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RESUMEN

La lógica difusa, así como el control difuso se han venido desarrollando de

manera rápida, ya que constituyen una herramienta lucrativa para el manejo de

procesos industriales, también para la electrónica del entretenimiento y del hogar,

entre otros.

El uso de declaraciones lingüísticas y reglas en el diseño del control difuso, lo

vuelve menos complicado que los tradicionales y demuestra grandes ventajas al

obtener resultados.

Por lo mencionado anteriormente se decide implementar este control al conversor

de - de tipo Buck, a fin de determinar las conveniencias del uso de este

controlador en cuanto se refiere al control de dichos conversores.

Para e! diseño del controlador se empieza por una simulación del conversor en

lazo cerrado (realimentación unitaria) de la cual se determina que el conversor

necesita de un compensador o controlador. De ahí que se implementa un control

Pl estándar para obtener las señales de voltaje en la carga, error de voltaje,

cambio de error de voltaje y voltaje de control (salida del control Pl). El diseño del

controlador difuso se basa en los resultados obtenidos de las tres últimas señales

mencionadas, de ellas se determinan los universos de discurso, las distintas

etiquetas y las diferentes reglas de implicación.

Con este control se consigue que el conversor opere en modo de conducción

continua y que el voltaje de carga disminuya su máximo sobreimpulso, disminuya

su frecuencia y que rebase en una mínima diferencia al voltaje de referencia. Por

ésta última razón, y como medida de protección a la carga, se decide implementar

un regulador de voltaje de carga; obteniéndose de ésta forma la eliminación del

máximo sobreimpulso, así como también del rizado en el voltaje de carga.



Tales características llevan a la conclusión de que el control difuso se vuelve una

muy importante herramienta en el manejo de los conversores de - de y, por que

no decirlo en general, en el manejo de sistemas electrónicos de potencia
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PRESENTACIÓN

Los métodos análogos tradicionales son mayormente usados en el diseño del

controlador que maneja a los conversones de - de, los cuales están basados en un

equivalente lineal de una pequeña señal del conversón involucrado. La eficiencia

es tratada por simplicidad desde modelos lineales con pequeñas señales que

tienen una validez algo restringida, especialmente para sistemas con una fuerte

no - línealidad.

Existen dos posibles rutas de escape del soporte convencional del control lineal.

Una de ellas es desarrollar los modelos no lineales exactos La razón de desechar

ésta ruta son las complejas fórmulas matemáticas involucradas a menudo; con

muy pocas excepciones, lleva a algoritmos de control complicados que no son

convenientes para su implementación práctica La otra ruta es emplear el

razonamiento heurístico basado en la experiencia humana de la planta. Tal

experiencia es normalmente recogida en forma de declaraciones lingüísticas y

reglas. En este caso, no se requiere de modelación alguna, y el análisis completo

del diseño del controlador se reduce a la "conversión" de un conjunto de reglas

lingüísticas en un algoritmo de control automático. Aquí entra la lógica y el control

difuso que provee el mecanismo esencial para la realización de dicha conversión.

El presente trabajo presenta el uso de la Lógica y el Control Difuso para la

obtención de un esquema de control práctico de los conversores reductores de -

de tipo Buck que regule el voltaje de carga. Se empieza con una revisión breve

del concepto de lógica difusa y de control difuso. Entonces se adquiere

información del funcionamiento del conversón a través de una serie de

simulaciones realizadas en el Simulink del Matlab 5 3 para de esta manera

diseñar el control difuso e implementarlo y simularlo en el mismo Simulink. Se

analizan los nesultados comparativamente con los obtenidos de un control Pl

estándar y se determinan las respectivas conclusiones y recomendaciones.



CAPITULO I

LÓGICA Y CONTROL DIFUSO

1.1 INTRODUCCIÓN

La lógica difusa se ha desarrollado como una herramienta lucrativa para el control

de subsistemas y procesos industriales complejos, así como también para la

electrónica del entretenimiento y del hogar, sistemas de diagnóstico y otros

sistemas expertos.

La noción de lo difuso apareció en el campo de la Matemática, concretamente en

la teoría de los conjuntos difusos que comenzó a desarrollar Zadeh por el año de

1965 como un sistema que proporciona una vía natural para tratar los problemas

provocados ante la falta de criterios definidos a la pertenencia parcial de ciertos

elementos respecto de un conjunto. Difuso, para Zadeh, es algo inherente en el

conocimiento humano y, por lo tanto, es un componente esencial en cualquier

teoría.

El uso de los sistemas difusos responde a la necesidad de elaborar modelos

diferentes a los de la lógica y teoría de conjuntos clásicos que en realidad

demuestran un carácter binario en cuanto a la pertenencia de elementos en un
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conjunto. El objetivo es tratar lo difuso de manera sistemática, aunque no

necesariamente cuantitativa ya que los elementos clave en el pensamiento

humano no son números, sino etiquetas de conjuntos difusos, es decir, clases de

objetos en los que la transición de la pertenencia a la no - pertenencia es gradual

y no abrupta.

La teoría de los conjuntos difusos y sus desarrollos, y la lógica difusa constituyen

modelos que resultan útiles para tratar con la incertidumbre de manera más

natural y más humana que la lógica y teoría de conjuntos clásicas.

1.2 CONJUNTOS DIFUSOS

1.2.1 UNIVERSO DE DISCURSO

Sea X una colección de objetos denotados generalmente por {x}, los cuales

pueden ser discretos o continuos. X es llamado el universo de discurso o

simplemente universo y x representa el elemento genérico de X.

El universo contiene todos los elementos que pueden entrar en consideración, por

ejemplo oí conjunto do porsonns ¡ovónos ( x ) podría lonor romo su tinivorso ( X )

a todos los seres vivos

Una aplicación del universo es la de suprimir todos los elementos indeseables.
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1.2.2 FUNCIÓN DE MEIMBRESIA

Cada uno de los elementos de un conjunto difuso es miembro de dicho conjunto

en determinado grado, este grado esta determinado por un número perteneciente

al intervalo [O, 1]. La función que relaciona un número a cada elemento x del

universo de discurso se llama función de membresía (i(x).

Ahora que se conoce lo que es el universo de discurso y la función de membresía

se puede dar una definición de lo que es un conjunto difuso.

Un conjunto difuso A en su universo de discurso está caracterizado por una

función de membresía ^A que puede tomar valores en el intervalo [O, 1] a saber,

(.IA: X --> [O, 1]. Un conjunto difuso puede verse como una generalización del

concepto de un conjunto ordinario. Así, un conjunto difuso A en X puede

representarse como un conjunto de pares ordenados formados por un elemento

genérico x y su grado de membresía:

A = {(x,Mx))| x < X}

1.2.3 UNITARIOS

Como se indicó anteriormente un conjunto difuso es una colección de pares

ordenados y por tal razón, al conjunto formado por un solo par ordenado (x, [i(x))

se lo llama difuso unitario o singleton; así cualquier conjunto puede concebirse

como la unión de todos sus unitarios constitutivos.
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1.2.4 VARIABLES LINGÜISTICAS

De la misma manera en la que una variable algebraica toma números como

valores, una variable lingüística toma palabras como valores. El conjunto de

valores que puede tomar se llama conjunto término Cada valor en este conjunto

es una variable difusa definida sobre una variable base. La variable base define el

universo de discurso para todas las variables difusas en el conjunto término1.

Ejemplo 1-1

Sea x una variable lingüística con la etiqueta "velocidad". Las condiciones de esta

variable lingüística que son los conjuntos difusos, podrían ser: "alta", "baja", "muy

baja" del conjunto término.

T = {muy alta, alta, no tan alta, baja, bastante baja, muy baja}

Cada término es una variable difusa definida en la variable base que podría ser la

escata de O a 200 km/h.

1.3 OPERACIONES CON CONJUNTOS DIFUSOS

Una operación con conjuntos difusos crea un nuevo conjunto difuso con sus

propias funciones de membresía.

Sean A, B y C conjuntos difusos

1 Referencia |3|
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1.3.1 OPERACIONES BÁSICAS

a) La intersección de A y B es;

C = A r > B

Donde generalmente

(ic(x) = min[nA(x), HB(X)]; x < X

b) La unión de A y B es:

C = A LJ B

Donde generalmente

= maxhuM, HB(X)]; x e X

c) El complemento absoluto de A se denota por A y esta definido por:

// 1 pA , para todo x e X
A

d) El complemento relativo de A respecto a B denotado por B - A, está definido

por:

MX) = HB(X) -

siempre que
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Ejemplo 1-22

Una familia de cuatro personas quiere comprar una casa Una indicación de cuan

cómoda quieren es el número de alcobas en la casa Pero también quieren una

casa grande. Sea u = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) el conjunto de casas disponibles

descrito por su número de alcobas. Entonces el conjunto difuso c (por cómoda)

puede describirse como:

c=[0.2 0.5 0.8 1 0.7 0.3 O O O 0]

Sea g el conjunto difuso Grande definido como:

g = [0 O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1 1 1]

La intersección de Cómoda y Grande es entonces:

cng = [0 O 0.2 0.4 0.6 0.3 O O O 0]

Al interpretar esto, cinco alcobas es óptimo, pero sólo satisface a grado 0.6. La

segunda mejor solución es cuatro alcobas.

La unión de Cómodo y Grande es:

c^g = [0.2 0.5 0.8 1 0.7 0.8 1 1 1 1]

Aquí cuatro alcobas es totalmente satisfactorio (1) porque es cómodo, y de 7 a 10

alcobas también, porque eso significaría una casa grande. El complemento de

Grande es:

2 Referencia |3|
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g = [1 1 0.8 0.6 0.4 0.2 O O O 0]

1.3.2 PRODUCTO CARTESIANO

El producto cartesiano de A y B es:

C = A x B = {j-ic(x)/(a, b) a eA, b e B, ¿ic(c) = min(|M(a), nB(b)}

Ejemplo 1-3

Sea A = 0.2/3 + 0.1/5 + 0.5/7 y B = 1/5 + 0.6/6

Entonces

A X B = min (0.2, 1 )/(3, 5) + min(0.2, 0.6)/(3, 6) + min(0.1, 1 )/(5, 5)

+ min(0.1, 0.6)/(5, 6) + min(0.5, 1)/(7, 5) + min(0.5, 0.6)/(7,6)

= 0.2/(3, 5) + 0.21(3, 6) + 0.1/(5, 5) + 0.1/(5,6) + 0.5/(7, 5) + 0.5/(7,6)

1.3.3 PRODUCTO ALGEBRAICO

El producto de A y B es:

AB = friA(a) (.LB(b)/x x eA, x e B}

1.3.4 SUMA ALGEBRAICA

La suma algebraica de A y B es:

A+B = C
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Donde

Hc(x) = MX) + HB(X) -

1.3.5 SUMA LIMITADA

La suma limitada de A y B es:

A 0 B = C

Donde

Mc(x) =

1.3.6 DIFERENCIA LIMITADA

La diferencia limitada de A y B es:

A O B ^ C

Donde

Hc(x) = min(1, MA(X)- J.IB(X))

1.3.7 MODIFICADORES

Un modificador lingüístico es un operador que altera el significado de un término.

Como ejemplos de estos modificadores se tiene: un poco, más o menos,

posiblemente y definitivamente.
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Aunque es difícil precisar qué efecto tiene el modificador muy, tiene un efecto

intensificador. El modificador más o menos, o morí para abreviar tiene el efecto

opuesto.

1.3.8 RELACIONES ENTRE CONJUNTOS

En un controlador difuso, algunas relaciones difusas involucran a los elementos

dentro del mismo universo de discurso: una medida es mayor que otra, un

elemento se parece a otto, efe Otras relaciones difusas encadenan elementos de

universos disjuntos, por ejemplo: el error es positivo y su razón de cambio es

grande,

Entonces, una relación difusa de un conjunto difuso A en un conjunto difuso B es:

R = A x B = {(a, b) a e A, b t B}

Cuando A = B, a R se la conoce como una relación difusa en A.

Dados los conjuntos finitos A = { a1, a2, ...., an} y B = {b1, b2, ....,bm}, una

relación difusa A x B puede representarse por una matriz de orden n x m:

M

/i,t(an, 51) /ifi(an, 62) , bm)
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Esta matriz se refiere a una matriz difusa. Los elementos de la matriz difusa

tienen valores dentro del intervalo [O, 1], ya que ^R tiene valores dentro de ese

rango.

