpeta que consta en el CD de la tesis. 

 Control_Conversor_BB.slx 

 HMI_ConversorBB.slx 

 HMI_principal.m 

 HMI_principal.fig 

 Implem_control.m 

 Implem_control.fig 

 Implem_control_pinincial.m 

 Implem_control_pinincial.fig 

 Simu_control.fig 

 Simu_control.m 

 Simu_param.m 

 Simu_param.fig 

 play.png 

 stop.png 

 convert.png 

 convertimp.png 

 im_principal.jpg 

 logo-epn.png 

 Larsi.jpg 

 Buho.png 



Los archivos que cuentan con el mismo nombre y diferente extensión son los utilizados en 

la interfaz gráfica, por ejemplo, HMI_principal.m y HMI_principal.fig son archivos de la 

pantalla de presentación de la interfaz de usuario; los archivos que solo tienen un nombre 

para una extensión son los archivos que simulan el modelo promedio del sistema, por 

ejemplo Control_Conversor_BB.slx, simula el modelo promedio junto con los controladores 

para el caso de la pantalla de tercer nivel de simulación, el archivo HMI_ConversorBB.slx 

es el archivo que contiene la simulación del sistema solamente porque esta se utiliza para 

conectarse con el módulo de controladores para realizar la simulación HIL del sistema.Los 

demás archivos de extensión png y jpg son utilizados como imágenes de la interfaz gráfica. 

B.1.  INICIALIZACIÓN DEL HMI 

Ahora, para iniciar la ejecución de este proyecto es necesario abrir el software Matlab e 

ingresar al archivo HMI_principal.m (doble clic en este archivo) que se encuentra en 

Current Folder, luego se da clic en run (play) como se muestra en la Figura B.1. 

 

Figura B.1. Pantalla de presentación 

B.2  PANTALLAS DE LA INTERFAZ 

Luego de ingresar al archivo HMI_principal.m se ejecuta la pantalla de presentación (Figura 

B.2), esta pantalla cuenta con tres botones que permiten avanzar un siguiente nivel de 

pantalla como lo es el caso de iniciar, si se quiere salir se escoge justamente el botón salir. 



 

Figura B.2. Pantalla de presentación 

La opción iniciar abre una nueva pantalla de segundo nivel que presenta tres botones de 

trabajo, dos de los cuales permiten avanzar en un nivel de pantalla y el otro restante permite 

regresar al nivel anterior de presentación. 

 

Figura B.3. Pantalla de elección de actividad 

En el caso de que se elija la opción simulación se abrirá una pantalla de tercer nivel la cual 

permite realizar pruebas al sistema mediante simulación de los controladores diseñados 



(Figura B.4), en ella se presentan tres botones, dos de los cuales son de uso exclusivo de 

esta pantalla que permiten realizar la simulación y resetear las opciones de pruebas del 

sistema, y el tercero permite el retorno a un nivel anterior de pantalla, además, cuenta con 

opciones de selección que permitirán elegir el tipo de controlador (PI, SMC, SMC-IMC, 

DSMC) del cual se quiere observar la respuesta, o en el otro caso elegir un tipo de prueba 

tal como cambio de referencia, perturbaciones, ruido, incertidumbres, las cuales ya vienen 

predefinidas. También, se indican axes, para observar gráficamente las señales de: salida, 

acción de control y perturbación, además incluye valores característicos del sistema y los 

índices de desempeño para analizar el comportamiento de este. 

 

Figura B.4. Pantalla de simulación de controladores 

Para iniciar una prueba, por ejemplo,  

luego se da clic en simular  con esto el sistema empieza a ejecutar la simulación, una vez 

terminada la simulación, el usuario debe escoger el controlador del cual se quiere observar 

los resultados, en pantalla se presentan los resultados (Figura B.5). 

