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Resumen:

En este trabajo se presenta el diseño de observadores
no lineales para los convertidores conmutados de CD-
CD. Además, se da una generalización del diseño de
observadores para este tipo de convertidores. La mo-
tivación para utilizar observadores es debido a que
la corriente del inductor es dif́ıcil de medir debido
a la presencia de ruido. Resultados en simulación
son presentados para mostrar la eficiencia del obser-
vador.

1 Introducción

Los convertidores CD-CD son circuitos electrónicos
de potencia que convierten un voltaje de CD de un
nivel a otro y, normalmente, proporcionan una sal-
ida regulada. El convertidor CD-CD resulta útil
cuando una carga requiere una corriente o un voltaje
espećıfico (normalmente regulado) a partir de una
fuente de voltaje de diferente valor no regulada. Ex-
isten diversos tipos de convertidores CD-CD, los que
se estudian aqúı son los conmutados (no lineales).
En los convertidores se tienen dos estados: la corri-
ente del inductor, y el voltaje en el capacitor. Puesto
que, el voltaje en el capacitor es muy fácil de medir
ya que únicamente se requiere un divisor de voltaje,
mientras que para medir la corriente del inductor, el
esquema más utilizado es a través de una resistencia
de precisión que se conecta en serie con el inductor.
Aunque es una manera práctica para medir la corri-
ente resulta que se introduce mucho ruido debido a
la conmutación del MOSFET.
Es deseable que controladores para convertidores de
CD-CD sean robustos al ruido y tengan buenas car-
acteŕısticas dinámicas. Para lograrlo se han utilizado
diversas técnicas. Por ejemplo, el control-modo cor-
riente [6] está basado en sensar la corriente del in-
ductor con el objeto de mantenerla igual a la cor-
riente de referencia [7]. Esta corriente es gener-

ada por un lazo de control adicional que compara
el voltaje de salida con un voltaje de referencia. Es
bien conocido que el control-modo corriente con dos
lazos tiene buenas caracteŕısticas dinámicas a per-
turbaciones en la entrada y la salida. En la técnica
convencional de control por corriente pico, la con-
mutación ocurre en el pico de la corriente del in-
ductor; y por lo tanto, la sensibilidad al ruido es
relativamente alta [8]. También la acción del conver-
tidor está relacionada al rango dinámico de la señal
de corriente. Un convertidor que pueda proveer cor-
riente sobre una rango de carga de 100:1 debe sen-
sar y reaccionar a corrientes sobre este rango. Una
aproximación que se ha usado es agregar un filtro a
la corriente sensada con el objeto de tener una corri-
ente promediada que mejore la robustez al ruido [9]
[10].
El objetivo de este trabajo es resolver el problema de
medición mediante el uso de observadores nolineales
afines en el estado a través de la medición de la señal
de voltaje del capacitor para obtener un estimado de
la corriente y evitar este problema.
El art́ıculo está organizado de la siguiente manera:
en la sección 2, se presenta el funcionamiento y mod-
elado de un convertidor CD-CD conmutado en sus
diferentes configuraciones. En la sección 3 se pre-
sentan los observadores utilizados aśı como los resul-
tados de la estimación. Por último se dan algunas
conclusiones.

2 Funcionamiento y modelado
de un convertidor CD-CD
conmutado

En un convertidor CD-CD, el transistor (MOSFET)
funciona como un interruptor electrónico, el cual
puede estar completamente desactivado o activado
(i.e. saturación o corte). Este transistor funciona
de manera ideal, i.e. la salida es igual a la entrada
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cuando el interruptor está cerrado y es cero cuando
está abierto, de modo que la potencia absorbida por
el interruptor ideal es cero. Cuando el interruptor
está abierto, no pasa corriente por él; mientras que,
cuando el interruptor está cerrado no hay cáıda de
voltaje. Por lo tanto, la carga absorbe toda la po-
tencia y la eficiencia de la enerǵıa es del 100%. La
apertura y cierre periódicos del interruptor producen
la salida de pulsos donde D es una parte del ciclo en
donde opera el switch en estado estable(valor prome-
dio) y está comprendida entre 0 < D < 1. Por otro
lado, d(t) representará al ciclo de trabajo que vaŕıa
con respecto al tiempo. En cada uno de los modelos
la corriente en el inductor será representada por el es-
tado x1 y el voltaje en el capacitor por x2. El conver-
tidor CD-CD puede tener diferentes configuraciones
según la aplicación requerida, esto es: reductor de
voltaje, elevador de voltaje y reductor elevador.