Ejemplo 1-43

Sean A = {a1, a2, a3} y B = {b1, b2, b3T b4}. Sea R una relación de A en B, dada

por:

R = 0.1/(a1,b3) + 0.8/(a1,b4) + 0.8/(a2,b2) + 0.1/(a3,b1) + 0.8/(a3,b2)

+ 1/(a3,b3) + 0.8/(a3,b4)

La correspondiente matriz difusa MR es una matriz de orden 3 x 4 de la forma:

Al ¿2 M M
al O O O . l 0.8

MK -
ei2 O 0.8 O O

a3 0.1 0.8 1 0.8

1.3.8.1 Composición de Relaciones Difusas

Considerando dos relaciones difusas R en A x B y S en B x C, la composición de

ambas es una relación difusa en A x C y se denota por R ° S. La usada más

frecuentemente es la llamada composición "max-min" o conocida también como

producto interno, y se define por:

min (//R(a,/>), vs(btc))l(a,c)}

B

3 Referencia [5|, pags: 42, 43
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1.4 LÓGICA DIFUSA

A diferencia de la lógica clásica, en la cual una proposición puede ser o verdadera

o falsa en la lógica difusa una proposición puede ser verdadera o falsa, o puede

tener un valor de verdad intermedio.

1.4.1 CONECTIVAS

Por más simple que sea una plática, el ser humano se ve obligado a ligar las

frases con cierto tipo de palabras tales como: "y" "o", "sí.... entonces ..." (o, "....

implica ....") y "sí y solo sí"; para así formar relatos comprensibles. Las palabras

que permiten conectar una frase con otra se denominan conectivas y conllevan a

la formación de frases compuestas.

Una frase que se modifica por la palabra "no" se llama negación de la frase

original. La palabra "y" se usa para unir dos frases y formar la conjunción de las

mismas. De igual manera una frase formada por medio de la palabra "o" se la

conoce como disyunción de las frases. A partir de dos proposiciones (frases) se

puede construir una de la forma "si... entonces..." denominada condicional, donde

la sentencia que le sigue a "sí" es el antecedente y la sentencia que le sigue a

"entonces" es el consecuente. Para la misma condicional se puede utilizar ciertas

variaciones que pueden tener el mismo significado como son: "p implica q" (donde

p y q son las proposiciones), "p sólo si q", "q si p", etc. Las palabras "si y solo si"

se usan para formar una frase bicondicional.
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La simbología para dichas conectivas es la siguiente:

CONECTIVA

No

Y

O

Sí - entonces

Sí y solo sí

SÍMBOLO

^

A

V

^>

<£>

Los posibles valores de verdad de una declaración pueden resumirse en una tabla

de verdad o también en un arreglo n-dimensional que depende de los valores que

pueden tomar las proposiciones.

1.4.2 IMPLICACIÓN

Una regla del tipo "si p entonces q" es una implicación ya que el valor que pueda

tomar p conlleva al valor de q Dentro de la lógica y el control difusos se usa, a

menudo, la implicación de Mandani.

1.4.2.1 Implicación de M;iml;mi

Sean A y B dos conjuntos difusos, no necesariamente en el mismo universo de

discurso. La implicación de Mandani viene dada por:

A > U a o.min b A

Re Perene ia
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donde o.min es el producto externo, que no es otra cosa que aplicar la operación

min a cada elemento del producto cartesiano de A y B

Como se habló anteriormente, esto puede ser simplificado en un arreglo n-

dimensional si se considera a A como un vector columna y a B como un vector

fila, de la siguiente manera:

o.min

A1

An

B1

a1 Ab1

an A b1

b2

a1 Ab2

an A b2

Bm

A1 A bm

An /\m

TABLA 1-1: Arreglo n -dimensional para la implicación de Mandani

Esta es una manera sencilla e importante de construir una tabla de implicación de

una regla.

1.4.3 INFERENCIA

Para deducir las conclusiones de una regla base se necesita un mecanismo que

pueda producir una salida desde una colección de reglas "sí.... entonces ....". El

verbo inferir significa concluir de la evidencia, deducir u obtener como una

consecuencia lógica.
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En la lógica difusa existe una muy importante regla de inferencia de implicaciones

difusas llamada Modus Ponens Generalizado (GMP):

Premisa 1: x es A'

Premisa 2: Sí x es A entonces y es B

Conclusión: y es B'

La inferencia de implicaciones difusas está basada en la Regla Composicional de

Inferencia para el razonamiento aproximado sugerido por Zadeh en 19735. Aquí

se introducen conjuntos difusos A, A', B, B' a través de las variables lingüísticas x,

y en lugar de conjuntos (no difusos) en la lógica tradicional. El GMP se reduce a

Modus Ponens cuando A = A' y B = B' y se relaciona estrechamente al

encadenamiento delantero, es decir, ir razonando hacia delante en una regla base

que contiene cadenas de reglas, lo que es particularmente útil en los sistemas de

lógica difusa.

1.5 CON IROLADOR DIFUSO

Los consoladores difusos son las aplicaciones más importantes de la lógica

difusa. Ellos trabajan de una forma bastante diferente a los consoladores

convencionales; se usa la experiencia humana en lugar de modelos matemáticos

para describir un sistema. Este conocimiento puede expresarse de una manera

Referencia
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muy natural, empleando las variables lingüísticas que son descritas mediante

conjuntos difusos.

Los consoladores difusos se usan para el manejo de artefactos del hogar, como

lavadoras, cámaras de video, etc., así como procesos industriales, como hornos

de cemento, trenes subterráneos y robots.

Así como la lógica difusa puede describirse simplemente como "calculando con

las palabras en lugar de los números", el control difuso puede describirse como "el

control de las frases en lugar de las ecuaciones"6.

En un controlador con base de reglas (colección de reglas "Sí .... entonces ...") la

estrategia del control se manifiesta en un idioma algo natural, tornándose, para un

usuario no especialista, fácil de entender y mantener.

Los consoladores difusos se utilizan en varios esquemas de control, siendo el

mayormente utilizado el control con realimentación negativa y que se aprovecha

del error y cambio del error de la señal de salida que se requiere controlar (figura

1-1).

'' Referencia
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ce

CONTROLADOR

DIFUSO
PLANTA

r VO

Vref

FIGURA 1-1: Diagrama general de bloques del controlador difuso

1.5.1 ESTRUCTURA DEL CONTROLADOR DIFUSO

Un controlador difuso está formado por componentes específicos, los cuales

sirven de sustento para su diseño. La figura 1-2 muestra las partes constitutivas

de un controlador difuso, describiéndose a continuación cada una de ellas.
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CON TRO! ADOR Olí USO

PROCESAMIENTO >

BASE DE
REOLAS

MECANISMO
DE

LJERJZZIFICACION
f>

POST-

PROCESAMIFNTO I—>

FIGURA 12: Bloques constilulivos del controlíKior difuso

1.5.1.1 Pre - procesamiento

Algunas veces las entradas al controlador difuso son medidas algo rígidas más

que lingüísticas, razón por la cual se hace necesario la presencia de un pre -

procesador el mismo que condiciona estas dimensiones para que ingresen en

forma adecuada al controlador

Los pre - procesadores pueden ser:

• Cuanttficación, que tiene relación en cuanto al redondeo a enteros.

• Escalamiento hacia un rango particular

• Filtrado para eliminar ruidos (por ejemplo promediar)

• Diferenciación e Integración.

Es entonces, el pre -procesador quien entrega los datos al controlador.
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1.5.1.2 Fiisificación

La fusificación convierte cada fragmento de datos de entrada en grados de

membresía a través de una o varias funciones de membresía, las cuales

caracterizan a las distintas etiquetas. De esta forma, la fusificación adapta los

datos de entrada con las condiciones de las reglas para determinar cuan bien se

ajustan las condiciones de cada regla a una entrada particular Existe un grado de

membresía para cada término lingüístico o etiqueta que se aplica a dicha entrada.

Los consoladores difusos usan una gran variedad de funciones de membresía,

para definir cada etiqueta, tales como: la función s, la función TI, la función z,

funciones triangulares, funciones trapezoidales, funciones rectangulares y la

función singleton. Dichas funciones se muestran en la figura 1-3.

1.5.1.3 Base de Reglas

La base de reglas, elaborada por el diseñador, es la combinación de todas las

reglas "Sí .... entonces ...." las mismas que pueden utilizar algunas variables tanto

en el antecedente como en el consecuente. Así, los controladores pueden

aplicarse a sistemas MIMO y a sistemas SISO.
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(b)

(9)

(e) (h) (k)

(c) (O (I) (I)

FIGURA 1-3: Funciones de Membresía: (a) función s, (b) función n, (c) función z, (d-f) funciones

triangulares, (g-i) funciones trapezoidales, (j) función n cortada, (k) función rectangular y (I) función

singleton.

Las reglas pueden presentarse de distintas formas, como por ejemplo:

1. Si el error es Neg y el cambio en el error es Neg entonces la salida es NG.

2. Si el error es Neg y el cambio en el error es Cero entonces la salida es NM.

3. Si el error es Neg y el cambio en el error es Pos entonces la salida es Cero

A. Si el error es Cero y el cambio en el error es Neg entonces la salida es NM.

5. Si el error es Cero y el cambio en el error es Cero entonces la salida es Cero.

6. Si el error es Cero y el cambio en el error es Pos entonces la salida es PM.

7. Si el error es Pos y el cambio en el error es Neg entonces la salida es Cero.

8. Si el error es Pos y el cambio en el error es Cero entonces la salida es PM.

9. Si el error es Pos y el cambio en el error es Pos entonces la salida es PG.



Lógica y Control Difuso 21

Cambio en el error

Neg Cero Pos

Neg

Error Cero

Pos

NG

NM

Cero

NM

Cero

PM

Cero

PM

PG

TABLA 1-2:Formato tabular lingüístico.

1.5.1.4 Mecanismo de Inferencia.

En cada una de las reglas, el mecanismo de inferencia busca los valores de

membresía resultantes.

/. 5. 1. 4. 1 Agregación

La agregación se usa al calcular el grado de cumplimiento (ak) de la condición de

una regla. Determinada regla generará un valor de membresía difuso ¿iei para la

entrada 1 y un valor de membresía ^2 para la entrada 2, entonces la agregación

de la regla es normalmente la siguiente:

(.leí and

Referencia |4|
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7,5. /. 4.2 Activación

La activación de una regla es la deducción de la conclusión. Generalmente se usa

la operación min o el producto algebraico como operador de activación; ambos

métodos trabajan bien, aunque la multiplicación produce una señal de control más

suave.

Una regla puede determinarse a priori por un factor de medida COK e [O, 1] que es

el grado de confianza. En este caso la agregación se modifica de la siguiente

forma:

ak = <ok * «k8

Este grado de confianza es determinado por el diseñador.

/. 5.1.4.3 A cumulación

Todas las conclusiones son acumuladas usando generalmente la operación max.

La salida unitaria está dada entonces por:

ai *Si + ct2*s2 + + an *sn9

donde a¡ son los cumplimientos de las n reglas, s¡ son las salidas unitarias y el

signo + se entiende como unión

8 Referencia |4|
9 Referencia |4|



Lógica y Control Difuso 23

1,5.1.5 Defusificación

El conjunto difuso resultante debe convertirse en un número que puede enviarse

al proceso como una señal de control. Esta operación se llama defusificación y

existen varios métodos que son:

• Centro de gravedad

• Bisectriz de área

• Media de máximos

• Máximo izquierdo y/o Máximo derecho

El método más utilizado es el centro de gravedad y se calcula mediante la

siguiente expresión;

(1-1)

donde x¡ es un punto corriente en un universo discreto y |i(x¡) es su grado de

membresia en la función de membresía. Para el caso continuo las sumatorias se

reemplazan por integrales. Este método se llama también centroide o centro de

área.

Se describe solamente este método ya que es el que se usa en este proyecto.
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1.5.1.6 Post - procesamiento

En el caso en que la salida esté definida en un universo standard, la misma debe

ser ajustada a unidades de ingeniería como puede ser voltios, metros, kilómetros

por hora, etc. Es el post - procesador quien se encarga de realizar tal ajuste. El

bloque del post - proceso contiene generalmente una ganancia de salida

1.6 SUMARIO

El control difuso describe el algoritmo para el proceso de control como una

relación entre la información de la condición del proceso a ser controlado y la

acción de control. Así se diferencia de los algoritmos de control convencionales en

los cuales se utiliza un modelo matemático, ya que el control difuso se sirve de un

modelo netamente lingüístico.

La esencia del controlador difuso es entonces, una frase condicional entre

variables difusas de entrada y variables difusas de salida, la cual se expresa por

medio de una declaración lingüística de implicación.