Por otro lado, en el caso de que en la pantalla de elección de actividades (Figura B.3) se 

escogiera la opción implementación se desplegará otra pantalla de tercer nivel (Figura B.6), 

donde se podrá realizar la conexión a una tarjeta embebida para realizar una simulación 

Hardware in the Loop. Esta pantalla que se despliega contiene de igual manera que en el 



anterior caso los valores característicos del sistema y los índices de desempeño para el 

análisis del comportamiento del sistema. 

 

Figura B.5. Ejemplo de prueba de cambio de referencia en la interfaz gráfica 

Además, la pantalla de implementación incluye un botón de play y otro de stop para 

comenzar y terminar con la simulación respectivamente, existe un botón buscar (Figura 

B.6) sitivos conectados a la PC, con 

este botón funciona la viñeta de selección que despliega todos los puertos COM 

disponibles en ese momento. La pantalla de implementación se presenta en la Figura B.7. 

 

Figura B6. Selección de puerto común de la tarjeta embebida 

 



 

Figura B.7. Pantalla de simulación 

En el caso de que haya mas de un dispositivo conectado a la PC se debe acceder a 

administrador de dispositivos (Figura B.8) y buscar cual es el puerto común 

correspondiente a la tarjeta embebida en Puertos (COM y LPT). Como la tarjeta que 

utilizamos es el A  

 

Figura B.8. Búsqueda del puerto común de la tarjeta embebida 

Adicionalmente, existen barras y opciones de selección (Figura B.9) las cuales permiten 

realizar pruebas predefinidas y pruebas manuales (variación de parámetros escogidos por 



el usuario en ese instante) respectivamente al sistema. Las pruebas manuales se pueden 

variar en cada caso según se indica en los límites. 

 

Figura B.9. Barras y opciones de selección para realizar pruebas al sistema 

Las pantallas cuentan con mensajes de aviso (Figura B.10) en el caso de que se quieran 

cerrar las pantallas, con esto se evita que estas se puedan cerrar cuando se encuentren 

simulando o ejecutándose la simulación HIL. 

 

Figura B.10. Mensajes de aviso del HMI 

A continuación se presenta un ejemplo donde se realizó una prueba de implementación de 

cambio de referencia y ruido para el controlador PI, lo primero que se debe realizar es la 

conexión con la tarjeta a través de su puerto común, luego se deben escoger las pruebas 

mediante las opciones de selección si es el caso de prueba predefinida o a su vez mover 

el valor de la barra si es el caso de prueba manual, se da clic en el botón play y comienza 

la simulación, por último se elige el controlador PI a través del módulo de elección de 

controladores, el resultado obtenido es el que se presenta en la (Figura B.11) 



 

Figura B.11. Prueba de implementación 

Para descargarse el programa en la tarjeta embebida Arduino se debe tener instalado el 

IDE Arduino versión 1.8.9. Una vez instalado el IDE se carga el programa de controladores 

que se encuentra en la carpeta Código Fuente, luego se procede a elegir la tarjeta en la 

cual se va descargar el programa, para ello se escoge la opción 

Herramientas/Placa/Arduino DUE (Programming Port) como se observa en la Figura B.12. 

Luego 

opción Herramientas/Puerto/Puerto de la tarjeta como se observa en la Figura B.13. 

 

Figura B.12. Elección de tarjeta Arduino DUE 



 

Figura B.13. Elección del puerto de la tarjeta Arduino DUE 

Finalmente, para descargar el programa en la tarjeta Arduino DUE se presiona el botón 

descargar ubicado en la parte izquierda superior del IDE de Arduino como se observa en 

la Figura B.14. 

 

Figura B.14. Descargar programa 

Para la elección de los controladores y trabajar juntamente con Matlab se tiene el módulo 

de selección de los controladores, el cual cuenta con 5 botones que permiten elegir el 

controlador deseado como se muestra en la Figura B.15. 

 

Figura B.15. Módulo de selección de controladores  



ORDEN DE EMPASTADO 

 