2.1 Convertidor CD-CD reductor

Para la configuración convertidor CD-CD reductor
(Ver fig.1) funciona con un filtro pasa bajas com-
puesto por una inductancia L y una capacitancia C.
El diodo proporciona un camino a la corriente de la
bobina cuando el interruptor está abierto y se polar-
iza en inversa cuando está cerrado. Si el filtro pasa
bajas es ideal, entonces el voltaje de la salida es la
media del voltaje de entrada, la cual está dada por
la relación V0 = ED donde V0 es el voltaje de CD o
promedio de la salida, E es el voltaje de entrada del
transistor y D es el ciclo de trabajo. La respuesta a la
salida del circuito observaremos un comportamiento
en la corriente similar al mostrado en la figura(2). El
modelo dinámico de este sistema está dado por

ẋ =




0 − 1
L

1
C − 1

RC


 x +




dE
L

0


 (1)

Donde d es el ciclo de trabajo del interruptor o señal
de control cuyo valor de estado estable es D. El
comportamiento de la corriente de este sistema está
reflejado en las figuras (3) y (4), obtenidas mediante
la simulación del modelo anterior con los valores se-
leccionados que se encuentran en el apéndice B.

Figure 1: Diagrama del Convertidor CD-CD reductor

2.2 Convertidor CD-CD elevador

Este es otro convertidor conmutado que funciona
abriendo y cerrando periódicamente un interrup-
tor electrónico. Se denomina convertidor elevador
porque el voltaje de salida es mayor que el de en-
trada. La relación entre el voltaje de entrada y el de
salida de este convertidor está dado por V0 = E

1−D .
Esta ecuación muestra que, si el interruptor siempre
está abierto y D es igual a cero, entonces la salida es
igual a la entrada. Al aumentar el ciclo de trabajo, el
denominador disminuirá y la salida será mayor que la
entrada. El convertidor elevador produce un voltaje
de salida mayor o igual al voltaje de entrada. El
modelo de un convertidor CD-CD elevador está rep-
resentado por:

ẋ =




0 − 1−d
L

1−d
C − 1

RC


 x +




E
L

0


 (2)

Las respuestas dinámicas del sistema (2) se mues-
tran en las figuras (6) y (7).

2.3 Convertidor CD-CD reductor-
elevador

Otro convertidor básico en modo conmutado es el
convertidor reductor-elevador, que se muestra en la
fig. (8). La salida del convertidor reductor-elevador
puede ser mayor o menor que el voltaje de entrada.
La relación entre el voltaje de entrada y el de sal-
ida de este convertidor está dado por V0 = −E D

1−D .
Esta ecuación muestra que la polaridad del voltaje
de salida es opuesta a la del voltaje de la fuente. La
magnitud de salida del convertidor reductor-elevador
puede ser menor o mayor que la de la fuente, en
función del ciclo de trabajo del interruptor D. Si
D > 0.5 entonces la salida será mayor, y si D < 0.5
entonces la salida será menor.
El modelo de un convertidor CD-CD reductor ele-
vador está dado por:

ẋ =




0 1−d
L

− 1−d
C − 1

RC


 x +




dE
L

0


 (3)

Figure 2: Corriente en el Inductor
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Figure 3: Comportamiento de la corriente en el inductor

para el convertidor CD-CD reductor

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x 10
−3

0

5

10

15

20

25

30

35

V
ol

ta
je

Figure 4: Comportamiento del voltaje en el inductor para el

convertidor CD-CD reductor

Las respuestas dinámicas del sistema (3) se muestran
en las figuras (9) y (10).