CAPITULO II

CONVERSORES DC - DC EN MODO DE CONMUTACIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN

Los conversones de - de se usan ampliamente en fuentes reguladas de voltaje de

en modo de conmutación y en aplicaciones de manejo de motores de de. Como

se muestra en la figura 2-1, a menudo la entrada a estos conversores es un

voltaje de no regulado que se obtiene rectificando el voltaje de línea y por

consiguiente fluctuará debido a los cambios en la magnitud del voltaje de línea,

por lo tanto los conversores de - de en modo de conmutación son usados para

convertir la entrada de no regulada en una salida de controlada a un nivel de

voltaje deseado.

Los conversores de - de en modo de conmutación son los siguientes:

1. Conversor reductor (Buck)

2. Conversor elevador (Boost)

3. Conversor reductor/elevador (Buck - Boost)

De estos tres conversores, sólo el reductor y el elevador son los conversores

básicos. El conversor tipo Buck - Boost es la combinación de los dos básicos.

En este capítulo se describe únicamente al conversor reductor tipo Buck, ya que

es el conversor utilizado en el presente proyecto. El comportamiento de dicho

conversor se analiza en estado estable; el interruptor se trata como ideal, y las

pérdidas en los elementos inductivo y capacitivo son omitidas; tales pérdidas

pueden limitar la capacidad operacional de este conversor.
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FIGURA 2-1: Sistema del Conversor de - de.

Se asume además que la entrada de voltaje de al conversor tiene una impedancia

interna nula. La fuente podría ser una batería; sin embargo, en la mayoría de los

casos, la entrada es un puente que rectifica el voltaje de línea ac, con un filtro,

como se muestra en la figura 2-1, para proporcionar una impedancia interna baja

y un mínimo rizado del voltaje de fuente.

En la fase de salida del conversor se coloca un pequeño filtro que es considerado

como parte integrante del conversor de - de. Se asume que el voltaje de salida se

proporciona a una carga que puede representarse por una resistencia

equivalente, como normalmente es el caso de las fuentes de voltaje de en modo

de conmutación. Una carga del motor de de (la otra aplicación de estos

conversores) puede representarse por un voltaje de en serie con la resistencia

equivalente del motor y una inductancia.

2.2 CONTROL DK CONVKRSORKS IX IX

En los conversores de - de, el voltaje medio de salida debe controlarse para

obtener un nivel deseado, aunque los voltajes de entrada y salida a la carga

pueden fluctuar. Los conversores de - de en modo de conmutación utilizan uno o

más interruptores para transformar el voltaje de desde un nivel a otro. En un

conversor de - de con un voltaje de entrada dado, el voltaje medio de salida se
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regula controlando el interruptor durante los tiempos de encendido y apagado (ton

y toff respectivamente).

Para ilustrar el concepto de la conversión en modo de conmutación, se considera

un básico conversor de - de mostrado en la figura 2-2a. El valor medio V0 del

voltaje de salida v0 en la figura 2-2b depende de ton y k/r-

Uno de los métodos para controlar el voltaje medio de salida es emplear la

conmutación del interruptor a una frecuencia constante (por ende, un periodo de

conmutación constante Ts ~ ton + toff), y ajustar la duración ton del interruptor. En

este método, llamado Modulación por Ancho de Pulso (PWM), la relación de

trabajo D del interruptor, que se define como la relación entre la duración ton y el

periodo de conmutación 7S) cambia.

0L-

h- '
h —-

FIGURA 2-2: Conversión de - de en modo de conmutación.

El otro método de control es más general, pues tanto, la frecuencia de

conmutación (y por lo tanto el período) como la duración ton del interruptor varían.

Este método sólo se usa en conversores de - de que utilizan tiristores de potencia.
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En el control PWM, la señal de control que gobierna el estado (encendido o

apagado) del interruptor, se genera comparando un nivel de voltaje de control

Vcontroi con una forma de onda repetitiva o periódica tal y como se muestra en las

figuras 2-3a y 2-3b. La señal de voltaje de control generalmente se obtiene

amplificando el error, o la diferencia entre el voltaje de salida real y su valor

deseado. La frecuencia de la señal repetitiva la cual tiene un pico constante a

manera de diente de sierra establece la frecuencia de conmutación. Esta

frecuencia se mantiene constante, en un control PWM, y se escoge en un rango

de entre unos pocos kilohertzios a unos cientos de kilohertzios. Cuando la señal

amplificada de error es mayor que la señal diente de sierra, la señal de control del

interruptor se pone en alto, provocando que el interruptor se encienda. En caso

contrario, el interruptor está apagado. Por lo que se refiere al vCOniroi y el voltaje

pico de la señal diente de sierra Vst en la figura 2-3, la relación de trabajo D

puede expresarse como:

n _ on „ ccwi/ro/ /9-1 \^

s Vst

Los conversores de - de pueden tener dos modos distintos de funcionamiento: (1)

conducción continua y (2) conducción discontinua de corriente. En la práctica, un

conversor puede operar en ambos modos, por lo que, un conversor y su control

deben diseñarse basándose en ambos modos de operación.

1 Referencia |7], pag. 65
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V.o 'Deseado) •

Sl'll ll

Repetí! i V

Frecuencia de switcheo fs - 1/TS

íb)

FIGURA 2-3: Modulador por Ancho de Pulso (PWM): (a) diagrama de bloques, (b) comparador de

señales.

2.3 CONVERSOR REDUCTOR (TIPO BUCK)

Como su nombre lo dice, este conversor produce un voltaje medio de salida más

bajo que el voltaje de de entrada Vd.

El circuito básico de la figura 2-2a constituye un conversor reductor para una

carga puramente resistiva. Asumiendo un interruptor ideal y una carga netamente

resistiva, el voltaje de salida instantáneo depende de la posición del interruptor.
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De la figura 2-2b, el voltaje medio de salida puede calcularse en términos de la

relación de trabajo D:

v,0
' ••= O

¡0-dt
T,

(2-2)

Usando la ecuación 2-1 en la ecuación 2-2:

V = d • v = k • vo > control control

V*

de donde

k= d = constante

Al variar D del interruptor, V0 puede controlarse. Es importante señalar que el

voltaje medio de salida V0 varía linealmente con el voltaje de control, como es el

caso en los amplificadores lineales. En una aplicación rea!7 el circuito anterior

tiene dos inconvenientes:

1 . Aún con una carga resistiva siempre habría cierta inductancia asociada que se

desprecia, esto quiere decir que el interruptor tendría que absorber (o disipar)

la energía inductiva y por consiguiente puede destruirse. El problema de la

energía inductiva almacenada se supera usando un diodo como se muestra en

la figura 2-4a.

2. El voltaje de salida varía entre O y V¿, que no es aceptable en la mayoría de

aplicaciones. Las variaciones del voltaje de salida se disminuyen usando un

filtro pasa bajos, constituido por un inductor y un condensador.
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Filtro
Pasa Bajos

' I i '
* UL ~ -T- I v° * V»
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**v*

\
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f.

(-Ü

?'"
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1
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3/,

Ol_

*• (log scale)

FIGURA 2-4: Conversón de - de reductor.

La figura 2-4b muestra la forma de onda de la entrada i/CT al filtro pasa bajos

(similar al voltaje de salida en la figura 2-2b sin utilizar un filtro pasa bajos) la cual

contiene una componente de V0, y los armónicos de la frecuencia de conmutación

fs, tal y como demuestra la figura 2-4b. La característica del filtro pasa bajos con el

amortiguamiento suministrado por la carga resistiva R se muestra en la figura 2-

4c. La frecuencia de corte fc de este filtro se selecciona para ser mucho más baja

que la frecuencia de conmutación, eliminando esencialmente así el rizado en el

voltaje de salida.
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Durante el intervalo en el que el interruptor está encendido, el diodo en la figura 2-

4a se polariza inversamente y la entrada proporciona la energía a la carga así

como al inductor. En el intervalo en el cual el interruptor está desconectado, la

corriente del inductor fluye a través del diodo, transfiriendo algo de su energía

almacenada a la carga

En el análisis de estado estable, el capacitor en la salida se asume muy grande,

como normalmente es el caso en aplicaciones que requieren un voltaje de salida

instantáneo v0(t) & V0 casi constante.

De la figura 2-4a también se puede observar que la corriente media del inductor

es igual a la corriente media de salida /Ol ya que la corriente media del

condensador en estado estable es cero.

2.3.1 MODO DE CONDUCCIÓN CONTINUA

La figura 2-5 muestra las formas de onda para el modo operación en conducción

continua donde la corriente del inductor fluye continuamente (k(t)> 0). Cuando el

interruptor está encendido durante un tiempo ton la corriente del inductor atraviesa

por el interruptor y el diodo se pone en polarización inversa, esto produce un

voltaje positivo VL - V¿ - V0 en el inductor (figura 2-5a), el cual causa un aumento

lineal en la corriente del inductor 4. Cuando el interruptor se ha apagado, debido a

la energía inductiva almacenada, iL continúa fluyendo, esta corriente fluye ahora a

través del diodo, y vi - - V0 (figura 2-5b).

Subsecuentemente en estado estable la forma de onda debe repetirse de un

periodo a otro, la integral del voltaje del inductor VL en el período Ts debe ser cero

debido a que el voltaje medio en el inductor es nulo:

¡vLdt= ]vLdt+ ¡vLdt = Q
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LT

FIGURA 2-5: Estados del conversor reductor (asumiendo que iL fluye continuamente): (a) el
interruptor encendido, (b) el interruptor apagado.

En la figura 2-5, la ecuación anterior implica que las áreas A y B deben ser

iguales. Por consiguiente,

(Vd-V0)ton=V0(Ts-ton)

o

V t
" °" D relación de trabajo (2-3)

Por consiguiente, en este modo, el voltaje de salida varía linealmente con la

relación de trabajo del interruptor para un voltaje de entrada dado

Despreciando las pérdidas de potencia asociadas con todos los elementos del

circuito, la potencia de entrada P¿ es igual a la potencia de salida P0:
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P ~ P
r r

V" - 1 (2-4)
V D

De ahí que, en conducción continua, el conversor reductor es equivalente a un

transformador de voltaje de dónde la relación del número de vueltas del

transformador equivalente puede controlarse continuamente en forma electrónica

en un rango de O a 1 manipulando la relación de trabajo del interruptor.

2.3.2 LIMITE ENTRE CONDUCCIÓN CONTINUA Y DISCONTINUA

Estando en este límite, la corriente del inductor iL tiende a cero al final del periodo

de apagado. La figura 2-6a muestra las formas de onda para el voltaje VL y la

corriente //.del inductor.

En este límite, la corriente media del inductor, dónde el subíndice 8 se refiere al

límite, es:

1 - '<* v \-DT* \ 9 * 11
2 ,ptco 2¡_ ° 2L

Por consiguiente, durante una condición de operación (con un conjunto dado de

valores para TSl Vd, V0l L, y D), si la corriente media de salida (corriente media en

el inductor) se vuelve menor que ILB dado por la ecuación 2-5, entonces iL se

volverá discontinua.

Referencia |7|. pag, 69.
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FIGURA 2-6: Corriente en el límite de conducción continua/discontinua: (a) forma de onda de
corriente, (b) ILB versus D, manteniendo constante Vd.

2.3.3 MODO DE CONDUCCIÓN DISCONTINUA

Dependiendo de la aplicación de estos conversores, permanecen constantes o el

voltaje de entrada Vd o el voltaje de salida V0l durante el funcionamiento del

conversor.

2.3.3.1 Modo de Conducción Discontinua con V¿ constante

En un control de velocidad de un motor de de, Vd permanece esencialmente

constante y V0 se controla ajustando la relación de trabajo D del conversor.

Sabiendo que V0 = DVd la corriente media en el inductor al borde del modo de

conducción continua de la ecuación 2-5 es:

—— (^~ j *• a

* [/ n _

f,,,=~-/^ />) (2-6)
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Al usar esta ecuación, se obtiene la gráfica de ILO en función de la relación de

trabajo D (figura 2-6b), conservando Vd y todos los demás parámetros constantes.

Aquí se observa que la máxima corriente de salida en el modo de conducción

continua se tiene cuando D - 05. Con lo cual la ecuación 2-6 se torna:

LB.max QL

Combinando las ecuaciones 2-6 y 2-7, se tiene:

(2-7)12

(2-8)

FIGURA 2-7: Conducción discontinua en el conversón reductor.

A continuación debe calcularse la relación de voltaje V(/V<t en este modo. Al

asumir que inicialmente el conversor está operando al borde de conducción

continua como en la figura 2-6a, para los valores dados de T, L, Vd y D, y sí estos

parámetros se mantienen constantes y la potencia de salida decrece (es decir, la

carga resistiva aumenta), entonces la corriente media del inductor disminuirá.

Como se muestra en la figura 2-7, esto requiere de un valor más alto de V0

resultando de esta manera una corriente discontinua del inductor.

Rcrcrcnciíi |7|. pog. 70
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Durante el intervalo A2TS donde la corriente del inductor es cero, la potencia de

carga (resistiva) es suministrada exclusivamente por el filtro capacitor. El voltaje

en el inductor VL en este mismo intervalo es cero. Así mismo, igualando fa integral

del voltaje del inductor en el periodo de tiempo a cero, se consigue:

(V, V0)DTS +( VJA7, O (2-9)

.. V" ° (2-10)
Vd D + A,

Donde D + Ai < 1.0

De la figura 2-7,

K ^

Así que:

/ _ " o * T f) "\i \13
'L.pfco - , Al's (¿'I1)

D+Al Í2-12)14L.plco r*i V^ ' *-t
¿

VT
= -° s (D + A^A! (usándola Ec.2-11) (2-13)

= d s DA1 (usando la Ec. 2-10) (2-14)

(usando la Ec. 2-7) (2-15)

AI= ,A« (2-16)

Al combinar las ecuaciones 2-10 y 2-16:

'* Referencia |7|. png. 71

Referencia [7|, pag. 71
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*/„ D2
(2-17)

í-B.max

La figura 2-8 muestra la característica del conversor reductor en ambos modos de

conducción, para un Vd constante. Aquí (Vo/Vd) se encuentra graficada como una

función de /c///_B,m8x para varios valores de relación de trabajo usando las

ecuaciones 2-3 y 2-17. El límite, entre las conducciones continua y discontinua, se

halla representado por la curva punteada, establecida por las ecuaciones 2-3 y 2-
g_15

I O

Vd = constante

D = 1.0

FIGURA 2-8: Características del conversor reductor, manteniendo Inconstante.

2.3.3.2 Modo de Conducción Discontinua con V,, constante

En aplicaciones tales como las fuentes reguladas de voltaje de, Vd puede fluctuar

pero V0 se mantiene constante ajustando la relación de trabajo D.

Aplicando V^ = l/</D, la corriente media del inductor al borde del modo de

conducción continua de la ecuación 2-5 es:

Referencia |7|, p;ig 72
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(2-18)

Al observar la ecuación 2-18 se concluye que si V0 se mantiene constante, el

valor máximo de ILB se produce cuando D = 0:

LB.max «• (2-19)

Cabe señalar que la operación que corresponde a D = O y V0 finito es, por su

puesto, hipotético debido a que Va sería infinito.

Combinando las ecuaciones 2-18 y 2-19

LB ¿.S.nhix (2-20)

Para el funcionamiento del conversor donde V0 se mantiene constante, será de

utilidad obtener la relación de trabajo requerida D como una función de /o/kamax.

Usando las ecuaciones 2-10 y 2-13 (que son válidas en el modo de conducción

discontinua sí V0 ó Vd se mantienen constantes), junto con la ecuación. 2-19 para

el caso dónde V0 se mantiene constante,16

f

V,

L

jLB,max_

1- °-

(2-21)

La gráfica de D en función de /o//temax se muestra en la figura 2-9 para varios

valores de VW0, conservando V0 constante. El límite entre el modo de operación

continuo y el discontinuo se obtiene aplicando la ecuación 2-20.

fi Referencia [7|. pag. 73
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V0 = constante

1.25

O 025 050 0.75 1.0 I 25

1LB, 2L

FIGURA 2-9: Características del conversor reductor, conservando V0 constante.

2.3.4 RIZADO DEL VOLTAJE DE SALIDA

En un anterior análisis se asumió que el condensador de salida es lo

suficientemente grande para conseguir que v0(t) - V0. Sin embargo, el rizado del

voltaje de salida con un valor práctico de capacitancia puede calcularse

considerando la forma de onda mostrada en la figura 2-10 para un modo de

conducción continuo. Asumiendo que toda la componente del rizado en /L fluye a

través del condensador y su componente media circula a través de la resistencia

de carga, y donde el voltaje de rizado pico-pico AV0 puede escribirse:

AF. =
( " 2 2

De la Figura 2-5 durante el t0ff
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ML = « (1 - D)TS (2-22)

— t

FIGURA 2-10: Rizado del voltaje de salida en el conversor reductor.

Por consiguiente, sustituyendo A\L de la ecuación 2-22 en la ecuación anterior

T
0 SC L

8 LC

° (1-0)7.

í:

^ f

(2-23)

(2-24)
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Como la frecuencia de conmutación fs = 1/ Ts, y:

fr (2-25)
' 2n LC

La ecuación 2-24 muestra que el rizado del voltaje puede minimizarse

seleccionando una frecuencia de corte fc del filtro pasa bajos de salida tal que fc

« fs. También, el rizado es independiente de la potencia de salida, mientras el

conversor opera en el modo de conducción continua. Un análisis similar puede

realizarse para el modo de conducción discontinua.

Nótese que en las fuentes de voltaje de en modo de conmutación, el porcentaje

de rizado en el voltaje de salida normalmente se especifica para ser menor que el

1%, por ejemplo.

2.4 SUMARIO

Las principales aplicaciones de los conversores de - de residen en las fuentes

reguladas de voltaje de y en el manejo de motores de de, en las cuales se

convierte la entrada de no regulada en una salida de controlada a un nivel de

voltaje requerido.

Estos conversores pueden trabajar en dos modos de operación que depende del

tipo de corriente en la bobina (continua o discontinua) y que esta gobernada

principalmente por la relación de trabajo.

El uso de un filtro pasa bajos, considerado como parte integrante del conversor,

facilita a la disminución del rizado de voltaje de salida. Este filtro puede ser

diseñado de a cuerdo a la frecuencia de conmutación del interruptor.

Por todas estas condiciones, se torna interesante el controlar los conversores por

medio de un control difuso para determinar el grado de conveniencia y

aplicabilidad de este controlador.
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3.2 CONVERSOR DC-DC TIPO BUCK

El circuito de este conversor reductor se encuentra esquematizado en la figura 2-

4a (Capitulo II), donde el interruptor es un tinstor GTO (Gate íurn - off) el cual

conmutará dependiendo de la señal de control proporcionada por un comparador

Trigger que posee una banda de histéresis de 2.7 obtenida luego de varios

análisis en el Simulink; este dispositivo (comparador Trigger) compara el voltaje

de control y la señal de corriente en la bobina, que es una señal repetitiva, lo cual

cumple con lo especificado en el Capitulo II. Aun cuando no es lo apropiado

comparar dos señales de distinta clase, en este caso voltaje y corriente, es

necesario aclarar que dichas señales provienen de medidores implementados en

el Simulink, es decir la comparación es de simplemente números; en el caso real

dicha señal de corriente en la bobina habría que convertirla a una señal de voltaje

utilizando una resistencia de 1íl

El primer paso es implementar el circuito de este conversor en el Simulink,

detallando cada una de las características y condiciones de los elementos

constitutivos de dicho conversor.

La figura 3-1 muestra el circuito del conversor reductor (tipo Buck) implementado

en el Simulink, al cual se ha adicionado un medidor de voltaje para determinar el

voltaje efectivo en la carga; además de un medidor de corriente para conocer la

señal de corriente en la bobina; una función paso que determina el valor del

voltaje deseado o de referencia; sumadores que permiten combinar el voltaje real

y el voltaje deseado por un lado y, el voltaje de control y la señal repetitiva de

corriente en la bobina por otro; y, por último osciloscopios que ayudan en la

visualización de las señales de interés.

Como se puede observar en la fig. 3-1 el circuito del conversor reductor tipo Buck

constituye un sistema en lazo cerrado con realimentación unitaria



CAPITULO III

DISEÑO DEL CONTROLADOR DIFUSO PARA EL

CONVERSOR DC -DC TIPO BUCK

3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se pretende demostrar que para el diseño del controlador difuso

no se requiere de modelación matemática alguna de la planta, sino más bien que

se basa en la experiencia obtenida por el diseñador a través de la recopilación de

información procedente de una serie sucesiva de pruebas (modelo cualitativo).

El objetivo del presente trabajo es obtener la simulación de un controlador difuso

que regule el voltaje de carga del conversor de - de tipo Buck, y considerando que

en la gran mayoría de simulaciones es indispensable el modelo matemático de la

planta; el uso de los toolboxes: "Simulink", "Fuzzy Logic" y "Power System" del

MATLAB 5.3 brindan la ventaja de no utilizar, aparentemente, el modelo

matemático del conversor (el Simulink trabaja internamente con esquemas

matemáticos) sino más bien implementar dicho conversor como tal, es decir que

se puede manipular cada uno de los elementos constitutivos del mismo,

tornándose de esta manera una forma más amigable de realizar todas las

pruebas requeridas asi corno la simulación misma del conversor. El hablar de una

serie sucesiva de pruebas se refiere a un conjunto de simulaciones del conversor,

las cuales permitirán ir recolectando la información necesaria para el diseño del

controlador difuso.
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r

i

FIGURA 3-1: Conversor reductor tipo Buck implementado en el Simulink

Las características y condiciones de los componentes del conversor se detallan a

continuación y se basan según lo estipulado en la referencia [1]. Cabe señalar

que se describen tal y como se ingresan dentro del Simulink; para lo cual se

presentan las ventanas de diálogo respectivas y se muestran a continuación.

Fuente DC:

Block Paiameters: Fuente DC

DC Volage Source (mask) (link)

Ideal OCvoltagesource.

Par ameters
Amplitude (V):

15

Cancel üelp
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Gto:

Block Parameters: Gto

Simúlales a GTQ-thyristor in paralld with a series Rs-Cs snubber circuit. In
on-steíe GTO ha* internal resístante (Ron) and inductanee (Lon - requted
by modet cannot be set to zero). In off-state GTO impedance ia infinite-

1 st irtput (a) ; Eléctrica! ahode connection
2nd input (g); Srnulink gate signal (on when non zero)
1 st ouíput (k): E Icctncal cathode connecHon
2nd output (m): Simuünk measurement output |lak(A) V

...j

• Parameters — — — -
Resístence Ron (Ohms):

0.05

Inductance Ion (H):

Foiward voftage Vf (Vj;

CurfentlO^falHimeTf(s):

O

Curren* tail time Tt (&):

O

Intoal current le [A]:

O

resistancc Rs (Ohms):

10

0.1 e-6

OK Cancel Help
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Diodo:

Block Paramelers: Diodo

Simúlales a diodo in paralte! wíth a series Rs-Cs snubber circuí In on-stale
diode ha* interna! resistance (Ron) and ínductance (Lon * reqiired by
modei, cannot be $et to sero). In off-state cidde impedance k infinite,

1 st ifiput (a) : Eléctrica! cohhection to anode
1 «t output (k): Etectrícal connection tó caíhode
2nd output (m): Simulink méasitfcmént output (laklA) Vak(V)J

Paramaier* -
Retirtance Ron (Ghms):
0.05|

Inductance Ion (H):

Forward voftage Vf (V):

0.7

Initial cuffent le [A]:

O

Sftubbéf res&áhcs Rs (Ohms):

[inf

8'hMbb» c^aacitanüe Cs (F):

|0.1e-6

OK üelp
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Bobina (L):

ülock Paiameleis Snner. FILf. Brarich

- Safe» RLC Sranch (rowk) (Snk)-

|00l|

InductanceHH):
|200e-06

'-"•'""• •' '•' '"""I I I - . I

jM^aaáaüiMhpJ IT_-I ij-uin-i_» i* -iunmainjÍT-iii-ai»Li_ ..i_J -"..'.. ' i ' iL_L.r

Capacitor (C):

•̂ nR^̂ H^VrVm f̂fRV^̂ EvSnR^MT̂ ^MHW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î̂ f

- Síriw RIC Branch (m«sk) (ink)
| SpnenBLGfatanch.

- Parimeté* : - —- --—-
ñemtance ñ íOhrn*);

I"-'•"""•'• •m.-.l̂ ..-. J.̂ .MM *̂

0.01

Capacitare» C (F);
|50e-6

OK T

Carga Resistiva (RL):

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
r S«ow RLC Branch {mask] [6nk]
] SeñwRLCbíflnch

RtttttáhceR [Qhmt):
ÎT"
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Voltaje Deseado o de referencia (Step):

Step "

Output a step.