3 Observadores

En esta sección se presenta una generalización del
diseño de un observador para los tres tipos de con-
vertidores presentados anteriormente aśı como los re-
sultados obtenidos en simulación.
Para el diseño de los observadores asumimos que el
voltaje del capacitor x2 es la salida medible del sis-
tema, i.e. y = x2.
Los modelos (1), (2) y (3) se pueden representar de
manera general por el siguiente modelo:

ẋ =




0 D(d)
L

−D(d)
C − 1

RC


 x +




D̄(d)E
L

0


 (4)

donde si el convertidor es reductor se tiene que

D(d) = −1; D̄(d) = d, en cambio si es un elevador
entonces D(d) = −(1 − d); D̄(d) = 1, y por último
para el reductor-elevador D(d) = 1 − d; D̄(d) = d.
Como se puede apreciar el sistema (4) es de la forma
(6), donde la entrada u es d(t).
Se sabe que para los sistemas nolineales de la forma
(4), se dice que son observables si el espacio de ob-
servabilidad dO es de rango pleno.

rango(dO) = n

donde n es el número de estados y O está dado por:

O = [h Lfh · · · Ln−1
f h]T

con f(x) = A(u)x y h(x) = Cx. Sin embargo, para
esta clase de sistemas (4), se puede demostrar que el
espacio de observabilidad es de rango pleno siempre
y cuando D 6= 0 o d 6= 1. Si esto se cumple entonces
se tendrá pérdida de observabilidad en el sistema,
y de acuerdo con la fig. (??) esto se presenta, de
modo que se tiene singularidades que hacen al sis-
tema inobservable. En este caso, d puede consider-
arse como una entrada regularmente persistente de
acuerdo con la definición (2) (véase Apéndice A). Si
d verifica esta definición de acuerdo al teorema (3)
(véase Apéndice A), se asegura el funcionamiento del
observador (10). Algunos conceptos y definiciones
relacionados con esto se presentan en el Apéndice A.
Ahora se establece el siguiente resultado.

Lema 1 Considere el modelo generalizado del con-
vertidor representado por (4) entonces un observador
af́ın en el estado para este sistema está dado por:

˙̂x1 = D
L

x2 + D̄
L

E − S12
S11S22−S2

12
(x2 − x̂2)

˙̂x2 = −D
C

x̂1 − 1
RC

x2 + S11
S11S22−S2

12
(x2 − x̂2)

Ṡ11 = −θS11 + 2D
C

S12

Ṡ12 = −θS12 + D
C

S22 − D
L

S11 + 1
RC

S12

Ṡ22 = −θS22 − 2D
L

S12 + 2 1
RC

S22 + 1

(5)

el cual converge exponencialmente hacia los ver-
daderos estados del sistema.

Figure 5: Diagrama del Convertidor CD-CD elevador
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Figure 6: Comportamiento de la corriente en el inductor

para el convertidor CD-CD elevador
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Figure 7: Comportamiento del voltaje en el capacitor para

el convertidor CD-CD elevador

Para demostrar la convergencia del observador (5)
para el sistema (4) sea el error de convergencia e =
x̂− x, entonces

ė = {A(u)− S−1CT C}e

donde

Ṡ = −θS −AT (u)S − SA(u) + CT C

Se puede demostrar que el error converge a cero uti-
lizando la función de Lyapunov V (e) = eT Se. Al
derivar con respecto al tiempo y reemplazar las ex-
presiones apropiadas, se obtiene

V̇ (e) < −θeT Se = −θV (e)

lo cual prueba la convergencia exponencial del obser-
vador. Detalles se pueden encontrar en [11].

3.1 Resultados de simulación

En esta sección se presentan los resultados en simu-
lación del observador mostrado en (5) para cada uno
de los diferentes tipos de convertidores, utilizando
los parámetros y condiciones iniciales mostrados en
la tabla (1). Estos valores son t́ıpicos para este tipo
de convertidores en donde el valor de la inductancia
se ha incrementado con el objeto de hacer más dif́ıcil
la observación. En la figuras (11), (12) y (13) se
muestran los resultados obtenidos en simulación. Se
puede apreciar el buen desempeño del observador.

El error de estimación obtenido es muy pequeño,
esto es debido a las rápidas variaciones que produce
la señal de entrada d en el estado a estimar. En la im-
plementación del observador es importante realizarla
con circuitos sencillos como los amplificadores op-
eracionales de tal manera que el costo se reduzca y
obtengamos un buen desempeño dinámico.