Pawmrtars
Step tima:

Inrtial valué:

final valué;

1 Cancel üelp

Comparador Trigger:

Block Parameters" Trigger

Outptí the specifiéd *on' or 'ofP valué by comparíng the ínput to the
specifi*d thcesholds. The oiVoff state oí the relay ís not affected by input
betweeh the uppet and lower Knrñte.

Swfrch on potnt:

|2.7/2

Swíteh off point:

|-2.7/2

Output vHien on:

Output when off:

OK Cancel Help
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3.3 SIMULACIÓN PRELIMINAR

Una vez construido el conversor e ingresados los valores y características de los

componentes del conversor se procede a la realización de la simulación de dicho

conversor.

De esta simulación se obtienen las señales de voltaje en la carga, voltaje de

control o también llamado señal de error, corriente en la bobina y la señal de

control; las mismas que se muestran en la figura 3-2.

(a) (b)

t curnenle L

(c) (d)

FIGURA 3-2: (a) voltaje en la carga; (b) error; (c) corriente en la bobina y (d) señal de control
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De esta primera simulación se desprenden los primeros conocimientos y

constituyen la base para encaminar el proceso de diseño del controlador difuso.

Entonces, al analizar dicha simulación se puede observar que este conversor

arroja un voltaje, en la carga, inferior al deseado, el mismo que tiene un período

de 1.8 * 10~4 segundos y una frecuencia de 5555.56 Hz; además se tiene una

relación de trabajo de 0.67. Si se observa detenidamente la señal de corriente en

el inductor se puede concluir que existe una conducción discontinua, es decir

existen tramos en los que la corriente tiene valores negativos.

Ya que el voltaje en la carga no alcanza al voltaje de referencia se necesita de un

compensador o controlador el mismo que permita igualar al voltaje de referencia y

evitar conducción discontinua, para lo cual se decide introducir un controlador Pl

estándar en este conversor.

3.4 CONTROLADOR PI

Por lo expuesto anteriormente es necesario la implementación de un controlador o

compensador, el mismo que garantice conducción continua y un voltaje en la

carga similar al de referencia; por lo que se decide colocar un controlador Pl

estándar.

Como el conversor tipo Buck se utiliza en el manejo de máquinas eléctricas, en

este caso máquinas de de y a sabiendas de que el controlador Pl es óptimo para

este tipo de casos, se justifica entonces la implementación de dicho controlador.

Dentro del Simulink simplemente se coloca el bloque "PID controller" tomando en

cuenta que su entrada es el error de voltaje y su salida es el voltaje de control tal

como muestra la figura 3-3.
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o

£=

Cío TI

•d^Fuant» DC

PID Controll*

PIÓ L n

^—Ul
nbio «itot °"ln D»rivilK

LJ

[ 'J.,,.,.

V 1

FIGURA 3-3: Conversar de - de tipo Buck utilizando un controlador Pl estándar

Una vez implementado el circuito en el Simulink es necesario sintonizar el

controlador, la sintonización es necesaria ya que desconoce el modelo de la

planta y no se pueden dar valores exactos de Kp y Ki que garanticen el correcto

funcionamiento del conversor. Tras una serie de pruebas que conllevan el ir

ajustando los valores de Kp y Ki se logra conseguir un funcionamiento adecuado

del conversor.

Las características del controlador Pl que permiten el correcto funcionamiento del

conversor son:
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Block Paiameters: PID Controller

PID Controller (ma*k) (ink)

Entef expressjons íor proportiond, integral, and dertvattve ferms

Páramete* -
Prqpgftíonal:
10

Negral:
30

Derivativo:

O

OK | Oncel {

De la simulación de este conversor gobernado por un controlador Pl se obtendrá

la información necesaria para el diseño del controlador difuso para lo cual se

necesita conocer las señales de error, cambio de error de voltaje y salida del

controlador.

Como se conoce el error viene dado por:

e = Vref - Vo (3-1)

Entonces, el cambio de error de voltaje es:

(3-2)

La ecuación 3-2 indica cómo determinar la señal de cambio de error de voltaje,

para lo cual se coloca un derivador y una ganancia unitaria negativa a la salida del

conversor como se muestra en la figura 3-3.

A continuación se procede a la simulación respectiva, obteniéndose de esta forma

los resultados siguientes:
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voltaje en to carga

O 0.1 0.2 0.3 04 0.5

x10"

FIGURA 3-4: Voltaje en l;i enreja del convorsor de - de tipo Buek iilili/anrJo un oorilrolador Pl.
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-3

FIGURA 3-5: Señal de error de voltaje del conversor de - de tipo Buck utilizando un controlador Pl.
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Cambio error
T

x10;

FIGURA 3-6: Señal de cambio de error de voltaje del conversor de - de tipo Buck utilizando un

controladorPI.
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-40

x 10

FIGURA 3-7: Voltaje de control del conversor de - de tipo Buck utilizando un controfador Pl.
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corriente L

1 -

FIGURA 3-8: Corriente en el inductor del conversor de - de tipo Buck utilizando un conírolador Pl.
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La fig. 3-4 muestra el voltaje en la carga del conversor que tiene un período de

1.0625 * 10 4 segundos, lo cual da una frecuencia de 9441.76 Hz; tiene un

máximo sobreimpulso de 8.48 voltios; posee un rizado de voltaje en estado

estable de 0.52 voltios; su relación de trabajo es de 0.588.

La señal de error de voltaje se muestra en la fig. 3-5, la misma que tiene una

variación en estado estable desde -0.2 hasta O 32 voltios, lo cual implica que el

conversor tiene un adecuado funcionamiento.

Tanto la señal de voltaje en la carga como la señal de error tienen estas

variaciones debido a la fuerte no - linealidad que posee este conversor. La

presencia de dicha no - linealidad se ve gobernada por las sucesivas

conmutaciones del interruptor, en este caso del GTO.

Como se puede observar en la fig. 3-6 la señal de cambio de error de voltaje es

bastante alta con un valor máximo de 3.3365 * 104 y un valor mínimo de -9 * 104,

además esta señal es de forma triangular lo que conlleva a decir que las señales

de voltaje en la carga y error de voltaje son de carácter parabólico más no

senoidal.

La señal de voltaje de control que es la señal de la salida del controlador Pl (fig. 3-

7) es prácticamente la señal de error de voltaje afectada por un factor

multiplicativo que viene a ser el valor de Kp.

Si se dirige la atención a la fig. 3-8 se observa que la señal de corriente en la

bobina no tiene valores negativos en su funcionamiento en estado estable, lo que

significa que el conversor está operando en modo de conducción continua.

Una vez analizadas todas estas señales y garantizando la operación del

conversor en modo de conducción continua se han reunido los elementos

suficientes para desarrollar el diseño del controlador difuso.
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3.5 CONTROLADOR DIFUSO

Como se ha visto hasta aquí, ha sido necesario una serie de pruebas y análisis

del funcionamiento del conversón a fin de ir recolectando la mayor cantidad de

información, la misma que permitirá un adecuado diseño del controlador difuso.

Ante la limitada capacidad del Simulink y el elevado número de reglas que

requeriría un controlador Pl difuso se ha decidido realizar el diseño de un

controlador PD difuso.

Para diseñar el controlador difuso mencionado se analizan los resultados del

controlador Pl estándar, es decir las señales de error de voltaje y cambio de error

de voltaje que constituyen las señales de entrada al controlador; y, la señal de

voltaje de control para la salida del mismo, como se muestra en la fig. 1.1

(capitulo I); es decir se debe considerar el rango de operación de cada una de

estas señales, el mismo que viene a constituirse en el universo de discurso para

cada una de ellas.

Los universos de discurso, entonces son los siguientes: error E [3.5, 5]¡ cambio de

error e [-9 *104, 4 *104]; y, voltaje de control e [35, 50].

Una vez determinados los universos de discurso se procede a distribuir las

distintas funciones de membresía, con sus respectivas etiquetas, para las

entradas y salida del controlador. Es importante mencionar que dicha distribución

de las funciones de membresía es propia del diseñador y no tiene una regla

general.

Considerando lo anteriormente dicho, resta ahora editar las funciones de

membresía para lo cual se ejecuta el comando "fuzzy" en el MATLAB 5.3; este

comando activa la ventana del editor de funciones de membresía, a continuación

se ingresan el número de entradas y salidas del controlador, así como también las

distintas operaciones que realizará el controlador. Esta etapa de diseño se

muestra en la figura 3-9.
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Como se puede observar en la fig. 3-9 se ha escogido la operación min para la

conectiva "y" (and); la operación max para la conectiva "o" (or) y la agregación; el

producto para la implicación; y el método del centro de gravedad o centroide para

de la defuzzificacíon. Cabe indicar que el controlador opera mediante el método

de implicación de Mandani descrito en el Capitulo I.

J FIS Editor: buckl

fjfc

buckl

(mamdani)

salda

FlSNwwt fiucfet

^
Qímeíhxf - *•-

írnplcatíon .

ma*

"̂3 H«» ^

FIGURA 3-9: Editor de Funciones de membresía del MATLAB 5.3

A continuación se realiza la distribución misma de las distintas funciones de

membresía tanto para el error y cambio de error como para la salida del

controlador. Las mismas que se muestran en la figura 3-10, 3-11 y 3-12

respectivamente.

Cada una de las funciones de membresía tiene su propio nombre o etiqueta, los

mismos que se detallan a continuación:
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Error:

NMG > Negativo muy grande

NC -> Negativo corto

N -> Negativo

cero > Cero

P -> Positivo

PC -> Positivo corto

PG -> Positivo grande

PMG -> Positivo muy grande

Cambio de Error:

nemg > Negativo muy grande

neg -» Negativo grande

nec -» Negativo corto

ne -^ Negativo

ze -^ Cero

po -> Positivo

poc -> Positivo corto

pog -> Positivo grande

Salida del Controlador:

negmg -^ Negativo muy grande

negc -> Negativo corto

neg ~> Negativo

zer -> Cero

pos -> Positivo

pose -> Positivo corto

posg -> Positivo grande
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posmg -> Positivo muy grande

* Meiiibtti*hin Fundían Etlitur buckl

0*

FIS Variables
Menfcwship function ptaís C**port*: I 3QQ~

m

0 . 1 :
inpU variable "error*

Ñame «mx

£-3.5 5t1]

[-3.5Ü1I

Ñame

Patán*

FIGURA 3-10: Funciones de membresía del error

> Memtiershin Funclion Editm hurkl RROi

FIS Variables MBB*»rehípíunctfcn[Ate ptotpoHs:

or_ . salda

tnput vartobw "cerror"

Curar* Variable

Haní»e | ¡-9e+ÓQ4 4*JS04]

Pud* Rangs | [.ge+QW 4«+004]

Cu^M«i»**Fu«««(cfc)l»MFto«tac,,

Neme ~ r~~

1*D* [ (fttof ^j

n«mr |

He|j | Cióte - f

Sdectedvañabfa "cefrof"

FIGURA 3-11: Funciones de membresía del cambio de error
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4 Membeiship Fundían Editor: buckl

FIS Variables Men*ershipfuncüonplols

20 -LO - O - 10 20

oulpüt variatate "salda1*
50

CuHertVariabte

Ñame

Type . /

Rana*» - r | [-3551]

Dísptaj'Ranfle

«aüda

outpU

[-3551]

Ñame

Paiam*

Setected variabk "salda"

FIGURA 3-12: Funciones de membresía de la salida del controlador difuso.

Luego de la edición de las funciones de membresía corresponde ingresar las

distintas reglas de implicación que ejecutará el controlador difuso; pero para ello

el diseñador debe tener muy en claro todas las reglas necesarias para que el

controlador opere de forma adecuada, de allí que es prudente realizar primero el

arreglo tabular lingüístico de todas las reglas a ejecutarse. Este formato se

muestra detalladamente en la tabla 3-1.

Las celdas vacías en la tabla 3-1 son la indicación de reglas no definidas o dicho

de otra manera son reglas que no se cumplen.

Por estar formado por el error y el cambio de error, al formato de la tabla 3-1 se le

conoce también como Plano de Fase Lingüístico.
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ERROR

Oí
O

UJ
UJo
o
CQ

¡

Nemg

Neg

Nec

Ne

Ze

Po

Poc

Pog

NMG

negmg

negmg

negmg

negmg

negmg

negmg

negmg

NC

Negc

Negc

Negc

Negc

Negc

N

neg

neg

neg

neg

Cero

Zer

Zer

Pos

Pos

Pos

Pos

Pos

Zer

P

Pos

Pos

PC

pose

pose

PG

posg

posg

posg

posg

Posg

PWIG

posmg

posmg

posmg

posmg

posmg

posmg

posmg

Posmg

TABLA 3-1: Base de reglas del control difuso para el conversor de - de tipo Buck.

Teniendo en claro todas las reglas del controlador difuso, e! siguiente paso es el

ingreso de las mismas en el editor de reglas del controlador difuso del MATLAB

5.3, lo cual se muestra en la figura 3-13.

Rule Editoi. buek!

2. If (error is PMG) and (ceiroi Ís ne) then (safida is posmg) fl)
3. If (ertor a PMG) and (cwrof ¡s nec) then (salida b pasrng] (1)
4. If [error is PMG) and (cwroi \s neg) Ihen [salida b posmgj (1 )
5. If («TOT i* PG] and (cerror Ís ne) then (safida ís posg) [1 )
6. lí (wror i* PG) and (cene* i* nec) Ihen (*aWa i* posgj (1 )
7. If (erren Í* PG} and (cerra Ís neg) Ihen (salda is posg) |1 j
8. If (enor ts PG) and (cerror ra nemg) Ihen {salda ís posg) (1 )
9. If (errot i* PC) and (cenor is nemgj Ihen (salda Ís pose) fl J
1 0. If (error is P) and [cera is nemg) then (sabda is pos) (1 )
1 1 . lí fwrof is cerol and Icenor « nemal then fsaida u zerl f1 1

If
«roris

N
ceio
P
PC
PG

\±1
J

f" not : ,

Connectian -

r or
<? and

not

W«ght'

thw
saMai*

neg
zer
pos

nal

Pétete rule | Addrute. ' { Changa rute]
H«.l»l 1 >•>>! 1

nSNamerbuckl H«*> | Cb« (

FIGURA 3-13: Editor de reglas del controlador difuso del Matlab 5.3



Diseño del Controlador Difuso para el Conversor de- de tipo Buck 66

Una vez finalizadas las ediciones, tanto de las funciones de membresía como de

las reglas, es necesario guardar esta información con cualquier nombre de

archivo dentro de la carpeta "work" del MATLAB 5.3 y además guardar esta

misma información dentro del "workspace" del MATLAB 5.3.

Además se puede hacer una visualización en tres dimensiones del arreglo de las

funciones de membresía de error, cambio de error y salida del controlador como

lo demuestra la figura 3-14.

> Surface VJewHí buckl HSE3
Ffe £# View

XgKte

±3

15 j 15

FW, H*-

FIGURA 3-14: Arreglo tridimensional de las funciones de membresía.

Una vez terminado con el diseño del controlador difuso se puede proceder a su

implementación en el Simulink (figura 3-15) para luego continuar con su

respectiva simulación. Se debe tomar muy en cuenta que el controlador difuso del

Simulink debe llamar a la ventana del editor de funciones de membresía y editor

de reglas para realizar la simulación.
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Como se mencionó en el Capitulo I se puede tener un bloque de pre -

procesamiento antes del controlador difuso; debido a la complejidad del conversor

y a la limitada capacidad del Simulink se introdujo bloques de saturación y

ganancias tanto para el error de voltaje como para el cambio de error de voltaje tal

y como se muestra en la figura 3-15. Una vez resueltos estos inconvenientes se

realiza la simulación, sus resultados se presentan y analizan en el siguiente

capitulo.

FIGURA 3-15: Conversor de- de tipo Buck utilizando un controlador difuso.

3.6 SUMARIO

Como pudo observarse durante todo el desarrollo del controlador difuso para el

conversor de - de tipo Buck se ha ido recolectando datos experimentales a partir

de simulaciones de dicho conversor, ya sea sin la utilización de un controlador, o

con la ayuda de un controlador Pl estándar; estas simulaciones proporcionan la

información necesaria y suficiente para diseñar el controlador difuso, es decir

permiten formar una colección de reglas en un formato familiar

"Si entonces ".
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En un controlador difuso la estrategia de control se guarda en un idioma algo

natural; dicha estrategia de control se aisla en una base de reglas opuesta a una

ecuación basada en una descripción.



CAPITULO IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1 INTRODUCCIÓN

Este capitulo está destinado a fa presentación de los resultados obtenidos de la

simulación de! conversor de - de tipo Buck utilizando un controlador difuso, el

mismo que se diseñó en el capitulo anterior. Además se analizan estos resultados

y se hacen comparaciones con la simulación del conversor gobernado por un

controlador Pl estándar para determinar la conveniencia del uso del controlador

difuso.

4.2 RESULTADOS

La simulación del conversor de - de tipo Buck dirigido por un controlador difuso

arroja los resultados mostrados en las figuras 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 y 4-5 que son las

señales de voltaje en la carga, error de voltaje, cambio de error de voltaje, voltaje

de control (salida del controlador difuso) y corriente en la bobina del conversor

respectivamente; y cuyo análisis se realiza a continuación.

En la figura 4-1 se puede observar que el voltaje en la carga tiene un máximo

sobreimpluso de 8 voltios, un período de 1.17 * 10~4 segundos lo que determina

una frecuencia de 8547.01 Hz. y una relación de trabajo de 0.513, posee un

rizado en estado estable que varia entre 5.05 y 5.59 voltios lo que conlleva a decir

que el voltaje de carga supera el voltaje deseado o de referencia y que hace que

el error de voltaje (figura 4-2) tome valores negativos entre -0.59 y -0.05 voltios

justificados por ia ecuación 3-1 del Capitulo III.
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voltaje en lo corqa
"T

xlü

FIGURA 4-1: Voltaje en la carga del conversón de - de tipo Buck utilizando un controlador difuso.
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error real

O 0.2

FIGURA 4-2: Señal de error de voltaje del conversor de - de tipo Buck utilizando un controlador

difuso.
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x10- real cambio de error

FIGURA 4-3: Señal de cambio de error de voltaje del conversor de - de tipo Buck utilizando un

controlador difuso.
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solido del controlador
T~

10

-10

I L
O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.4 1.6 1.

FIGURA 4-4: Voltaje de control del conversón de - de tipo Buek utilizando un controlador difuso.
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corriente en el inductor

O 0.2 0.4 0.6 1 12 1 A 1.6 1.8 2

FIGURA 4-5; Corriente en el inductor del conversordc - de tipo Buck utilizando un controlador

difuso.
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Por estas razones, se presenta ya una ventaja en la utilización del controlador

difuso frente al controlador Pi estándar simulado en el capitulo III, por cuanto el

máximo sobreimpulso es menor, se eleva el voltaje medio en la carga y disminuye

la frecuencia.

La señal de cambio de error mostrada en la figura 4-3 presenta, al igual que al

utilizar el controlador Pl estándar, un amplio rango de variación debido a la fuerte

no - linealidad del conversor, además por la capacidad del Simulink no se pueden

apreciar todos los valores de dicha señal ya que son altísimos e instantáneos que

incluso logran superar los límites del bloque de saturación colocado para esta

señal.

La figura 4-4 es la señal del voltaje de control que constituye la salida del

controlador difuso, y como se puede apreciar deja de ser semejante a la señal de

error de voltaje como sucede en el caso de usar un controlador Pl estándar. Su

rango de operación es menor que el del voltaje de control del controlador Pl

estándar convirtiéndose de esta manera en otra ventaja en el manejo de este

controlador.

La corriente en el inductor se presenta en la figura 4-5 y demuestra que el

conversor se encuentra operando en modo de conducción continua, lo que

garantiza aún más el uso del controlador difuso para el manejo del conversor de -

de tipo Buck.

Regresando la atención al voltaje de carga el hecho de que este voltaje supere al

valor del voltaje de referencia se hace, como medida de protección a la carga, la

utilización de un regulador de voltaje a fin de que dicha carga opere en el nivel de

voltaje deseado.
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4.3 CONTROLADOR DIFUSO CON REGULACIÓN DE VOLTAJE

DE CARCA

Como se mencionó anteriormente la utilización de un regulador de voltaje en la

carga garantiza un funcionamiento adecuado del conversor en el nivel deseado de

voltaje, se procede entonces a implementar el conversor de - de tipo Buck

utilizando el controlador difuso diseñado adicionado del regulador de voltaje en la

carga.

Ya que el toolbox "Power System" del Simulink no dispone de un regulador

específico de voltaje, la simulación se realiza colocando un bloque de saturación

en la salida del conversor cuyos límites se muestran en su respectiva ventana de

diálogo:

Rtnrk Parameters: Requladítf de Vd

Safuration

Limit input signal lo the upper and lower satuialion valúes

•Pafametefs
Upper limit:

Lowei limit:

O

OK Cancel Help j

*l

De esta manera el circuito del conversor de -de tipo Buck dirigido por medio de un

controlador difuso y con regulación de voltajo en la carga se desarrolla en el

Simulink como se muestra en la figura 4-6.

Los resultados de esta última simulación se encuentran en las figuras 4-7, 4-8, 4-

9, 4-10 y 4-11 que corresponden a las señales de voltaje en la carga, error de

voltaje, cambio de error de voltaje, salida del controlador y corriente en el inductor

del conversor.
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Como puede observarse en la figura 4-7 la presencia del regulador de voltaje

permite eliminar el máximo sobreimpulso, así como también el rizado en el voltaje

de carga lo que determina la obtención de un voltaje medio de 5 voltios.

Gto T1

-Fuente [K
15V

T

Furry Lcglc
Conlf rtl m

r:u

Rz4~<''0002^0002 4 ,_

^ -̂t Di

' 1,
I (ciinb

a

<> ..... -

Vofliie H*gul«<Jor d« Vo
VOllRjfl

FIGURA 4-6: Conversón de- de tipo Buck utilizando un controlador difuso y con regulación de

voltaje de carga.

Ya que el voltaje de carga en estado estable es de 5 voltios, que es el valor del

voltaje de referencia, el error de voltaje tiene un valor de cero voltios (figura 4-8) y

debido a que este valor permanece constante, el cambio de error de voltaje es de

cero (figura 4-9).

Con la utilización del regulador de voltaje se consigue además que la corriente en

el inductor se vuelva algo continua, aunque con un mayor amperaje. La figura 4-

10 muestra la señal de corriente en el inductor del conversón
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voltaje en la cargo
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xNT

FIGURA 4-7: Voltaje en la carga del conversor de - de tipo Buck utilizando un controlador difuso y

regulación de voltaje.
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x l O 3

FIGURA 4-8: Señal de error de voltaje del conversor de - de tipo Buck utilizando un controlador

difuso y regulación de voltaje.
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real cambio de error
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FIGURA 4-9: Señal de cambio de error de voltaje del conversor de - de tipo Buck utilizando un

controlador difuso y regulación de voltaje.
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16
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salida del controlodor
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O 0,2 04 0 6 0.8 1 1-4 1.6 1.8 2
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FIGURA 4-10: Voltaje de control del conversor de - de tipo Buck utilizando un controlador difuso y

regulación de voltaje.
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corriente en el inductor
~T

FIGURA 4-11. Corriente en el inductor del conversor de - de tipo Buck utilizando un controlador

difuso y regulación de voltaje.
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De esta forma queda demostrado que la utilización del controlador difuso, en el

manejo de ios conversores de - de tipo Buck, mejora las condiciones de

operación de dichos conversores y que se constituye en un pilar fundamental para

seguir profundizando el estudio de dicho controlador en los conversores de - de.

4,4 SUMARIO

Los métodos de análisis de sistemas de control difusos son todavía muy limitados

en cuanto se refiere a la teoría y complejidad matemática, es por ello que en este

capitulo el análisis se encamina en un hecho comparativo con un control Pl

estándar.

Producto de las simulaciones se nota que el uso de un controlador difuso en los

conversores de - de tipo Buck tiene la ventaja de que permite disminuir el máximo

sobreimpulso, elevar el voltaje medio, disminuir la frecuencia del voltaje en la

carga del conversón. Además se logra la confiabilidad en el modo de operación en

conducción continua.

Como una medida preventiva de protección de la carga se introduce un regulador

de voltaje de carga, el mismo que beneficia al voltaje de carga haciendo que éste

elimine su voltaje de rizado y su máximo sobreimpulso; así como también reducir

a cero el error de voltaje y su respectiva derivada; y, garantizar aún más la

operación del conversor en modo de conducción continua.