4 Conclusiones

La importancia de los convertidores como regu-
ladores y otras aplicaciones es evidente. A pesar
de estar tan difundidos, la medición de la corriente
en el inductor es dif́ıcil de llevar a cabo debido al
ruido provocado por la conmutación del MOSFET.
La dinámica tan rápida del sistema dificulta que los
observadores presentados alcancen completamente al
sistema, sin embargo la contribución de este art́ıculo
es presentar estos observadores para modelos reduci-
dos de un convertidor CD-CD en sus diferentes con-
figuraciones. La validación experimental de los ante-
riores resultados se esta realizando en un prototipo
y estos resultados serán reportados más adelante.

A Persistencia Regular

Considere un sistema af́ın en el estado con la sigu-
iente forma

ẋ = A(u)x + B(u)
y = Cx

(6)

Figure 8: Diagrama del Convertidor CD-CD reductor-

elevador
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Figure 9: Comportamiento de la corriente en el inductor

para el convertidor CD-CD reductor-elevador
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Figure 10: Comportamiento del voltaje en el capacitor para

el convertidor CD-CD reductor-elevador

donde x ∈ Rn;u ∈ Rm; y ∈ Rp con A : Rm →
M(n,m); B : Rm → M(n, 1) continuos, y C ∈
M(p, n), donde M(k, l) denota el espacio de k × l
matrices con coeficientes en R; k (resp. l) es el nu-
mero de renglones (resp. columnas). De aqúı en
adelante se considera que B(u) = 0 sin perdida de
generalidad.
Notación: Sea Φu(τ, t) la matriz de transición de
(6):

d
dtΦu(τ, t) = A(u(τ))Φu(τ, t)
Φu(τ, τ) = I

(7)

además, Φu(t1, t2)Φu(t2, t3) = Φu(t1, t3).
Entonces se define:

• El Gramiano de Observabilidad :

Γ(t, T, u) =

t+T∫

t

ΦT
u (τ, t)CT CΦu(τ, t)dτ (8)
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Figure 11: Estimación de corriente del convertidor CD-CD

reductor. En ĺıneas punteadas el error de estimación de la

corriente, y en ĺınea solida el error de estimación del voltaje.
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Figure 12: Estimación de corriente del convertidor CD-CD

elevador. En ĺıneas punteadas el error de estimación de la

corriente, y en ĺınea solida el error de estimación del voltaje.

• El Índice de Universabilidad :

γ(t, T, u) = min
i

(λi(Γ(t, T, u))) (9)

donde λi(M) son los valores propios de una matriz
dada M .
Considere que la función de entrada es medible y es
tal que A(u) esta acotada, en un conjunto R. Ahora
recordaremos algunas propiedades necesarias de una
función de entrada asegurando la existencia de un
observador para (6).

Definición 2 (Persistencia Regular) Una en-
trada medible y acotada u se dice que es persistente
regular para un sistema de la forma (6) si existe
T > 0;α > 0 y t0 > 0 tal que γ(t, T, u) > α para
todo t ≥ t0.
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Figure 13: Estimación de corriente del convertidor CD-CD

reductor-elevador. En ĺıneas punteadas el error de estimación

de la corriente, y en ĺınea solida el error de estimación del

voltaje.

Teorema 3 Considere el sistema (6) y asuma que la
entrada u es persistente regular. Entonces el sistema:

˙̂x(t) = A(u(t))x̂(t)− S−1CT (Cx̂(t)− y(t))

Ṡ(t) = −θS(t)−AT (u(t))S(t)− S(t)A(u(t)) + CT C
(10)

con S(0) > 0 es un observador para (6) y ‖ε(t)‖2 ≤
λe−θt donde ε(t) = x̂(t) − x(t) es el error de esti-
mación, y λ depende el error inicial e(0), θ y u.

Lema 4 Asuma que la entrada u es persistente reg-
ular para (6), y considere la siguiente ecuación difer-
encial de Lyapunov:

Ṡ(t) = −θS(t)−AT (u(t))S(t)− S(t)A(u(t)) + CT C

con S(0) > 0. Entonces: ∃θ0 > 0 tal que
para cualquier matriz simétrica definida positiva
S(0);∀θ ≥ θ0 y se cumpla que ∃ᾱ > 0, β̄ > 0, t0 > 0 :
∀t ≥ t0;ᾱI ≤ S(t) ≤ β̄I
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