CAPITULO V

CONCLUSIONES Y KKCOMKNDACIÜINKS

5.1 CONCLUSIONES

La teoría de los conjuntos difusos propuesta por Zadeh surgió como una

interesante herramienta para modelar la incertidumbre de algún tipo de lenguaje

natural y la complejidad de las relaciones entre las distintas percepciones de la

realidad. Esta teoría ha mostrado su utilidad en el tratamiento más realista e

diferentes conceptos, y en el manejo de información imprecisa que caracteriza al

mundo moderno.

Si bien la teoría clásica de conjuntos nos permite modelar el mundo, el concepto

de pertenencia que se maneja en esta teoría difícilmente puede ser utilizado para

muchas de las situaciones en las que no existe una distinción binaria de las

categorías.

La propuesta que trae la teoría de los conjuntos difusos para enfrentar el

problema de la pertenencia es renunciar a! intento de fijación de fronteras claras y

precisas, sino mas bien utilizar un concepto de pertenencia a conjuntos que

permita el manejo de distintas graduaciones; así se podría hablar de grados de

pertenencia de un elemento a un conjunto.

De esta forma la distinción bivalente de inclusión/no - inclusión manejada en la

teoría de conjuntos clásica se convierte ahora en una distinción polivalente en la

que cabe la posibilidad de muchos grados de pertenencia.
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Existe una diferencia importante entre los modelos probabilísticos y los modelos

difusos. Esta diferencia es relativa a te interpretación que se da a los valores entre

cero y uno, obtenidos para la probabilidad de ocurrencia de un evento y para el

grado de pertenencia de un elemento a un conjunto, en cada caso

respectivamente.

Un aspecto importante en el desarrollo de los sistemas difusos es su habilidad

para definir modificadores de valores difusos. Estas operaciones constituyen un

esfuerzo para mantener lazos cercanos al lenguaje natural y llegar a la

generación de afirmaciones difusas a través de cálculos matemáticos.

Una de las ventajas en el uso de la lógica difusa es que las bases del

conocimiento de un sistema son fáciles de examinar, entender, mantener y

actualizar, pues basan su funcionamiento en un conjunto de reglas de implicación.

Como consecuencia del presente proyecto se puede resaltar las siguientes

conclusiones:

El uso del control difuso brinda un gran aporte en cuanto a la simplificación de su

diseño, comparado con los tradicionales; es de fácil impiementación y se consigue

un desempeño más eficiente, en este caso un mayor desempeño del conversor

de - de tipo Buck.

Aunque el uso del control difuso en el manejo del conversor de - de tipo Buck

demuestra mejoras frente al controlador Pl estándar del mismo conversor; es

importante resaltar que la simulación del control difuso, usando el Simulink del

Matlab 5.3, es bastante lenta; es decir no se puede tener un acercamiento en

tiempo real.

Por la limitada capacidad del Simulink no se pudo implementar un control PID

difusos, ya que este requeriría de una entrada más y por ende de una mayor

número de funciones de membresía y de reglas.
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El controlador PD difuso diseñado en este proyecto permite ajustar el valor de

salida debido a que el error de voltaje no es cero.

Debido a que con el controlador diseñado se puede rebasar el valor del voltaje de

referencia, la utilización de un bloque de saturación a la salida del conversor

permite una adecuada regulación del voltaje de carga en el nivel de voltaje

deseado; permite además, eliminar el máximo sobreimpulso, así como también

eliminar el rizado de voltaje de carga.

5.2 RECOMENDACIONES

Por los resultados obtenidos y ante las limitaciones del paquete utilizado se

recomienda seguir profundizando el estudio del control difuso para conversores de

-de.

Para continuar con el estudio del control difuso en los conversores de - de se

recomienda probar con el método de Takagi - Sugeno.

Ya que las pautas de diseño del controlador PD difuso para el conversor están

dadas se recomienda la implementación real del sistema; lo cual bien podría

constituirse como un nuevo proyecto de titulación.

Otra aplicabilidad sería el cambiar la resistencia de carga por un motor de de de

tal manera que el controlador gobierne la velocidad del motor. Esta aplicación

bien puede constituirse como otro proyecto de titulación.
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ANEXO A

MANUAL DE USUARIO

Este manual hace una breve explicación de cómo efectuar las distintas

simulaciones realizadas en este proyecto.

Se debe tomar muy en cuenta que el Matlab 5.3 a utilizar, esté instalado con sus

toolboxes: Simulink, Fuzzy Logic y Power System. Caso contrario los distintos

archivos no podrán ser simulados.

1. SIMULACIÓN PRELIMINAR

Una vez abierto el Matlab 5.3 se edita el comando simulink (todo con

minúsculas) y se abrirá la pantalla de diálogo del simulink, la misma que permitirá

abrir el archivo a simular. Una vez abierta esta ventana de diálogo con el ratón se

da un click en el icono de abrir (pequeña capeta en amarillo)con lo que se activará

una nueva ventana; en esta ventana se da doble click en la carpeta "control difuso

conversor" para luego dar un doble click en el archivo "simulación". Este archivo

representa el conversor de- de tipo Buck sin compensación, (figuras A-1 y A-2)

Para efectuar la simulación correspondiente se da un click en el icono "play" que

se caracteriza por ser un pequeño triángulo en negro y que se ubica en la barra

de herramientas que está en la parte superior de la ventana activada por la

abertura del archivo "simulación". Es así como el circuito empieza su simulación,

la misma que permite observar el comportamiento de las distintas señales de

interés con solo dar un doble click en los diferentes osciloscopios ubicados en el

circuito.
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FIGURA A-2: Ventana para abrir los archivos de Simulink
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2. CONTROLADOR Pl

Se sigue los mismos pasos del literal 1 y se abre el archivo Pl estándar. Este

archivo representa el conversor de - de tipo Buck gobernado por un controlador Pl

estándar.

3. CONTROLADOR DIFUSO

En el Matlab 5.3 se edita el comando fuzzy (todo con minúsculas), lo que activará

la venta FIS editor, (figura A-3)

ns rrfttfin untitlcd
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FIGURA A-3: Ventana FIS Editor

La ventana FIS Editor permite abrir el archivo donde se encuentra el control

mismo del conversor de - de tipo Buck, para lo cual se da un click en "File" y

luego un click en "Open FIS from disk..." como muestra la figura A-4
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FIGURA A-4: Ventana para abrir el archivo del control difuso utilizado

Luego de esto se abrirá la ventana mostrada en la figura A-2 y se da un doble

click en la carpeta "control difuso conversor"; entonces se da un doble click en el

archivo "buck" que es el archivo requerido para realizar la simulación del control

difuso para el conversor de - de tipo Buck.

Una vez abierto este archivo se da un click en "File", un click en "Save to

workspace" como lo indica la figura A-5 y se procede a cerrar esta ventana.

Realizado lo anteriormente dicho, se vuelve al simulink y se procede como en el

literal 1 para abrir el archivo "confuzzy" que constituye el circuito del conversor de

- de tipo Buck manejado por un control difuso. Luego se prosigue con la

simulación como se habló anteriormente.
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FIGURA A-5: Ventana para salvar un archivo en el workspace

4. CONTROLADOR DIFUSO CON REGULACIÓN DE VOLTAJE DE CARGA

Se procede de la misma manera que el literal 3 y luego se abre en el Simulink el

archivo "confuzzy reg", entonces se prosigue con la simulación.



MITSUBISHI HIGH POWER SEMICONDUCTORS

FEATURE AND APPLICATION OF
GATE TURN-OFF THYRISTORS

Gatn tum-off (OTO) thyristors are able to nol onty tnrn orí the
rnain current but also turn il nff, provided with a yate drlvo oír-
cuit. Unlike conventional thyristors, they have no commuta-
tion círcuit, downsizíng application syslems while improving
efficiency. They are the moat suitable for high-current, high-
speed swftching applícalions, such as inverters and choppcr
circuí ts.

1. <3TO thyrlslor operation principies
A GTO Ihyristor consiste of four layers, pnpn, as like conven-
tional thyristors Functions except for turn-off are the same
as Ihoso of convenllonfll thyrislors, therofom. wo mninly do-
scribe the tum-off operation here.
When a GTO thyristor is in Ihe on-stats, the central base re-
gions are filled with holes supplied from the anode and elec-
trons supplied from the cathode. If reverse bias is applied lo
make Ihe gate negative ¡n résped to the calhode, part of
holes in Ihe p-base layer are extractad ihrough Ihe gale, sup-
presstng the injection of electrons from the cathode. In re-
sponse to this suppression, more hole current is extracted
through the gate, further suppressing the eleclron injection.
In the course of this process, the cathode emitter junclion
(J3) is pul into a reverse-bias state enlirely, GTO thyristor is
lumed off. Fig. 1 ¡Ilústrales the turn-off operation, using a
two-lransistor rnodel.

Gato Cnthrxln

Tr2

J3

J2
TM

(a) Baso unlt

Gate (G)

Cathode (K)

(tllk

Anorte (A)

(b) Two-translstor model equlvalent circutt

Siipposn Ihat a GTO Ihyristor is Hivktfíd inlo npn transistor
TM on the ralhode side HticJ pnp transistor Tr? orí the anode
side, and Ihat they are connecled as shown in Fig. 1 (b). In
this figure, the currenl amplifica tion factor of transistor Trl is
called «1, and (nal of transistor T>2, nc2. If reverse currenl IGO
flows through the gale, base currenl IB at transistor Trl is re-
duced when IGQ is increased. This relationship can be ex-
pressed by Ihe following equation:

IB =• «2 • IA - IGQ

On thfi other hand. electrón current IRR, which disappears
dúo to thi: KicornbiriHlion in tho TM bnso layer. f:nn be ox-
pressed as follows:

IRB = (1 -01)- IK

The relationship belween GTO thyristor anode currenl (lA)
and cathode current (lK) is expressed by the following equa-
tion:

IA = IK + IGQ

To turn off the GTO thyristor, IB must be smaller than IRB. The
magnitude of the reverse-bias current IGQ that satisfies this
condition can be calculaled by Ihe following equalion:

IGQ - (rn + ií7- 1)- lA/rt1

Aa can bo sotuí frorn whnl has bnon tliscusscd, II is posslbln
in theory thal a GTO thyristor can carry out the turn-off If an
adequate magnitude of reverse bias current is supplied to
llm ijaUí Adiifilly, howcvor sheel resi«1ant:(! nxlHls In Ihe Tr 1
base región, making it difficult to turn off Ihe on slate current
flowing at Ihe emitter junction Ihat is far from the gale. To
minimize the resistance, GTO thyristors for high power appli-
cations are finely patterned: unil construclions as illuslrated
in Fig. 1 are placed in parallel with one another in whole siti-
con área. (See Fig. 2.)

Fig. 1 GTO Transistor Operation Principie Fig, 2 GTO Thyristor Fine Pattern
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MITSUBISHI HIGH POWER SEMICONDUCTORS

FEATURE AND APPLICATION OF GATE TURN-OFF THYRISTORS

2. GTO thyrlstor: types and structure
The GTO thyristor unlt construction is as shown in Fig. 1.
Mitsubishi has two types of GTO thyristors, from which a
more suítabte one should be selecled for a given appltcation

(1) Artode mhort GTO thyrlstor
The slructure is as shown in Fig. 3 below

(2) Reverse conductlng GTO thyrlstor
The stmctiirn is HS shown in Fig. A below.

K G

V

PE rt* PE n' PE n1 PE n

/ / / / / / / / / / / / / / / /

PE n'PEO' PE n* PE n*

\\\\\\\\\\\\\NS?

Fig. 3 Anode short GTO Thyristor Structure

At the Ji junction, Ihe anode is partiatly shorted due to the n*
layers, so that the reverse voltage of the GTO thyristor ¡s as
amall as that of Ihe J3 junction (around 15V normally). How-
ever. excess carriers are extracted from the gate and from
the n* layer during the turn-off, enabling high-speed switch-
ing.
This type of thyristor is suitable for applications that require
high-speed switchlng bul do not need high reverse voltage,
such as vollage source Inverlers

Diode pBrt GTO ihyrislor parí

Fig. 4 Reverse conductlng GTO Thyristor

This producl consisls of a fast recove i y diode part and the
anode short GTO thyristor part, the former of which is con-
necled ¡n paral leí to the latter. The thyristor is the same lype
as Ihe one described in (1} above. This product is suitable for
application to voltage source inverlers for example, where a
GTO thyristor requires Flywheel diode. No additional diode is
necessary if this GTO thyrislor is used, reducing the syslem
síze and weight.
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MITSUBISHI HIGH POWER SEMICONDUCTORS

FEATURE AND APPLICATION OF GATE TURN-OFF THYRISTORS

3. GTO thyrlstor operatirtg waveform and definttion of
each para meter

Fig. 5 gives the GTO Ihyristor on-off swítching waveforms,
along with the definition of the parameters in each waveform.

Anode:
VoBage and °
current

Fig. S GTO Thyristor Operation Waveforms and the Definition of Each Para meter

The anode voltage and current waveforms and gate voltage
and current waveforms are the same between GTO thyris-
tors and conventional thyristors during (he lurn-on operation,
The gate current first increases up to IGM, and then lowers to
the IG level. on which the curren! is retained for Ihe lime be-
ing. The drfference between GTO thyristors and conventional
thyristors is that, with Ihe former, the current stays on the IG
level as long as on state current flows.
To carry out the tum-off, the gate drive circuit should be able
to supply gate current whose increasing rate (d¡GQ/di) is
highor Ihnn apnclflnd. Thn clrcuil ahoulil hfivi; nlso oriou(|h
capabllfty to increase Ihe current higher Ihan IfiOM easily. On
the olher hand, as the GTO tnyristor ¡R turned off, ariode cur-
rent is shifled to the snubber círcuil, gencraling spike vollage
VDSP. The magnilude of this vollage is dependent on Ihe in-
creasing currenl rate (dl/dt) and snubber circuit inductance.
Note Ihat, if this vollage is high, íhe GTO thyristor fails to
carry oul the turn-off. When GTO is turned off, anode vollage
increases at a constant rate of dv/dt (•* I/C). When Ihe voltage
reaches peak voltage VDM, it lowers to Ihe main circuit sup-

ply vollage level. As can be seen from the anode current
waveform, the anode current is abruptly decreased after
slorage period Is. However, after the turn-off period (tgq), tail
current flows until excess carriers are completely diminished
¡n the inside of the silicon (tail period). The gate voltage
drops suddenly afler the ts period, and eventually becomes
equal to the gale circuit power supply voltage, passing
through Ihe avalanche period (tAV), which occurs due to the
gate circuit induclance.
The gate reverse bias time (tgw) is required for the GTO thy-
rlslor lolurnolf nnndfí nimint Durlnt) Iht; lowpfíiiod, tho gntn
circuit impedance should be retained on a low level and re-
verse bias should he applied between the gate (G) and nath-
ode (K), lo nxlracl excess carriers from the inside of the
silicon. Note that, ¡f the gate circuit impedance is not ad-
equately low, gate current generaled by excess carriers in
the silicon reduce Ihe reverse gate bias voltage. As a result,
if forward bias between G and K occurs, it causes a turn-off
failure and the distruction of Ihe device.
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MITSUBISHI HIGH POWER SEMICONDUCTORS

FEATURE AND APPLICATION OF GATE TURN-OFF THYRISTORS

4. GTO thyrlstor Instructlons

(1) Ratings and salectlon of the device
fí) Peak repetitive off stale voltage VDRM

Voltage must not exceed the VDRM level. Consldering Ine
largest applicable voltage plus an adequate margin, ac-
cording to the operating condilions, determine off slate
voltage to be appropriate, and select an adequale de-
vice.

<3) Peak repetitive reverse voltage VRRM
The nnode shorl GTO Ihyristor has a prak repetitivo re-
verse voltage of about 17 — 19 V. Connnct a diode by
aniti-parallel connection so that reverse voltage will not
be applied to Ihe GTO thyristor.
If the reverse conducting GTO Ihyrislor is used, Ihis tn-
struction shall not be applied because a diode is already
connected by anti-parallel connection and the magnitude
of reverse voltage is dependen! on the diode characleris-
tics.

® Repetitive conirollable on state current ITQRM
GTO thyristor cannot turn off Ihe current higher than the
specified ITQRM with specified snubber circuit & gale con-
dilion.
The device may be destroyed if it is tried to turn off cur-
rent that is higher than ITORM.

® Average on stale current IT(AV}
This curren! refers to the máximum conductible a vera ge
on state current that is determined under the condition of
60-Hz single-phase half waves at the specified fin tem-
pera ture.
About GTO thyristor, lT(AV) is usually about one-third of
ITQRM. Select the device in consíderalion with the currenl
that is supplied conlinuously and the peak current that is
to be tumed off

(&) Surge on stale currenl llSM
Surge on slate current ITSM can be fluwed at a limiled
number of times by an accident ele.
If excessive current flows, the device may be deslroyed
Note that ¡t may be destroyed ¡nlo píeces and they may
be scattered, dependíng on Ihe condilions.

(2) Snubber clrcult
The snubber circuit in a GTO thyristor is almosl to be equal
to Ihe commutalion clrcuit in conventional thyristors. It musí
be capable of absorbing voltage fluctuation Ihat occurs when
the GTO thyristor tums off the current. Fig. 6 illuslrates a typi-
cal snubber circuit that may be used in a GTO Ihyristor.
The snubber circuil must salisfy Ihe following requirements:
0) The circuit can conduct a large amount of current, and

the voltage drop in the círcuil musí be swfficiently low.
$) The circuit is cnnnected by Ihick and shorl wires {as indi-

caled with thick lines in Fig. 6) wilh a low inductance.
(3> The snubber capacitor has a capacitanne that is higher

than a apecified level. The iriductance nf capacitor must
be suffíciently low.

® The snubber diode has a low forward recovery voltage
and low reverse recovery charge.

(
Ds , Snuhhnr
Cs : Snubbsr capacitor
Rs: Snubber reslstance
Ls : Snubber inductance

Fig. 6 GTO Thyristor Snubber Clrcull

1) Snubber inductance Ls can be oblaíned as shown in Fig.
7. Remove the snubber resislance Rs from Ihe circuit Re-
place the GTO thyristor with switch SW. Fast swilching thy-
ristor etc. should be used as the swilch. Apply DC vollage lo
snubber capacitor Cs When switch SW is closed, a dis-
charge waveform as shown below is obtained. Snubber cir-
cuit inductance Ls can be obtained using the following
equation, based on the pulse width (tw) of this current wave-
form.

LS = (tw/n)2/CS

Snubber circuit inductance Ls refers to the total inductance of
the snubber circuit. It includes the inductance of diode Ds,
capacitor Cs, and wiring.

Fig. 7 Snubber Clrcult Inductance Mea BU ring Method

When Ls ¡s large, spike votlage Vdsp is increased. The mag-
nitude of this voltage is dependen! on Ihe aVdt rate of the cur-
rent, whlch shifts to the snubber circuit during the turn-off
operation. If Vdsp is too large, the turn-off failure occurred and
the device is destroyed. Fig. 8 shows Ihe lypical dependency
of the repetilive controllable on state curren! and snubber in-
ductance of GTO thyristor by FG3000DV-90DA.
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FEATURE AND APPLICATION OF GATE TURN-OFF THYRISTORS

Fig. 8 Relatlonship between Repetitivo Controlla ble
ON State Current and Snubber Induclance
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2) Snubber circuil capacitance is expressed as Cs. Anode
voltnge Increasing rale dv/dl ís proportional lo the VR!UB of
l/Cs(l: turn off ciirrenl). Thorofore. ns Cs isdocronsnd. <i«/di
fs increased, enlarglng tnstantaneous powt>r losses during
the turn-ofí, controllable on state current ¡s decreasesd as a
result, To achieve Ihe required conlrollable on state current,
snubber capacitance CS needs lo be at leasl on a specified
valué. Fig. 9 shows the máximum data on dependance be-
tween snubber capacitance and repetitive controllable ON
State current by FG3000DV-90DA

Fig. 9 Relatlonship between Repetitivo Controllable
ON State Current and Snubber Capacitance
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3) Snubber resistance is expressed as Rs. When Rs is
large, snubber capacitor Cs discharge time constant T(CRRsJ
becomes high when the GTO thyristor is turned on. II is re-
quired to tncrease the mínimum on time (ton mim)
We recommend that the minimum on lime should be no less
than 5t, This is because capacitor Cs discharges electrically
completely in a period thal is five times time conslanl i.
If the GTO thyristor is tumed off when ton mim is less than 5t,
capacitor is not discharged complelely, so that the remain
charge voltage of capacitor is applied to the GTO thyristor.
When this voltage is large, spike voltage is also increased,
and in Ihe worst case, the GTO thyristor is destroyed due to

turn off failure. tf snubber resistance RS is small, Cs dis-
charge curren! cannot be suppressed and becomes large, in-
creasing turn-on losses. We recommend the resislance lo be
5-1012.
Power losses Pw that occur at Rs are approximately calcu-
lated by Ihe fotlowing equation:

Pw - J Cs f [Vo7 + (Vow - Vo)2]

f: Switching frequency

According to the obtaíned valué, determine power raling of
Rs in actual operation to be sufficientfy high valué. Table 1
shows recommended snubber constants foreach GTO thy-
ristor.

(3) Diodo aelectlon
Selecl a snubber diode and flywheel diode for GTO thyristors
lo salisfy Ihn following equations,

to Snubber diode Ds Ir(AV) -. ¡Q ITQRM (GTO)

VRRM = VDRM (GTO}
f3) Flywhoel diodn DF Ir(AV) --r lT(AV) (GTO)

VRRM- VDRM (GTO)
whftre,
IF(AV): Diode average forward current
ITQRM: GTO thyrislor máximum turn-off curren!
VRRM: Diode peak reverse voltage
VDRM: GTO thyristor peak off state voltage
IT(AV): GTO thyristor average on state current
Table 1 shows recommended diodes for each GTO thyristor.
Fig, 10 shows the relationship between diode forward recovery
voltage VFP and increasing rate of forward current di/dt.
When snubber diode reverse recovery charge QT of the snub-
ber diode is large, anode (A)-calhode (KJ voltage of the GTO
thyristor drops considerably after the VDM period, as shown in
Fig. 11. U should be made certain that reverse voltage is not
applied belween A and K of the GTO thyristor. To ensure this,
Ihe snubber diode should have the characteristics of low for-
ward recovery voltage VFP and low reverse recovery charge
Qrr

Table 1 also lists a number of recommended snubber diodes.
A suitable one should be determined based on the operating
condilions,

Flywheel diode DF is often used in a slack, being combined
wilh a GTO thyristor. In this case, the flywheel diode needs to
be pressed wtth the same strength of forcé as that for the GTO
Ihyristor, therefore, the pressure-mounting forcé tolerance for
flywheel diodes should overlap that for GTO thyristors. Table 1
lists diodes with which a GTO Ihyristor can be pressed to-
gether, along with those that cannot be pressed logether
(marked *).
To combine a GTO thyrislor and flywheel diode, pressure-
mounting diameler is different. Constnict the slack carefully so
that the differencR in the posl diameter can be not effected to
each olher and that Ihe pressure condition must be uniformed
in Ihe whole posl of the device.
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MITSUBISHI HIGH POWER SEMICONDUCTORS

FEATURE AND APPLICATION OF GATE TURN-OFF THYRISTORS

Table 1. Recommended Snubber Constants and Flywheel Dlodes for Each GTO Thyrfstor

GTO constmctlon

Anode short fype

Reverse
conductfng Type

Type

FG1000BV-90DA

FG2000FX-50DA

FG2000JV-9QDA

FG3000GX-90DA

FG3000DV-90DA

FG3300AH-50DA

FG4000BX-90DA

FG4000CX-90DA

FG4000EX-50DA

FG4000FX-90DA

FG4000GX-90DA

FG6000AU-120D

FGR3000FX-90DA

FGR3000CV-90DA

Snubber Constants

Cs(»iF)

0.7

4.0

4.0

3.0

fi.O

6.0

3.0

5.0

6.0

3.0

4.0

6.0

6.0

3.5

US (MH)

0.3

0.3

0.2

0.25

0.3

0.2

025

0.2

0.2

0.25

0.2

0.2

0.2

0.2

RS (íi)

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

5-10

Flywheel Dlode

_

FD1000FH-50*

—

FD1000FX-90

FD1000FV-90

FD1000FH-50

1.FD1000FV-90
2. FD1500AV-904

1.FD1000FV-90
2. FD1500AV-90
1.FD1000FH-50*
2. FD1500AV-90

FD1000FX-90

FD1000FX-90

FD2000DU-120

—

—

Flg. 10 Relatlonshlp between Forward Recovery
Voltage and Increasíng rale of Forward
Current

Flg. 11 Anode-Cathode Voltage Turn off Waveform In
Case of Different Qrr Valué of Snubber Diode
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